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La virulencia es una característica intrínseca de los parásitos que se define como el 

efecto negativo que estos tienen en la eficacia biológica del huésped, y que hace que 

tengan una gran importancia social, económica, y ecológica. Los parásitos necesitan a sus 

huéspedes para reproducirse y sobrevivir, por lo que no resulta obvio por qué son 

virulentos, una pregunta central de la Patología. En esta tesis, se analiza el efecto de 

diferentes factores del parásito y del huésped en la evolución de la virulencia usando como 

el sistema experimental el formado por el virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic 

virus, CMV) y su huésped natural Arabidopsis thaliana.  

La respuesta más aceptada a la pregunta de porqué los parásitos son virulentos es 

que es una consecuencia inevitable de su multiplicación dentro del huésped, y que a mayor 

multiplicación mayor virulencia. Sin embargo cuanto mayor sea la virulencia menor será 

la esperanza de vida del huésped y por tanto también las posibilidades de transmisión del 

parásito a nuevos huéspedes, por lo que se establecerá un compromiso entre multiplicación 

y transmisión, según la denominada hipótesis del trade-off. La relación entre eficacia de 

transmisión y virulencia depende del modo de transmisión, en los parásitos transmitidos 

verticalmente virulencia y transmisión se correlacionan negativamente y en los parásitos 

transmitidos horizontalmente la correlación es positiva. Para analizar estas relaciones en la 

interacción arabidopsis-CMV se estimó la acumulación viral, y el porcentaje de 

transmisión por semilla (transmisión vertical). La virulencia se estimó como el efecto de la 

infección en la biomasa total de la planta, en el peso de la roseta como medida del 

esfuerzo vegetativo, en el peso de las estructuras reproductoras como medida del esfuerzo 

reproductor y en el peso de semillas como medida de la producción de descendencia. No 

se encontró correlación entre multiplicación del virus o transmisión vertical y virulencia 

por lo que la hipótesis del trade-off no sería aplicable al sistema arabidopsis-CMV.  

La ausencia de correlación entre multiplicación viral y virulencia puede explicarse 

por la existencia de fenómenos de tolerancia a la infección por CMV específicos de 

determinados genotipos de arabidopsis. Se han estudiado los mecanismos de tolerancia y 

se han analizado los determinantes genéticos que los controlan. La tolerancia a la 

infección del virus está asociada a cambios en la historia vital de la planta y depende de su 

alometría: las accesiones con ciclos de vida largos y una mayor proporción de recursos 

dedicados a crecimiento vegetativo que a reproducción (grupo 1) responden a la infección 

aumentando la proporción de recursos dedicados a producir su descendencia con respecto 

a las plantas no infectadas, y en ellas el nivel de virulencia es bajo. Las accesiones que 

tienen ciclos de vida cortos y dedican proporcionalmente más recursos a reproducción que 
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a crecimiento vegetativo (grupo 2) no realizan esta redistribución de los recursos, y en 

ellas la virulencia es mayor. Los loci responsables de la tolerancia a CMV cartografían con 

genes que controlan diferentes caracteres de la historia vital como el tiempo de floración, 

la producción de descendencia o la alometría de la planta, apoyando la importancia de los 

caracteres de la historia de vida en la tolerancia a la infección por CMV. 

En cuanto a la relación entre virulencia y eficacia de transmisión por semilla, los 

resultados encontrados podrían explicarse en base a una hipótesis alternativa a la del 

trade-off según la cual existe un compromiso entre virulencia y transmisión vertical, de 

modo que cuando el nivel de virulencia es bajo y la eficacia de transmisión alta se cumple 

la hipótesis del trade-off, pero cuando la virulencia debe ser alta para que se produzca la 

transmisión vertical la virulencia tiende a aumentar, ya que la reducción de la virulencia 

reduce también la eficacia de transmisión vertical.  

En las poblaciones naturales los huéspedes compiten por los recursos, por lo que 

un análisis más realista del efecto del parásito en el huésped debería considerar este factor. 

Se ha propuesto que la introducción de un parásito en la población del huésped tiene un 

coste directo, consecuencia de la infección, y un coste indirecto derivado del efecto del 

parasitismo en la capacidad competitiva de los individuos infectados con respecto a los no 

infectados, y que aumenta con la densidad de individuos. El coste directo y el indirecto 

pueden variar dependiendo de la alometría de la planta, por lo que en esta tesis se ha 

analizado el comportamiento de tres accesiones con diferentes relaciones alométricas y 

perteneciente a los dos grupos definidos anteriormente. Las accesiones pertenecientes al 

grupo 1 desarrollan mecanismos de compensación del coste indirecto de la infección, pero 

en las del grupo 2 el efecto de la infección tiene tanto un coste directo como indirecto. La 

densidad de plantas y el parasitismo afectan a la producción de descendencia total de la 

población de las accesiones del grupo 1 pero no a las del grupo 2, lo que explicaría porque 

las primeras han desarrollado mecanismos de compensación.  

Los resultados de esta Tesis llevan a dos conclusiones importantes para el análisis 

de la evolución de las interacciones huésped-parásito. Primero, todos los caracteres de la 

interacción, y no sólo los cualitativos como la infectividad-patogenicidad, pueden estar 

determinados por interacciones específicas genotipo de huésped x genotipo de parásito, 

Segundo, las predicciones de los análisis teóricos pueden cumplirse sólo para 

determinadas interacciones genotipo x genotipo, en las que los mecanismos de tolerancia 

no actúan o son débiles por lo que la tolerancia puede ser un proceso clave en las 

interacciones huésped-parásito y en su evolución.  
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Virulence is a key property of parasites, defined as the negative effect of infection 

on host fitness. Understanding virulence may be of socio-economic relevance due to the 

important impact of infectious diseases on human, animal and plant welfare, and is 

fundamental to understand the role of parasites in ecosystem composition and dynamics. 

Because virulence does not represent any clear advantage for parasites, which depend on 

their hosts for survival and fitness, it is not obvious why parasites harm their hosts, a 

central question in Pathology. 

This thesis studies the effect of different parasite and host factors controlling 

virulence evolution, using the system Cucumber mosaic virus (CMV) and its natural host 

Arabidopsis thaliana. The objectives of this thesis have been achieved analyzing the 

relationships between virulence and the components of parasite fitness: within-host 

multiplication and between-host transmission. The effect of tolerance mechanisms and 

population density, two host factors, on virulence evolution was also analysed.  

A commonly accepted hypothesis explaining why parasites are virulent is that 

virulence is an unavoidable consequence of parasite reproduction within the infected host. 

Thus, the higher the parasite multiplication level the higher the virulence level. Increasing 

virulence causes accelerated host dead, reducing parasite chances for transmission to a 

new host. Consequently, virulence will result in trade-offs between different components 

of the parasite’s fitness i.e., the trade-off hypothesis. Following this hypothesis the 

relationship between transmission and virulence is determined by the mode of 

transmission. Virulence will evolve towards lower levels in vertically transmitted 

parasites, and towards higher levels in horizontally transmitted parasites. In order to 

analyse these relationships in the system arabidopsis-CMV, viral accumulation was used 

as measure of parasite multiplication and percentage of seed transmission was used as 

vertical transmission estimator. Virulence was estimated as the viral effect on host total 

biomass, and on rosette weight, inflorescence weight and seed weight as estimates of 

vegetative effort, reproductive effort and progeny production, respectively. No significant 

correlation was found neither between percentage of seed transmission and virulence nor 

between virus accumulation levels and virulence, hence the central assumption and one of 

the predictions of the trade-off hypothesis does not hold for the system arabidopsis-CMV. 

It has been proposed that tolerance to parasites would result in no clear relationship 

between parasite multiplication and host damage. Accordingly, tolerance could explain the 

lack of covariation between multiplication of CMV and its effect on arabidopsis host 

fitness. The mechanisms involved in tolerance to viral infection and the genetic 
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determinants controlling these responses have been studied in this thesis. Alterations of 

host life-history traits in response to parasitism reduce the impact of CMV infection on 

host fitness. These life-history traits responses depend on allometric relationships of 

arabidopsis accessions: accessions with long life cycles and higher proportion of 

vegetative structures to total biomass (group 1), which modify resource allocation 

increasing the fractions dedicated to reproduction in response to viral infection, presenting 

lower effects on its fitness; and accessions with short life cycles and a higher proportion of 

reproductive structures to total biomass (group 2) which are unable to modify resource 

allocation and present higher reduction of its fitness than group 1 accessions. The loci 

involve in tolerance to CMV infection control various host life-history traits as flowering 

time, progeny production or plant architecture. These results support the importance of 

life-history traits on tolerance to CMV infection. 

 Despite of intraspecific competition is an important selection pressure in natural 

populations of any organism, most experimental analyses of virulence evolution, avoids 

the effect of population density in determining virulence. A more realistic approach to the 

analysis of parasite effects on its hosts must consider this factor. It has been proposed that 

the introduction of a parasite in the host population has a direct cost as a consequence of 

parasite infection, and an indirect cost through the reduction of intraspecific 

competitiveness of infected individuals. Measuring only the direct cost, the cost of 

parasitism can be potentially underestimated. Direct and indirect costs my vary depending 

on plant architecture, thus in this thesis both types of cost have been studied in accessions 

belonging to the groups described above. Accessions of group 1 show mechanisms which 

compensate indirect cost of infection, but accessions of group 2 the effect of infection 

showed direct and indirect costs. Population density and parasitism affect total progeny 

production of the population in accessions of group 1 but not in accessions of group 2, this 

difference could explain why only accessions of group 1 present compensation 

mechanisms. Thus, indirect cost of infection should be analysed to achieve a more detailed 

analysis of virulence evolution.  
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Introducción 

1.1. Importancia de los parásitos 

 Los parásitos son uno de los grupos más abundantes de seres vivos (Zimmer, 

2001), y tienen una gran importancia social y económica consecuencia del impacto 

negativo que causan sobre la salud de las personas, los animales y las plantas, es decir 

debido a su virulencia. La virulencia, definida como el efecto negativo de los parásitos 

sobre la eficacia biológica de sus huéspedes (Read, 1994), hace que los parásitos tengan 

también un importante papel ecológico como moduladores de la dinámica espacial y 

temporal de las poblaciones de sus huéspedes y, en consecuencia, de la composición de los 

ecosistemas (Price, 1980; Tompkins et al., 2000). 

Por ejemplo, a principios del siglo XX las enfermedades infecciosas eran la 

principal causa de mortalidad en las personas (Nelson & Williams, 2006). Desde entonces 

su importancia relativa se ha ido reduciendo gracias a los avances en el conocimiento de 

los procesos biológicos que las causan, la mejora en las prácticas sanitarias y el uso de 

agentes antimicrobianos. A pesar de ello, en 2004 los agentes patógenos causaron 14.7 

millones de muertes en todo el mundo, un 26% del total (Organización mundial de la 

salud, 2004). Aunque el impacto social de las enfermedades de las plantas sea, 

lógicamente, menor ya que no afectan directamente a la salud de las personas, son uno de 

los principales factores limitantes de la producción agrícola, a menudo con consecuencias 

sanitarias, ecológicas, socioeconómicas y políticas comparables a las enfermedades más 

devastadoras de personas y animales. Se estima que las enfermedades producen pérdidas 

medias en el rendimiento de los cultivos de entre un 13% y un 16% a nivel mundial 

(Oerke et al., 1994; Oerke, 2006). La valoración económica de las pérdidas directas es 

difícil de hacer, pero se ha descrito que sólo en Estados Unidos ascienden a 30.000 

millones de dólares al año (Madden et al., 2007). Un tercio de las pérdidas directas en la 

producción vegetal se deben a enfermedades causadas por virus (Agrios, 2005), que son 

los patógenos de plantas más importantes tras los hongos (Hadidi et al., 1998).  

En las últimas dos décadas se ha producido un gran avance en el desarrollo de 

estrategias de control de las enfermedades de las plantas fundamentadas en la mejora de 

las prácticas culturales, el empleo de productos fitosanitarios, la introducción de 

variedades resistentes o el desarrollo de estrategias de control biológico (Albajes et al., 

1999; Fry, 1982). Además en los últimos 20 años se ha avanzado mucho en el 

conocimiento de los procesos moleculares de la interacción planta parásito lo que no ha 

ido acompañado de un aumento similar de la comprensión de la ecología, la 
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epidemiología, o la evolución de las poblaciones de los parásitos de las plantas (Madden et 

al., 2007). La evolución de los parásitos puede comprometer el éxito de las estrategias de 

control como demuestra la aparición de cepas resistentes a los productos fitosanitarios o a 

los antibióticos, o capaces de superar la resistencia genética de las variedades mejoradas 

(García-Arenal & McDonald, 2003). El estudio de la evolución de los parásitos puede 

contribuir al desarrollo de estrategias más eficaces para el control de las enfermedades 

(Bull, 1994; Read, 1994), y también a esclarecer las causas y a aportar soluciones a 

problemas como la emergencia de nuevas enfermedades o de brotes epidémicos de 

enfermedades ya existentes (Milgroom & Prever, 2003).  

La biología evolutiva puede facilitar también la compresión del papel ecológico de 

los parásitos, que actúan como moduladores de la dinámica poblacional de sus huéspedes 

(Hudson et al., 2006; Tompkins et al., 2000). Esta función de los parásitos se conoce desde 

hace más de 40 años (Paine, 1966), pero ha sido en los últimos 20 cuando ha recibido una 

mayor atención (Hudson et al., 2006). La introducción de un parásito en un ecosistema 

puede causar una alteración en la capacidad competitiva de sus huéspedes, y llevar a 

cambios en su abundancia relativa cuando unos son más susceptible que otros, o en las 

especies no huéspedes con las que compitan (Tompkins et al., 2000); más aún, puede 

llegar a causar la extinción local de la especie más susceptible (Cunningham & Daszak, 

1999; Pounds et al., 1999), lo que puede alterar las cadenas tróficas (Ferrer & Negro, 

2004; Mouritsen & Poulin, 2003; Mouritsen & Poulin, 2004). Sin embargo, la presencia 

de los parásitos no siempre tiene efectos negativos en los ecosistemas. Los parásitos 

especialistas pueden causar un aumento de la biodiversidad limitando la capacidad 

reproductora de especies invasoras (Paine, 1966; Torchin et al., 2001), y propiciar por 

tanto el establecimiento de otras especies en el ecosistema (Connell, 1978; Jazen, 1970). 

Basándose en este concepto se ha propuesto el uso de ciertos parásitos en el control de 

especies depredadoras (Packer et al., 2003). En todo caso, el papel de los parásitos como 

moduladores de la dinámica y composición de los ecosistemas se ha estudiado mucho 

menos que su efecto negativo en el hombre, los animales domésticos y plantas cultivadas, 

y es una de las áreas en expansión de la Patología. 

 

 

 22



Introducción 

1.2. Evolución de la virulencia y compromisos entre 
diferentes parámetros del ciclo de vida del parásito 

1.2.1. Evolución de la virulencia 

Los parásitos necesitan a sus huéspedes para reproducirse y sobrevivir, por lo que 

no resulta obvio por qué son virulentos, es decir por qué afectan negativamente a los 

organismos que infectan, disminuyendo su eficacia biológica, ni qué ventaja evolutiva se 

derive de ello (Anderson & May, 1982; Ebert, 1998). Se han dado varias respuestas a esta 

pregunta central de la Patología. Según la hipótesis más aceptada hasta hace unos 25 años, 

la selección favorecería una disminución en la virulencia, que conllevaría un aumento de 

la transmisión del parásito, por lo que los parásitos evolucionarían hacia el comensalismo 

(Ewald, 1994, Levin, 1996). Según esta hipótesis, en aquellas interacciones en las que no 

hubiera habido coadaptación entre huésped y parásito la virulencia presentaría niveles 

altos, disminuyendo a medida que la adaptación se produjera (Burnet & White, 1972; 

Palmieri, 1982; Sherris & Ray, 1990). Esta hipótesis se apoyaba en numerosas 

observaciones empíricas sin un sustento teórico riguroso, por lo que su validez general se 

puso en duda, y Anderson & May propusieron a principios de los años 1980 una nueva 

hipótesis para explicar la evolución de la virulencia, según la cual la virulencia sería una 

consecuencia inevitable de la multiplicación del parásito en el huésped, y los niveles de 

virulencia y multiplicación en el huésped infectado se correlacionarían positivamente 

(Anderson & May, 1982; May & Anderson, 1983; ver también Lenski & May, 1994). El 

parásito necesita multiplicarse en el huésped hasta un nivel que permita su transmisión a 

nuevos huéspedes, por lo que la hipótesis supone también que cuanto mayor sea el nivel 

de multiplicación, mayor será la tasa de transmisión. La selección actuará favoreciendo a 

los genotipos del parásito que se multipliquen más eficazmente en el huésped infectado, 

sin embargo cuanto mayor sea la virulencia menor será la esperanza de vida del huésped y 

por tanto también menores las posibilidades de transmisión del parásito a nuevos 

huéspedes. De este modo se establecerá un compromiso o trade-off entre los dos 

principales componentes de la eficacia biológica del parásito, la multiplicación dentro del 

huésped y la transmisión entre huéspedes, que maximice su multiplicación en la población 

del huésped (Anderson & May, 1982). El análisis experimental de los supuestos y 

predicciones del modelo de trade-off es escaso y en ocasiones contradictorio por lo que su 

validez general se ha cuestionado a lo largo de los últimos años. Se han propuesto modelos 

alternativos que tratan de explicar la evolución de la virulencia en aquellos casos en los 

 23



Introducción 

que no se cumplen las premisas de la hipótesis del trade-off, que tienen en cuenta la 

variabilidad en el ciclo de vida del parásito o la especificidad de las interacciones huésped-

parásito (Bull, 1994; Day, 2003). Sin embargo, en la actualidad la hipótesis del trade-off 

es la más aceptada, y los análisis formales de la evolución de la virulencia se basan en ella 

explícita o implícitamente (Anderson & May, 1982; Ebert & Bull, 2003; Ewald, 1983; 

Lipsitch & Moxon, 1997; Restif & Koella, 2004).  

  

1.2.2. Relación entre virulencia y multiplicación del parásito en el 

huésped infectado 

Como se ha señalado anteriormente, el supuesto principal de la hipótesis del trade-

off es que la virulencia es una consecuencia inevitable de la multiplicación del parásito en 

el huésped, y que hay una correlación positiva entre ambos factores (Anderson & May, 

1982). Un posible problema para el análisis experimental de este supuesto es el modo de 

medir tanto la multiplicación del parásito como la virulencia (Kawecki & Ebert, 2004). En 

general la multiplicación del parásito se cuantifica, tanto en sistemas animales como 

vegetales, como la producción de descendencia, por ejemplo como producción de 

propágulos como esporas, unidades formadoras de colonias (Rahme et al., 1995; 

Salvaudon et al., 2005) o como acumulación en tejidos infectados (Rahme et al., 1995; 

Sacristán et al., 2005). En sistemas animales comúnmente la virulencia se mide de modo 

simplificado como el incremento de la mortalidad en el huésped debido a la infección por 

el parásito (Frank, 1996), asumiendo que la reducción en la duración del ciclo de vida 

implica una reducción en la eficacia biológica. Sin embargo los parásitos de plantas 

frecuentemente no tienen un efecto inmediato sobre la mortalidad del huésped por lo que 

la virulencia se estima como el efecto del parasitismo sobre su fecundidad. Aunque el 

efecto sobre la producción de semillas viables sería el modo más adecuado de estimar el 

efecto del parasitismo en la fecundidad del huésped, en muchos trabajos experimentales se 

estima la virulencia como el efecto del parásito sobre la biomasa o el tamaño de la planta, 

o cuantificando la gravedad de los síntomas inducidos. Sin embargo, no siempre existe una 

relación lineal entre la producción de semillas y la biomasa, ni entre biomasa y gravedad 

de síntomas, y éstas relaciones dependen de factores genéticos y ambientales (Schürch & 

Roy, 2004). Por ello sería necesario determinar en cada sistema la relación entre biomasa 

o gravedad de síntomas y producción de progenie antes de usarlos como estimadores de la 

virulencia.  
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Son pocos los trabajos que han analizado experimentalmente la asociación entre 

multiplicación del parásito en el huésped infectado y virulencia. La mayoría de ellos se 

han realizado en sistemas animales (revisados en Ebert, 1998; Ebert & Bull, 2003; 

Lipsitch & Moxon, 1997), y generalmente los resultados se ajustan a las premisas del 

modelo de trade-off. Los trabajos realizados en sistemas planta-parásito son mucho menos 

numerosos los resultados son contradictorios. Existen casos en los que se puede inferir una 

relación positiva entre multiplicación del parásito y virulencia en bacterias como 

Pseudomonas viridiflava en arabidopsis (Goss & Bergelson, 2006), oomicetos como 

Phytopthora infestans en patata (Montarry et al., 2006), o Hyaloperonospora parasitica en 

Arabidopsis (Salvaudon et al., 2005) y virus como el virus del moteado amarillo del arroz 

(Rice yellow mottle virus) en arroz (Fargette et al., 2002) o el virus del rayado del maíz 

(Maize streak virus) en maíz (Martin et al., 2005). Sin embargo, en otros casos no se ha 

encontrado correlación entre multiplicación del parásito y virulencia en hongos,  por 

ejemplo  Uromyces phaseoli en judia (Imhoff et al, 1982), Microbotryum violaceum en 

Silene inflata (Kaltz & Shykoff, 2002) o Puccinia triticina en trigo (Robert et al., 2002), y 

principalmente en sistemas planta-virus, tanto si se midió la virulencia como el efecto en 

la biomasa de la planta (Carr et al., 2006; Escriu et al., 2000a; Escriu et al., 2003; Sacristán 

et al., 2005; Stewart et al., 2005), como analizando correlación entre acumulación viral y 

gravedad de síntomas (Ding et al., 2004; Gal-On, 2007; Hardford & Carr, 2007; 

Rodríguez-Cerezo et al., 1991; Shi et al., 2002; Yoon et al., 2006). Los resultados 

obtenidos en sistemas vegetales ponen en duda la validez general del modelo de trade-off 

fundamentalmente en sistemas virus-planta, por lo que es de especial relevancia analizar la 

relación entre multiplicación del parásito en el huésped infectado y virulencia en sistemas 

planta-virus.  

 

1.2.3. Relación entre virulencia y transmisión entre huéspedes  

Bajo el supuesto de que la virulencia es una consecuencia inevitable de la 

multiplicación del parásito en el huésped, el modelo de trade-off predice un compromiso 

entre la multiplicación del parásito en el huésped, y por tanto su virulencia, y la 

transmisión entre huéspedes (Anderson & May, 1982; Lenski & May, 1994; Ebert & Bull, 

2003), que depende del modo de transmisión del parásito (Ewald, 1987).  

Los parásitos pueden transmitirse de dos maneras: horizontalmente entre diferentes 

individuos de una misma generación, o verticalmente a la descendencia del huésped 
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infectado. Para que haya transmisión horizontal, el parásito debe multiplicarse en el 

huésped infectado por encima de un umbral, y de ahí el compromiso mediado por la 

virulencia. Para que haya transmisión vertical el huésped infectado debe alcanzar la 

madurez sexual y reproducirse. Por tanto la reducción en la eficacia biológica del huésped 

debida a la infección supondría también una desventaja adaptativa del parásito, mayor en 

los transmitidos verticalmente, por lo que se predice que la transmisión vertical llevaría a 

niveles bajos de virulencia (Ewald, 1987; Herre, 1995). Los modelos teóricos que analizan 

la relación entre la virulencia y el modo de transmisión se basan en la denominada 

hipótesis del continuo, según la cual los parásitos que presentan estrategias mixtas de 

transmisión horizontal y vertical se sitúan a lo largo de un continuo transmisión 

horizontal/transmisión vertical, en cuyos extremos se encuentran los parásitos transmitidos 

verticalmente que evolucionarán hacia un nivel bajo de virulencia, y los que se transmiten 

horizontalmente que evolucionarán hacia un nivel alto de virulencia, en los estadios 

intermedios el nivel de virulencia vendrá determinado por la relación entre la eficacia de 

transmisión horizontal y vertical (Anderson & May, 1982; Ewald, 1983; Ewald, 1987; 

Herre, 1995; Lipsitch et al., 1996; Yamamura, 1993; Yamamura, 1996). La relación entre 

transmisión horizontal y virulencia se ha analizado en diferentes sistemas huésped-

parásito, y se ha encontrado una asociación positiva entre ambos factores en la mayoría de 

los casos, inclusive para virus de plantas (Ebert, 1994; Ebert & Mangin, 1997; Escriu et 

al., 2000; Fenner & Ratcliffe, 1965; Mackinnon & Read, 1999, Paul et al., 2004; 

Salvaudon et al., 2005, pero ver también Davies et al., 2001; Jakel et al., 2001). Sin 

embargo, los análisis experimentales de la relación entre virulencia y transmisión vertical 

son escasos y contradictorios. En algunos trabajos se ha encontrado una correlación 

negativa entre transmisión vertical y virulencia (Bull et al., 1991; Messenger et al., 1999; 

Turner et al., 1998; Stewart et al., 2005), pero también existen ejemplos en los que no hay 

correlación entre los dos factores (Kover et al., 1997; Kover & Clay, 1998). Se ha 

propuesto una hipótesis alternativa que explicaría porqué algunos sistemas huésped-

parásito no se ajustan a la hipótesis del continuo, basada en el supuesto de un compromiso 

entre virulencia y transmisión vertical (Lipsitch et al., 1995; Lipsitch et al., 1996), de 

modo que cuando el nivel de virulencia es bajo y la eficacia de transmisión alta se cumple 

la hipótesis del continuo, pero cuando la virulencia debe ser alta para que se produzca la 

transmisión la virulencia evoluciona a niveles altos, ya que su reducción reduce también la 

eficacia de transmisión vertical. El análisis experimental de estas hipótesis es aún muy 

limitado. 
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1.3. Influencia del huésped en la evolución de la virulencia 

de los parásitos 

La mayoría de los estudios teóricos sobre la evolución de sistemas huésped-

parásito asumen que la evolución de las estrategias de defensa y ataque depende del 

balance entre los costes y los beneficios de las mismas sólo para huésped o sólo para el 

parásito, respectivamente. Por ejemplo la evolución de la virulencia en los trabajo de 

Anderson & May y en muchas de sus derivaciones se considera gobernada exclusivamente 

por el genotipo del parásito, permaneciendo el del huésped constante (Anderson & May, 

1982; Frank, 1996; Lipsitch et al., 1996) y, recíprocamente, la resistencia/tolerancia a la 

infección lo estará por el genotipo de huésped (Roy & Kirchner, 2000). Más 

recientemente, se ha hecho un esfuerzo de modelización de los procesos coevolutivos, 

considerándose que tanto el parásito como el huésped evolucionan, pero en la mayoría de 

éstas aproximaciones se supone que virulencia y resistencia/tolerancia sólo están 

controladas por el parásito y el huésped, respectivamente (Gandon et al., 2002; Restif et 

al., 2001; Van Baalen, 1998).  

Existen dos notables excepciones a lo anterior: los modelos de evolución de 

interacciones gen-a-gen y de compatibilidad alélica (Agrawal & Lively, 2002), en los 

cuales el fenotipo de la infección se considera determinado por la combinación específica 

de los genotipos de huésped y parásito. Los modelos de interacción gen-a-gen y de 

compatibilidad alélica, que se han desarrollado ampliamente en su teoría y se han 

contrastado abundantemente de forma experimental, consideran la evolución de la 

infectividad en el parásito (patogenicidad para los patólogos de plantas) y de la resistencia 

cualitativa en el huésped, ignorando otros caracteres importantes de las interacciones 

huésped-parásito como la transmisión o la virulencia. Se ha propuesto que estos caracteres 

pueden estar también determinados por la interacción entre el genotipo de huésped y el del 

parásito (Lambrechts et al., 2006; Restif & Koella, 2003), aunque existen pocos análisis 

experimentales de este supuesto, de ahí el interés de analizar el papel de las interacciones 

genotipo de huésped-genotipo de parásito en la evolución de la virulencia.  

Además de por la interacción entre los genotipos de huésped y parásito, el fenotipo 

de la interacción huésped-parásito podría depender de otras características de la población 
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del huésped especialmente la densidad de individuos susceptibles (Hochberg, 1991). Si 

estos aspectos han tenido un desarrollo teórico limitado, su análisis experimental es 

extremadamente escaso.  

 

1.3.1. Resistencia y tolerancia a la infección 

 Los huéspedes han desarrollado diversas estrategias para compensar o evitar el 

parasitismo o disminuir su coste: 1) modificaciones del comportamiento para evitar el 

contacto con el parásito; 2) mecanismos que impiden la entrada del parásito o el 

establecimiento de la infección mediante respuestas de resistencia, generalmente 

controlada por genes de efecto cualitativo; 3) respuestas que limitan la colonización del 

huésped por parte del parásito, generalmente controladas por genes de efecto cuantitativo; 

4) sistemas inmunes que no sólo actúan como barreras de defensa sino que también 

permiten la eliminación del parásito cuando este ha superado las defensas del huésped; 5) 

mecanismo de tolerancia que reducen el efecto de la infección en el huésped, por ejemplo 

alterando su historia vital (Chisholm et al., 2006; Cooper & Alder, 2006; Michalakis & 

Hochberg, 1994). En plantas sólo se dan las respuestas de resistencia y de tolerancia 

(puntos 2, 3 y 5) (Mauricio et al., 1997; Simms & Triplett, 1994). Los mecanismos de 

resistencia de las plantas frente a los parásitos han recibido mucha más atención que los 

mecanismos de tolerancia, que se han analizado mayoritariamente en respuesta a 

herbivoría (Kang et al., 2005).  

 

1.3.1.1. Respuestas de resistencia 

La resistencia a un parásito se define como la capacidad del huésped para evitar la 

infección o limitar la colonización del huésped (Clarke, 1986). La mayoría de los análisis 

que han abordado la evolución de la resistencia y los mecanismos que la controlan se han 

realizado en sistemas huésped-parásito que siguen el modelo de interacción gen-a-gen o el 

de compatibilidad alélica (Sacristán & García-Arenal, 2008). En el primero de estos 

modelos, propuesto por primera vez por Flor en 1955, una proteína de resistencia del 

huésped (proteína R) reconoce a una proteína del parásito (proteína de avirulencia, Avr), 

lo que activa la respuesta de defensa del huésped que limita la multiplicación del parásito, 

generalmente localizándolo en los sitios de infección. La infección se produce si no está 

presente la proteína R o el factor Avr del parásito. En una interacción gen a gen, los 
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modelos teóricos de co-evolución huésped-parásito predicen que la frecuencia del alelo de 

resistencia estará determinada por la frecuencia del alelo de avirulencia y vice versa 

(Agrawal & Lively, 2002; Leonard, 1980; Thrall & Burdon, 2002). Las frecuencias de 

ambos alelos alcanzarán un equilibrio estable siempre que el coste de poseer el alelo de 

resistencia o el de avirulencia sea bajo, y el efecto sobre la eficacia biológica de portar 

estos alelos disminuya a medida que aumenta la frecuencia de los mismos en la población 

(Tellier & Brown, 2007). Bajo estos supuestos, estos alelos nunca podrán fijarse en la 

población, ya que a medida que aumenta su frecuencia se reduce la ventaja selectiva que 

confieren (Roy & Kirchner, 2000). 

 Otro de los modelos de interacción huésped-parásito que mayor atención ha 

recibido es el modelo de compatibilidad alélica que, a diferencia del modelo gen-a-gen, ha 

sido aplicado principalmente en sistemas animales (Agrawal & Lively, 2002). En este caso 

la infección depende de que se produzca la interacción de un gen específico del huésped y 

uno específico del parásito (Grosberg & Hart, 2000). Por tanto, no hay un coste de 

patogenicidad. Bajo esta hipótesis el polimorfismo alélico de los genes se mantendría 

mediante selección negativa dependiente de frecuencia (Clay & Kover, 1996). 

 Se ha propuesto que tanto el modelo gen-a-gen como el de compatibilidad alélica 

son extremos de un continuo (Agrawal & Lively, 2002; Parker, 1994) con situaciones 

intermedias equivalentes a una situación de compatibilidad alélica en la que existieran 

“infecciones parciales” (el parásito se multiplica en el huésped pero no al mismo nivel que 

en el supuesto de compatibilidad total), y un coste de patogenicidad dependiente de la 

eficacia de la infección parcial (Agrawal & Lively, 2002). 

 El modelo gen-a-gen y el de compatibilidad alélica suponen que la resistencia está 

controlada por un único gen de efecto cualitativo. Sin embargo, muchos de los caracteres 

de las plantas, incluyendo la resistencia a los parásitos, pueden no segregar como un único 

locus sino que están controlados por varios loci de efecto cuantitativo (QTLs) (Fritz & 

Simms, 1992). Este caso es frecuente en poblaciones naturales, donde el efecto conjunto 

de la variación alélica en varios loci y de la variación ambiental determina una 

distribución continua del fenotipo en la población. El análisis de QTLs implicados en la 

resistencia de las plantas frente a los parásitos no ha recibido tanta atención como el de los 

genes R, puesto que su valor agronómico es menor al conferir sólo una resistencia parcial 

y ser de difícil introgresión en líneas de mejora (Maule et al., 2007). Además, la detección 

y el mapeo de QTLs es un proceso largo que requiere la generación de una población 

segregante para el carácter de interés (por ejemplo, líneas recombinantes autofecudadas, 
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RILs, o líneas casi isogénicas, NILs), el genotipado y el análisis del fenotipo en los 

individuos de la población, y el análisis de asociación entre genotipo y fenotipo 

(Koornneef et al., 2004). Sin embargo, el análisis de QTLs puede resultar de gran 

relevancia en la comprensión de los mecanismos de adaptación de las plantas (Kearsey & 

Farquar, 1998; Koornneef et al., 2004), incluyendo los mecanismos de resistencia, y tener 

un papel significativo en la evolución de los sistemas huésped-parásito (Roy & Kirchner, 

2000). En plantas se han cartografiado QTLs de resistencia a herbívoros (Weinig et al., 

2003), hongos (Wilson et al., 2001) y bacterias (Buell & Somerville, 1997). También se 

han descrito QTLs de resistencia a virus que afectan la multiplicación del virus, su 

movimiento a larga distancia o la inducción de síntomas (revisado por Maule et al., 2005). 

El análisis de QTLs ha permitido también analizar la base genética de la tolerancia al 

parasitismo en plantas (por ejemplo, Shrestha et al., 2007; Weinig et al., 2003). 

 

1.3.1.2. Respuestas de tolerancia 

 La tolerancia se define como la capacidad del huésped para reducir el efecto 

negativo del parásito en su eficacia biológica (Clarke, 1986). A diferencia de la 

resistencia, no supone una limitación de la infección sino una compensación del daño 

causado por el parásito. Además, aunque a corto plazo tanto la tolerancia como la 

resistencia parecen tener efectos similares, la dinámica evolutiva de ambas estrategias es 

significativamente distinta. A medida que un gen que confiere tolerancia se expande en la 

población la incidencia de la infección aumenta, incrementando así la ventaja de poseer tal 

gen. De este modo, un gen que confiera tolerancia tenderá a fijarse en la población (Roy & 

Kirchner, 2000). 

Los mecanismos de tolerancia pueden estar asociados a cambios en la historia vital 

del huésped (Mauricio et al., 1997; Simms & Triplett, 1994), que a su vez pueden modular 

la virulencia del parásito (Gandon et al., 2001; Gandon et al., 2002). Se han descrito 

respuestas a la infección de diferentes caracteres de la historia vital del huésped: duración 

del periodo prereproductor (Michalakis & Hochberg, 1994; Koella & Agnew, 1999), 

esfuerzo reproductor (Christie et al. 1996; Sorci et al. 1997) o biomasa (Sorensen & 

Minchella, 1998; Arnott et al. 2000). A medida que ha aumentado el número de análisis 

experimentales de mecanismos de tolerancia debidos a modificaciones de la historia vital, 

se han desarrollado modelos teóricos que predicen las respuestas de los caracteres de la 

historia de vida del huésped en individuos parasitados Estos modelos se basan en la teoría 
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de la historia vital, que se sustenta sobre el concepto de que existen compromisos en la 

distribución de recursos a los diferentes componentes de la eficacia biológica del huésped: 

reproducción, crecimiento y supervivencia (Stearns, 1976). El patrón óptimo de 

distribución de recursos dependerá de las condiciones ambientales, que incluyen el 

parasitismo (van Noordwijk & de Jong, 1986). Por tanto la infección puede modificar el 

patrón óptimo de distribución de recursos. De acuerdo con este principio los modelos 

teóricos predicen que los individuos infectados destinarán una mayor proporción de los 

recursos disponibles a reproducirse que a crecer o sobrevivir, en comparación con los 

individuos sanos (Forbes 1993; Minchella, 1985; Perrin & Christe, 1996; Williams, 1966). 

La teoría de la historia vital también predice que las condiciones ambientales que afectan a 

la tasa de mortalidad pueden modificar los caracteres temporales de la historia vital de un 

organismo, al objeto de maximizar su eficacia biológica (Williams 1957). Siguiendo esta 

hipótesis, se han desarrollado modelos teóricos que predicen que los parásitos muy 

virulentos inducen un acortamiento del periodo prereproductor, de modo que el huésped 

pueda producir su descendencia antes de que el parásito acabe con los recursos 

disponibles, castre al huésped o produzca la muerte del mismo. Por el contrario, los 

huéspedes infectados por parásitos que presentan un nivel de virulencia bajo alargarán su 

periodo prereproductor, mecanismo que les permite compensar el daño causado por la 

infección (Gandon et al. 2002; Hochberg et al 1992). 

Los análisis experimentales dedicados al estudio de los caracteres de la historia 

vital en respuesta al parasitismo son escasos. La mayoría de ellos se han realizado en 

huéspedes animales y con parásitos altamente virulentos que, en muchos casos causan la 

castración o la muerte del huésped. Los resultados obtenidos en estos estudios 

generalmente concuerdan con las predicciones de los modelos teóricos, tanto con respecto 

a la distribución de recursos (Chadwick & Little, 2005; Polak & Starmer, 1998), como al 

efecto de la infección sobre la duración del periodo prereproductor (Fredensborg & Poulin 

2006). Sin embargo, también hay ejemplos que contradicen las predicciones teóricas, y 

que se han explicado en función de determinadas características genéticas del huésped 

(Koella & Agnew, 1999; Agnew et al. 1999), de las condiciones ambientales (Thompson 

et al. 2005), o de la manipulación del huésped que en algunos casos realiza el parásito (por 

ejemplo, la inducción de gigantismo en el huésped) (Sorensen & Minchella, 1998; 

Strickland, 1911).  

Se han realizado análisis experimentales de las respuestas de los caracteres de la 

historia vital en plantas en respuesta a herbivoría (por ejemplo, Becklin & Kirkpatrick, 
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2006; Murren et al., 2005; Ogushi, 2005), pero no se ha analizado la respuesta frente a 

patógenos con la excepción de los trabajos realizados en el sistema M. violaceum y S. 

latifolia (Shykoff & Kaltz, 1997; Shykoff & Kaltz, 1998). Las plantas y los animales 

difieren ampliamente en su organización, y los parásitos de las plantas generalmente 

afectan al crecimiento y la reproducción de su huésped sin causar su muerte. De ahí el 

interés de analizar si las modificaciones de los caracteres de historia vital predichas y 

descritas en animales se dan también en plantas. 

 

1.3.1.3. Efecto de la densidad de población del huésped 

 La competición intraespecífica por los recursos dependiente de la densidad de 

población supone una fuerza de selección en cualquier organismo (Verhulst, 1938; 

McArthur, 1962; McArthur & Wilson, 1967). Este factor puede afectar a diferentes 

parámetros del ciclo de vida y a la evolución de los mismos (Mueller, 1997). Los efectos 

de la densidad de individuos en la eficacia biológica de los mismos ha sido objeto de 

numerosos modelos teóricos (McArthur, 1962; McArthur & Wilson, 1967; Mueller, 

1997), y se ha propuesto que los individuos de la población responderán al aumento de 

densidad maximizando su eficacia biológica según las predicciones de la teoría de la 

historia vital (Stearns 1976; Stearns & Koella, 1986). Estas predicciones se han analizado 

experimentalmente, y en la mayoría de los casos se ha observado que la densidad de 

población altera la tasa de mortalidad juvenil (Agnew et al., 2002), el tiempo necesario 

para alcanzar la edad adulta (Roper et al., 1996), el tamaño en la edad adulta (Joshi & 

Mueller, 1993; Joshi & Mueller, 1996), o la fertilidad (Nicholson, 1957) de los individuos 

de la población. 

Sin embargo, el efecto de la densidad de población sobre la eficacia biológica de 

sus individuos se ha estudiado menos cuando interaccionan distintas poblaciones como es 

el caso de los sistemas huésped-parásito. Se han desarrollado modelos teóricos que 

sugieren que la densidad de individuos puede ser importante en la regulación de la 

dinámica de las poblaciones tanto del parásito como del huésped, según los cuales a 

medida que aumenta la densidad de población, la reducción de la eficacia biológica del 

huésped debida al parasitismo es mayor (Berstein, 1986; Hochberg, 1991; Lively, 2006; 

Spataro & Berstein, 2004). De este modo cuando se mide el coste del parasitismo (coste 

directo de la infección) comparando un individuo infectado con uno no infectado, se 

podría estar subestimando la virulencia ya que no se tienen en cuenta los costes indirectos 
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del parasitismo derivados de su efecto en la competición intraespecífica del huésped 

(Bedhomme et al., 2005). Los análisis experimentales del efecto de la densidad de 

población del huésped sobre la virulencia del parásito se han centrado en sistemas insecto-

parasitoide, observándose que la introducción del parasitoide en la población del huésped 

causa un incremento de la mortalidad y una disminución de la fecundidad en función de la 

densidad de población (Berstein et al., 2002; Lane & Mills, 2003; Sisterson & Averill, 

2003). También se han publicado trabajos en sistemas bacteria-bacteriófago (Debbehy et 

al., 2007), o insecto-protozoo (Bedhomme et al., 2005) con resultados similares. Los 

escasos análisis experimentales en plantas de los costes indirectos del parasitismo debidos 

a la densidad de población del huésped parecen indicar que el efecto es similar a lo que se 

ha observado en animales (Damgaard & Jensen, 2002). Esto sugiere que la relación entre 

la densidad de población del huésped y la virulencia podría ser similar en animales y 

plantas, aunque sea este un aspecto poco explorado de la ecología evolutiva del 

parasitismo. 

 

 

1.4. Arabidopsis thaliana (L.) Heynh.  

Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. es un terófito que desarrolla una roseta de hojas 

basales, de entre 0.8 a 3,5 cm de largo y 0.2 a 1 cm de ancho, forma ovalada y bordes 

enteros, aserrados o dentados. Desde la roseta se alza el escapo floral de entre 5 y 30 cm 

de alto, que puede ser simple o ramificado desde la base. En el escapo floral se desarrollan 

hojas caulinares menores que las de la roseta y de forma elíptica o lanceolada, 

generalmente con borde entero. Las flores hermafroditas presentan un grado de autogamia 

superior al 95%, tienen 4 pétalos blancos de forma espatulada y aparecen formando una 

inflorescencia en el extremo del escapo floral (Abbott & Gomes, 1989; Jones, 1971). El 

fruto es una silicua linear de 1 a 1.5 cm de longitud, que contiene de media unas 30 

semillas (Al-Shehbaz & O´Kane, 2002). 

 

1.4.1. Sistemática 

Arabidopsis thaliana recibe su nombre en honor al médico Johannes Thal, que la 

descubrió en las montañas de Harz, Alemania, en el siglo XVI dándole el nombre de 

Pisonella siliquosa. En 1753 aparece por primera vez publicada en Species plantarum de 
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Carolus Linnaeus con el nombre de Arabis thaliana, y en 1842 Gustav Heynhold le da su 

nombre actual añadiendo a Arabis el sufijo opsis (parecido a) en el libro Flora von 

Sachsen. Sin embargo, su historia como planta modelo comienza mucho después. 

En los últimos 40 millones de años se han dispersado por todo el mundo unas 3000 

especies de la familia Brassicaceae (Koch et al., 2001). Arabidopsis thaliana 

generalmente llamada arabidopsis, es una de ellas y es la especie tipo del género 

Arabidopsis, formado por nueve especies. Las especies más próximas A. thaliana son A. 

lyrata L. y A. halleri L. (Al-Shehbaz & O´Kane, 1997; Al-Shehbaz & O´Kane, 2002), que 

están siendo objeto de una creciente atención por parte de los investigadores (Koornneef et 

al., 2004). Arabidopsis es una especie diploide que tiene 5 cromosomas (n = 5) (Leibach, 

1907), siendo una de las angiospermas con menor contenido de ADN nuclear (≈70 Mb) 

(Leutwiler et al., 1984). Los cinco cromosomas de arabidopsis, que difieren en su 

longitud, han sido secuenciados en su totalidad en la accesión Columbia (Col) y contienen 

aproximadamente 25.500 genes (Kaul et al., 2000). La mayoría de las especies del género 

Arabidopsis en las que se ha determinado el número de cromosomas presentan un valor 

superior. A. lyrata y A. halleri tiene 8 cromosomas (n = 8), por lo que no se han podido 

realizar cruzamientos interespecíficos entre las tres especies (Nasrallah et al., 2000), ni se 

han encontrado híbridos naturales (Al-Shehbaz & O´Kane, 2002).  

 

1.4.2. Distribución geográfica y ecología    

El género Arabidopsis es nativo de Eurasia, norte de África y norte de América 

(O´Kane & Al-Shehbaz, 1997; O´Kane & Al-Shehbaz, 2002). A. thaliana es originaria de 

Eurasia y norte de África (Price et al., 1994), aunque actualmente se encuentran 

poblaciones naturales en los cinco continentes (ver Figura 1.1), con una distribución 

geográfica que se puede explicar en función de las condiciones climáticas (Hoffmann, 

2002), y que se debe en gran parte a la acción humana (Bergelson et al., 1998; Mauricio, 

1998; Hoffman et al., 2003). La amplia distribución de la especie sugiere una gran 

capacidad de adaptación (O´Kane & Al-Shehbaz, 2002).  
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Figura 1.1. Distribución geográfica de Arabidopsis thaliana. Las zonas verdes indican el área de 
distribución de la especie y los puntos rojos señalan la localización de poblaciones naturales de las que se 
han recolectado plantas (Extraído de Koornneef et al., 2004). 

 

No se ha encontrado relación entre distancia genética y distancia geográfica en 

poblaciones naturales de arabidopsis en estudios con marcadores moleculares que incluían 

poblaciones naturales de todo el mundo (Bergelson et al., 1998; King et al., 1993; 

Todokoro et al., 1995), con la excepción de Nordborg et al., 2005. Análisis restringidos al 

área de distribución euroasiática original de la especie, si señalan una correlación entre 

distancia genética y distancia geográfica de las poblaciones (Ostrowski et al., 2006; 

Sharbel et al., 2000; Schmid et al., 2006). Se ha propuesto que la estructura genética de las 

poblaciones de arabidopsis en Europa y Asia probablemente refleja los cambios climáticos 

ocurridos en el Pleistoceno, durante cuyas glaciaciones el área de distribución de la 

especie se habría visto limitada a la Península Ibérica y Asia (Sharbel et al., 2000). En el 

actual periodo interglaciar arabidopsis habría vuelto a colonizar Europa a partir de estas 

zonas, dando lugar a una variabilidad genética entre poblaciones derivada del aislamiento 

geográfico de los refugios glaciares, y de la alta frecuencia de autogamia de la especie 

(Ostrowski et al., 2006; Nordborg et al., 2005; Sharbel et al., 2000; Schmid et al., 2006). 

Esta amplia variabilidad genética entre poblaciones se traduce en una notable variación 

fenotípica, lo cual hace que arabidopsis resulte un buen modelo para el estudio de 

caracteres adaptativos en las plantas (Koornneef et al., 2004).  
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Figura 1.2. Población natural de Arabidopsis thaliana en la Península Ibérica.  
 

Arabidopsis es una especie colonizadora que suele encontrarse en ambientes 

antropizados, como campos de cultivo y bordes de caminos, o en etapas iniciales de la 

sucesión ecológica (Figura 1.2), lo que indica que es una mala competidora (Bergelson et 

al., 1998; Mauricio, 1998). Las poblaciones naturales de arabidopsis se caracterizan por 

una dinámica con sucesivos eventos locales de extinción-recolonización, debido a su ciclo 

de vida anual (Todokoro et al., 1995). La duración del ciclo de vida de arabidopsis está 

determinada por el momento de floración y la dormición de las semillas, por lo que estos 

dos caracteres, que presentan una gran variabilidad entre accesiones (Alonso-Blanco et al., 

2003; Lawrence, 1976), resultan de gran relevancia en la ecología de la planta (Somerville 

& Meyerowitz, 2002). En Europa la floración se produce durante la primavera y finaliza al 

comienzo del verano. Sin embargo, se pueden encontrar plantas floreciendo a finales de 

verano o comienzos de otoño, cuya abundancia depende de la región geográfica 

(Koornneef et al., 2004). En general, en el norte de Europa sólo se encuentran plantas de 

floración tardía (Johanson et al., 2000), mientras que en el sur y centro de Europa pueden 

encontrarse ambos tipos (Lawrence, 1976). Esto sugiere la existencia de dos tipos de 

cohortes de germinación: 1) Las plantas que florecen en primavera procederían de semillas 

que germinaron el año anterior y pasaron el invierno en estado de roseta, por tanto de 

floración tardía (Figura 1.3). 2) Las plantas que florecen en verano/otoño procederían de 

semillas que germinan durante ese mismo año. 
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Figura 1.3. Diferentes estados del desarrollo de Arabidopsis thaliana en poblaciones naturales de la 
Península Ibérica. Á. Arabidopsis en estado de roseta (inicio de la primavera). B. Inflorescencia de 
arabidopsis durante el periodo de floración (primavera). 
 

1.4.3. Arabidopsis thaliana: sistema modelo 

 Arabidopsis se ha convertido en organismo modelo en biología vegetal por un 

conjunto de características biológicas que facilitan la investigación en el laboratorio: 1) 

Tiene un ciclo de vida corto y produce una gran cantidad de semillas, lo que permite 

conseguir un gran número de descendientes en un corto periodo de tiempo. 2) Es una 

planta fácil de mantener y requiere poco espacio, lo que permite cultivar un gran número 

de individuos sin necesidad de grandes instalaciones 3) Tiene un número relativamente 

bajo, 5, característica que facilita los análisis genéticos. 4) Tiene una amplia variabilidad 

natural. 5) Produce híbridos fértiles entre diferentes accesiones (Laibach, 1943; Rédei, 

1975). Además, la extensa investigación realizada sobre esta especie ha permitido 

desarrollar y optimizar herramientas que no están disponibles para la mayoría de las 

plantas. Así, existen amplias colecciones de mutantes en numerosos caracteres y la 

generación de nuevos mutantes es relativamente sencilla; además arabidopsis es una planta 

fácilmente transformable, y su genoma está completamente secuenciado, lo que facilita el 

mapeo con marcadores moleculares de los que hay una gran cantidad disponible (Leonelli, 

2007; Mitchell-Olds, 2001; Somerville & Koornneef, 2002). 

 El uso de arabidopsis como sistema modelo ha facilitado el gran desarrollo que 

recientemente ha experimentado la biología vegetal. Mediante el uso de mutantes y 
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aprovechando la variabilidad natural de la especie, se han identificado genes o loci 

implicados en numerosos y muy diferentes procesos biológicos. Algunos de los campos 

que mayor atención han recibido son: 1) La biología del desarrollo de la planta, donde 

arabidopsis ha permitido desarrollar el modelo ABC de morfogénesis floral (Weigel & 

Meyerowitz, 1994), y localizar los loci implicados en el tamaño de la planta o de sus 

semillas, el momento de floración o la densidad de tricomas. 2) Procesos fisiológicos 

como la dormición de las semillas (Finch-Savage & Leubner-Metzger, 2006) o el ciclo 

circadiano (Song & Noh, 2007). 3) Mecanismos de resistencia/tolerancia a diferentes 

estreses abióticos como el frío (Thomashow, 1999), la salinidad (Quesada et al., 2002; 

Zhu, 2001) o la sequía (Catalá et al., 2007). 4) Mecanismos de resistencia a estreses 

bióticos, caracterizándose genes de resistencia/tolerancia a hongos y oomicetos, como el 

gen RPP8 que confiere resistencia frente a Hyaloperonospora parasitica (McDowell et al., 

1998); bacterias, como el gen RPM1 que confiere resistencia frente a Pseudomonas 

syringae (Debener et al., 1991) y virus  como los genes HRT y RCY-1 que confieren 

resistencia frente al virus del arrugado del nabo (Turnip crinkle virus, TCV) y el virus del 

mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV), respectivamente (Dempsey et al., 

1997; Takahashi et al., 1994). También se han identificado loci implicados en la 

resistencia a herbivoría por mamíferos (Weinig et al., 2003) e insectos (Jander et al., 

2001). Recientemente, arabidopsis se ha empezado a usar como modelo en otros campos 

de la biología, por ejemplo la evolución de la virulencia en los sistemas huésped-parásito 

(Goss & Bergelson, 2006; Kover & Schaal, 2002; Salvaudon et al., 2005). En esta tesis 

también se usa arabidopsis en estudios de evolución de las interacciones huésped-parásito. 

 

 

1.5. El virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic 

virus, CMV)  

El virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV), es el miembro tipo 

del género Cucumovirus, perteneciente a la familia Bromoviridae (Palukaitis & García-

Arenal, 2003a). CMV se identificó por primera vez en 1916 en cultivos de pepino y melón 

en Estados Unidos (Doolittle, 1916; Jagger, 1916). Desde entonces, CMV se ha 

encontrado en todo el mundo infectando una gran variedad de cultivos y se han realizado 

importantes avances en el conocimiento de su estructura geonómica, replicación, 
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mecanismos de patogenicidad y evolución (revisado por Kaper & Waterworth, 1981; 

Palukaitis et al., 1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003a). 

 

1.5.1. Características moleculares 

 CMV tiene genoma formado por tres moléculas de ARN monocatenario de sentido 

mensajero (Figura 1.4). El ARN 1, de entre 3357 y 3391 nucleótidos según el aislado, 

contiene un solo marco abierto de lectura (ORF) que codifica la proteína 1a, de unos 

111kDa. El ARN 2, de entre 3036 y 3060 nucleótidos, es bicistrónico y posee los ORFs 

que codifican las proteínas 2a (97 kDa) y 2b (15 kDa), esta última se expresa a través de 

un mensajero subgenómico (ARN 4A) de entre 630 y 702 nucleótidos (Ding et al., 1994). 

Por último, el ARN 3, de entre 2197 y 2220 nucleótidos, también es bicistrónico y codifica 

la proteína 3a de 30 kDa (Kaplan et al., 1995) y para la proteína de la cápsida de 24.5 kDa, 

(Habili & Francki, 1974b) que se expresa a través de otro ARN subgenómico (ARN 4) de 

entre 1010 y 1250 nucleótidos (Ding et al., 1994; Schwinghamer & Symons, 1975). Los 

tres ARNs genómicos y los subgenómicos tienen regiones no codificantes tanto en el 

extremo 5´ como en el extremo 3´ (Palukaitis et al., 1992). La secuencia de los extremos 

3´ es muy similar en los cinco ARNs (Symons, 1979), y puede adoptar una estructura 

secundaria similar a la del ARNt (Ahlquist et al., 1981).  

Las proteínas 1a y 2a forman parte de la replicasa de ARN dependiente de ARN 

(Hayes & Buck, 1990). En la proteína 1a se han localizado dos dominios funcionales: un 

dominio metiltransferasa en la región N-terminal, implicado en la formación de la 

estructura 5´ cap (Bao et al., 1999), y un dominio helicasa en el tercio C-terminal que tiene 

varios motivos típicos de este tipo de proteínas, algunos de los cuales son esenciales para 

la replicación del virus. También se ha propuesto, por homología con el virus de mosaico 

del bromo (Brome mosaic virus), que en el dominio helicasa podría estar el lugar de unión 

entre las proteínas 1a y 2a (O´Reilly et al., 1995). Además, en el ARN 1 se han mapeado 

determinantes de respuesta hipersensible (Lakshman & Gonsalves, 1985; Salanki et al., 

2007) y de transmisión por semilla (Hampton & Francki, 1992).  La proteína 2a, implicada 

también en la replicación, tiene motivos característicos de las ARN polimerasas 

dependientes de ARN (Bruenn, 1991; Habili & Symons, 1989; Poch et al., 1989), y está 

implicada tanto en la replicación del virus, como en el movimiento a corta y larga 

distancia a través de su interacción con la proteína 3a (Hwang et al., 2005). La proteína 2b 

se ha descrito como un supresor del silenciamiento génico post-transcripcional y de la 
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respuesta de defensa de la planta medida por ácido salicílico, siendo un determinante de 

virulencia. También está implicada en el movimiento a larga distancia, en el sinergismo 

entre virus, y podría estarlo de modo indirecto en fenómenos de recombinación (Brigneti 

et al., 1998; Ding et al., 1995b; Ji & Ding, 2001; Li et al., 1999; Shi et al., 2002; Shi et al., 

2003). La proteína 3a o proteína de movimiento (MP), es esencial para el movimiento de 

la infección en la planta tanto de célula a célula como a larga distancia (Boccard & 

Baulcombe, 1993; Li et al., 2001). Por último, la proteína de la cápsida es necesaria 

también para el movimiento de célula a célula y a larga distancia (Boccard & Baulcombe, 

1993), es el único determinante de la transmisión horizontal del virus por pulgones y de la 

especificidad de la interacción virus-vector (Perry et al., 1994; Perry et al., 1998), y es un 

inductor de la respuesta hipersensible determinada por algunos genes R (Takahashi et al., 

1994) (Figura 1.4).  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Figura 1.4. Organización genómica de CMV. Los ARNs 1, 2 y 3 actúan como ARN mensajeros. La proteína 
de la cápsida se expresa a través del ARN subgenómico 4 y la proteína 2b a través del subgenómico 4A.  
 

Los ARNs genómicos y subgenómicos de CMV se encapsidan en partículas 

isométricas de 28 a 30 nm de diámetro formadas por 180 subunidades de la proteína de la 

cápsida que se organizan con simetría T=3 (Finch et al., 1967) (Figura 1.5). La estructura 

tridimensional de la partícula viral se ha resuelto mediante cristalografía de rayos-X a un 

nivel de resolución de 3.2 Å, y se han analizado sus propiedades electrostáticas que 

pueden afectar a la estabilidad de la partícula viral y a las propiedades biológicas del virus 

(Pacios & García-Arenal, 2006; Smith et al., 2000). Las partículas virales están 

estabilizadas por uniones proteína-ARN (Kaper & Geelen, 1971). Los ARNs conforman 

aproximadamente el 18% del virión. Los ARNs 1 y 2 se encapsidan en partículas 

diferentes mientras que los ARNs 3 y 4 lo hacen en la misma partícula (Habili & Francki, 
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1974a; Lot & Kaper, 1976), los tres tipos de partículas presentan morfología y 

sedimentación similares. Las partículas virales también pueden encapsidar pequeñas 

cantidades de otros ARNs menores como el ARN 4A, que se encapsida a diferentes 

niveles según el aislado de CMV (Blanchard et al., 1997; Palukaitis et al., 1992; Shi et al., 

1997); el ARN 5, de entre 304 y 307 nucleótidos, formado por una mezcla de las regiones 

3´ no codificantes de los ARNs 2 y 3 (Blanchard et al., 1996); y el ARN 6, una mezcla de 

ARNt de la planta y fragmentos de ARN viral de entre 70 y 80 nucleótidos (Palukaitis et 

al., 1992). Además, las partículas de CMV pueden encapsidar moléculas de ARN 

monocatenario de entre 332 y 405 nucleótidos denominadas ARN satélites. Esta 

moléculas, que no comparten homología con el genoma de CMV ni son necesarias para 

que el virus complete su ciclo, dependen de este para replicarse, encapsidarse y 

transmitirse (Mossop & Francki, 1978; García-Arenal & Palukaitis, 1999), y modulan la 

virulencia, acumulación y transmisión de CMV (García-Arenal & Palukaitis, 1999).   
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.5. Partículas virales de CMV. A. Imagen al microscopio electrónico de las partículas virales de 
CMV. B. Diagrama de la partícula viral de CMV mostrando la simetría T=3 y representación de la superficie 
de la misma (de Smith et al., 2000).  
 

1.5.2. Ecología, epidemiología y control 

 CMV es uno de los virus de plantas con distribución geográfica más amplia, se ha 

encontrado tanto en zonas templadas como tropicales, siendo descrita su presencia en 

numerosos países de todo el mundo (Palukaitis et al., 1992; Palukaitis & García-Arenal, 

2003b). CMV es el virus de plantas con mayor gama de huéspedes, infectando más de 

1200 especies de 100 familias tanto de mono como de dicotiledóneas (Palukaitis et al., 

1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003a). Los síntomas más frecuentes causados por 

CMV son mosaico en las hojas y enanismo de la planta, aunque pueden variar entre la 

ausencia de síntomas y la necrosis y muerte de la planta en función del aislado viral, la 
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especie huésped, la presencia/ausencia de ARN satélite o de otros virus coinfectando la 

misma planta, y las condiciones ambientales (Palukaitis et al., 1992).  

 CMV se transmite en condiciones naturales tanto por pulgones como por semilla, y 

la transmisión mecánica experimental es eficaz. La transmisión vectorial de CMV es de 

forma no persistente por más de 80 especies de pulgones (Fritzche et al., 1972; Quiot et 

al., 1982), siendo Aphis gossypii (Glover) y Myzus persicae (Sulzer) las dos especies más 

eficientes e importantes en la naturaleza y más usadas en el laboratorio (Palukaitis & 

García-Arenal, 2003a). La eficacia de transmisión por pulgones varía significativamente 

en función de la acumulación de partículas virales en la hoja fuente (Banik & Zitter, 1990; 

Escriu et al., 2000a), de la combinación de aislado viral y especie de pulgón (Chen & 

Francki, 1990; Gera et al., 1979; Simons, 1958), de la especie de la planta fuente y de la 

destino, y de la especie de planta en la que se mantiene la colonia de pulgones (Simons, 

1957). Los determinantes de transmisión por pulgones se localizan en la CP (Gera et al., 

1979; Chen & Francki, 1990), y cambios de aminoácido en distintas posiciones de la 

misma determinan la especificidad de la transmisión por distintas especies de pulgones 

(Perry et al., 1994; Perry et al., 1998; Smith et al., 2000). CMV también puede transmitirse 

por semilla con una eficacia que depende del aislado viral, y de la especie y el genotipo de 

huésped (Palukaitis et al., 1992). La localización del virus en la semilla depende de la 

especie de huésped. Por ejemplo, en espinaca (Spinacia oleraceae L.) CMV está presente 

en el embrión, endospermo, tegumentos seminales y en el polen (Yang et al., 1997), 

mientras en estelaria (Stellaria media L.) está presente en el embrión, y en el pepino 

silvestre (Echinocystis lobata Michx.) en el endospermo (Palukaitis et al., 1992).  

 Los mecanismos de transmisión de CMV tienen un papel relevante en su 

epidemiología. Al ser la transmisión vectorial de forma no persistente los pulgones sólo lo 

pueden transmitir a corta distancia, y el virus no puede hibernar en ellos. Por ello las 

especies de la flora arvense tienen una gran importancia en la supervivencia de CMV y 

actúan como reservorio de inóculo para los cultivos anuales (Palukaitis et al., 1992; 

Sacristán et al., 2004). La supervivencia en estaciones desfavorables en la semilla de 

especies arvenses también tiene una gran importancia epidemiológica (Douine et al., 1979; 

Kaper & Waterworth, 1981). 

 El gran número de especies huésped y vectores de CMV dificulta las medidas de 

control de tipo preventivo, dirigidas a disminuir las fuentes y el potencial de inóculo 

(Palukaitis et al., 1992, Palukaitis & García-Arenal, 2003a). Se dispone de fuentes de 

resistencia y de variedades resistentes a CMV en pocos cultivos, y en muchos casos la 
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resistencia se limita a determinadas cepas virales (Gallitelli, 1998). La resistencia 

transgénica derivada del patógeno se ha utilizado en algunos de los cultivos más 

gravemente afectados por CMV, como el tomate y algunas cucurbitáceas, pero su uso está 

poco extendido (Palukaitis & García-Arenal, 2003a). Otro método de control es la 

protección cruzada con cepas poco virulentas de CMV, obtenidas mediante mutaciones en 

el genoma viral (Ziebell et al., 2007), o mediante el uso de variantes atenuantes de ARN 

satélite (Gallitelli et al., 1991). También se han ensayado otras estrategias que no 

proporcionan resistencia a CMV, como el uso de preparados comerciales de rizobacterias 

que confieren tolerancia a la infección (Ryu et al., 2007). Sin embargo, ninguna de estas 

estrategias parece aportar una solución definitiva. 

 

1.5.3. Variabilidad y evolución 

 Los estudios de gama de huésped, sintomatología, propiedades fisico-químicas y 

serológicas, y análisis moleculares de los ARNs genómicos han demostrado que los 

aislados de CMV son muy heterogéneos. En base a estas características las cepas de CMV 

se han dividido en dos subgrupos: I y II (Owen & Palukaitis, 1988; revisado por Palukaitis 

et al., 1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003a). La homología de la secuencia de 

nucleótidos de los ARNs genómicos entre los aislados de los subgrupos I y II es de entre 

un 69 y un 77%, según el ARN genómico y la pareja de aislados comparados. Entre los 

aislados del subgrupo I la homología varía entre un 90 y un 98%, mientras entre los 

aislados del subgrupo II es mayor del 96%. El análisis de los ORFs del ARN 3 mostró la 

existencia de dos subgrupos dentro del subgrupo I: el subgrupo IA, formados por aislados 

muy próximos y el subgrupo IB, más diverso (Roossinck et al., 1999). Análisis 

filogenéticos de los ARNs 1 y 2 mostraron resultados diferentes, lo cual indica que cada 

uno de los ARNs genómicos de CMV tiene una historia evolutiva distinta (Roossinck, 

2002). 

 La mutación es una de las principales fuentes de variabilidad genética en los virus 

de ARN. Las ARN polimerasas dependientes de ARN no tiene actividad correctora, como 

consecuencia durante la replicación de la hebra molde aparecen variantes en la secuencia 

de nucleótidos con tasas varios órdenes de magnitud superiores a las de las ADN 

polimerasas dependientes de ADN (Drake et al., 1998). En CMV se ha descrito que la 

diversidad genética estimada de una población derivada de un clon infeccioso de ADNc 

después de varios pases, varía dependiendo del genotipo del huésped y del genotipo del 

 43



Introducción 

virus (Schneider & Roossinck, 2001). Otros mecanismos de generación de variabilidad en 

los virus de ARN son la recombinación, y el reordenamiento de segmentos génicos o 

pseudorecombinación. La recombinación entre aislados de CMV se da en poblaciones 

naturales y experimentales (Bonnet et al., 2005; Fraile et al., 1997; Palukaitis & García-

Arenal, 2003a; Suzuki et al., 2003) existiendo puntos calientes de recombinación en la 

zona 3´ no codificante común a los tres ARNs genómicos de CMV (Canto et al., 2001; 

Roossinck, 2002) y también dentro del ARN 3 (Aaziz & Tepfer, 1999; Bonnet et al., 

2005); y los pseudorecombinantes entre los tres ARNs genómicos de CMV se obtienen 

fácilmente en condiciones experimentales (Palukaitis et al., 1992). A pesar de este 

potencial de intercambio genético de CMV, no es frecuente encontrar recombinantes o 

pseudorecombinantes en poblaciones naturales (Bonnet et al., 2005; Fraile et al., 1997), lo 

que podría deberse a que la selección actúa en contra de estos (Escriu et al., 2007). Sin 

embargo, el intercambio genético podría jugar un importante papel en la evolución de 

CMV y estudios filogenéticos han probado su importancia en el origen de las cepas de 

CMV (Roossinck et al., 1999; Roossinck, 2002). El intercambio genético también podría 

tener influencia en la evolución de la virulencia de CMV, ya que causa cambios 

importantes en las propiedades de los virus (Escriu et al., 2007). 

 El análisis de la estructura genética de las poblaciones de virus puede ayudar a 

entender que factores determinan su evolución. Estudios realizados en poblaciones de 

CMV de diferentes lugares del mundo han mostrado que existe una gran diversidad entre 

ellas, su estructura genética puede variar en función del año y la localización de la misma 

incluso dentro de una misma región geográfica (Fraile et al., 1997; García-Arenal et al., 

2000; Lin et al., 2003). Estas fluctuaciones en la composición genética, con extinciones y 

recolonizaciones locales, dan a las poblaciones de CMV el carácter de metapoblaciones 

(Fraile et al., 1997). 

Se ha analizado el papel de diferentes factores en la evolución de CMV, como la 

adaptación a huésped o la presencia de ARN satélites, tanto en poblaciones naturales como 

experimentales (Escriu et al., 2000; Escriu et al., 2003; Sacristán et al., 2005). Sin 

embargo, los factores del huésped que podrían influir en la evolución de las poblaciones 

del virus, tales como mecanismos de tolerancia y/o resistencia, han recibido una menor 

atención, y su efecto en la composición genética y en la dinámica de las poblaciones del 

virus no se ha abordado. 
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Objetivos 

 

 

 

 

 

 

El objetivo general de esta tesis es el estudio de los factores que determinan la 

evolución de la virulencia en los virus de plantas utilizando como sistema experimental el 

compuesto por el virus del mosaico del pepino (CMV) y Arabidopsis thaliana. Además se 

aborda el análisis de los determinantes genéticos de la virulencia en el virus y de la 

resistencia y tolerancia en el huésped.  

Los aspectos específicos que se analizan son los siguientes: 

 

1. Análisis de la incidencia de virosis en poblaciones naturales de Arabidopsis 

thaliana. 

2. Relación entre virulencia y multiplicación del virus en la planta huésped. 

3. Caracterización de fenómenos de tolerancia en la planta huésped 

relacionados con la modificación de caracteres de su historia vital. 

4. Efecto de la densidad de población del huésped en la virulencia. 

5. Relación entre virulencia y eficacia de la transmisión vertical. 

6. Mapeo de determinantes genéticos de tolerancia y resistencia a CMV en 

Arabidopsis thaliana, y de virulencia en CMV. 
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Material y Métodos 

3.1. Material biológico 

3.1.1. Aislados de CMV 

 Se han usado distintos aislados del virus del mosaico del pepino (CMV): CMV-

Fny, CMV-De72, CMV-Y, Z/99/5 y M/96/19 pertenecientes al subgrupo IA; T/92/22 

perteneciente al subgrupo IB y CMV-LS perteneciente al subgrupo II (Palukaitis & 

García-Arenal, 2003).  

CMV-Fny y CMV-LS son aislados bien caracterizados que tipifican los aislados de 

los subgrupos I y II, respectivamente, y se obtuvieron a partir de clones infecciosos (Rizzo 

& Palukaitis, 1990; Zhang et al. 1994). CMV-Y fue cedido por el Dr. Hideki Takahashi 

(Tohoku University, Sendai). CMV-De72 proviene de una única planta infectada de 

Diplotaxis erucoides L. (Brassicaceae) obtenida en un muestreo en la provincia de Madrid 

en 2002; Z/99/5 fue obtenido en 1999 a partir de una única planta infectada de calabacín 

(Cucurbita pepo L.) en la provincia de Madrid; M/96/19 se obtuvo de una planta infectada 

de melón (Cucumis melo L.) muestreada en Valencia; y T/92/22 proviene de una planta de 

tomate (Solanum lycopersicum L.) recogida en un muestreo en la provincia de Barcelona 

(Bonnet et al., 2005).  

 

3.1.2. Accesiones de Arabidopsis thaliana 

 Se han utilizado 21 genotipos silvestres (accesiones) de arabidopsis (Tabla 3.1). 

Diez accesiones representan la distribución geográfica de la especie en Eurasia, cedidas 

por el Dr. Marteen Koornneef (Max Planck Institute for Plant Breeding, Cologne). Las 

restantes once accesiones representan la distribución de arabidopsis en la Península Ibérica 

(Sharbel et al., 2000). Este segundo grupo de accesiones fue cedido por el Dr. Marteen 

Koornneef (Co-1 y Ll-0) o por el Dr. Carlos Alonso-Blanco (Centro Nacional de 

Biotecnología, CSIC, Madrid). 

 Las accesiones se elegieron con el objeto de incluir una amplia representación de la 

diversidad genética de la especie. Para ello se emplearon datos de análisis de AFLP 

(Sharbel et al., 2000), marcadores SNP (Nordborg et al., 2005) y microsatélites (Alonso-

Blanco, sin publicar). 
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 Las semillas de la F2 Ler x Co-1 fueron cedidas por el Dr. Antonio Molina (Centro 

de Biotecnología y Genómica de Plantas y Depto. de Biotecnología, Escuela Técnica 

Superior de Ingenieros Agrónomos, Universidad Politécnica de Madrid). 

 

Tabla 3.1. Origen de las accesiones de arabidopsis usadas en este trabajo. 
 

Nombre Origen 
An-1 Amberes (Bélgica) 
Bay-0 Bayreuth (Alemania) 
Boa-0 Boadilla del Monte (España) 
Cad-0 Candelario (España) 
Cdm-0 Caldas de Miravete (España) 
Cen-1 Centenera (España) 
Co-1 Coimbra (Portugal) 
Col-1 Columbia (Desconocido) 
Cum-0 Cumbres Mayores (España) 
Cvi Islas de Cabo Verde 
Fei-0 Santa María da Feira (Portugal) 
Kas-0 Kashmir (India) 
Kas-2 Kashmir (India) 
Kyo-1 Kyoto (Japón) 
Ler Landsberg (Polonia) 
Ll-0 Llagostera (España) 
Mer-0 Mérida (España) 
Pro-0 Proaza (España) 
Shak Shakdara (Tadjikistan) 
Sne Sierra Nevada (España) 
Vif-0 Villafáfila (España) 

    
 

 

3.2. Preparación del material biológico 

3.2.1. Obtención de inóculo de CMV 

 Como inóculo se usó en todos los casos ARN viral purificado. Para su obtención, 

los aislados de CMV se multiplicaron en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum L. cv. 

Xhanti-nc). En el caso de CMV-De72, Z/99/5, M/96/19 y T/92/22 las plantas de tabaco se 

infectaron usando RNA viral purificado. CMV-Y se multiplicó mediante inoculación de 

material vegetal infectado homogeneizado en tampón fosfato 0,01 M con 2% de DIECA 

(peso:volumen). Para CMV-Fny y CMV-LS, se obtuvieron transcritos de los tres ARNs 
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genómicos a partir de clones infecciosos linearizados por transcripción con la ARN 

polimerasa del bacteriófago T7 (Rizzo & Palukaitis, 1990; Zhang et al. 1994). 

En todos los casos, los viriones de CMV se purificaron a partir de las hojas 

infectadas de tabaco mediante extracción en tampón citrato y ciclos de centrifugación a 

alta y baja velocidad siguiendo el método descrito por Lot et al., 1972. La extracción del 

ARN viral se realizó mediante desensamblado de la partícula viral con fenol y SDS 

(Gonsalves et al., 1982).  

 La obtención de pseudorecombinantes entre CMV-Fny y CMV-LS se realizó 

inoculado plantas de Nicotiana clevelandii Gray con todas las combinaciones posibles de 

los transcritos de cada uno de los ARNs genómicos de ambos aislados.  

 

3.2.2. Obtención de las plantas de arabidopsis 

 Con objeto de evitar variaciones en los caracteres estudiados causadas por efectos 

maternos las 21 accesiones empleadas en este trabajo se multiplicaron simultáneamente en 

el mismo invernadero. Las semillas así obtenidas se emplearon en todos los experimentos.  

 Las semillas empleadas en cada ensayo se pusieron a germinar simultáneamente en 

placas de Petri sobre papel de filtro húmedo y se estratificaron durante tres días a 4ºC. 

Posteriormente, las placas se mantuvieron durante cinco días en cámaras de cultivo a 22ºC 

y 16 horas de luz y se transplantaron a sustrato en macetas de 10.5 cm de diámetro y 0.43 l 

de volumen, manteniéndose en un invernadero a 20/25ºC y 16 horas de luz.  

 

 

3.3. Análisis de la incidencia de virosis en poblaciones 

naturales de arabidopsis 

3.3.1. Muestreos de campo 

 En los años 2005, 2006 y 2007, se muestrearon seis poblaciones naturales de 

arabidopsis localizadas en diferentes ecosistema silvestres o antropizados (Tabla 3.2).  Se 

hicieron dos muestreos por estación, el primero en la última semana de Marzo o primera 

de Abril, cuando la mayoría de los individuos se encontraban en estado de roseta y el 

segundo en la última semana de Abril o primera de Mayo, con las plantas estado de 
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maduración de los frutos. En el año 2005 las plantas habían fructificado y estaban secas en 

esta segunda fecha, por lo que no se realizó el segundo muestreo. 

 De cada población se transplantó a sustrato un número de individuos que difiere 

según población y muestreo, seleccionadas al azar de tres rodales diferentes como mínimo,  

Las plantas transplantadas se mantuvieron a 22ºC y 16 horas de luz  en una cámara de 

cultivo hasta senescencia completa, cuando se cosecharon y almacenaron las semillas. 

 

Tabla 3.2. Localización de las poblaciones naturales de arabidopsis. 

Población Provincia Ecosistema Sustrato 
Carbonero El Mayor Segovia Encinar Granito 
Ciruelos de Coca Segovia Pinar Arena silícea 
Las Rozas Madrid Erial Arena silícea 
Marjaliza Toledo Encinar Cuarcita 
Menasalvas Toledo Dehesa abierta Granito 
Polán Toledo Encinar/Coscojar Granito 

 
 

3.3.2. Detección de virus 

 La detección del los virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, TuMV), del 

mosaico amarillo del nabo (Turnip yellow mosaic virus, TYMV) y del arrugado del nabo 

(Turnip crinkle virus, TCV), se hizo mediante la técnica de inmunosorción acoplada a 

enzima doble sándwich (ELISA-DAS) (Van Regenmortel & Dubs, 1993), usando 

anticuerpos policlonales comerciales (Sediag, Longvic, Francia). La detección general de 

especies del género Potyvirus se hizo mediante ELISA indirecto (Clark et al., 1986) con 

un anticuerpo monoclonal comercial que reconoce todas las especies descritas de este 

género (Sediag, Longvic, Francia). Las muestras se extrajeron en solución PBS-T con 

0.2% de BSA y 2% de PVP 40K, a una dilución 1:20 (peso:volumen). Como controles 

positivos se usaron extractos de plantas de arabidopsis infectadas con cada uno de los 

virus para los que se realizó el ensayo. En el caso de suero general para potyvirus se usó 

como control positivo extracto de plantas de lechuga infectadas con el virus del mosaico 

de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV). Como controles negativos se emplearon 

extractos de plantas no inoculadas. Se consideraron positivas aquellas muestras cuyo valor 

de absorción estuviera por encima del doble de la media de los controles negativos. 

 La detección de los virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) y 

del mosaico de la coliflor (Cauliflower mosaic virus, CaMV) se realizó mediante 

 54



Material y Métodos 

impresión de discos de hoja en membranas de nylon que se hibridaron con sondas 

específicas para cada uno de ellos marcadas con 32P. Para la detección de CMV se empleó 

una sonda complementaria al extremo 3´ no codificante de CMV-Fny, descrita en el 

Apartado 3.5. CaMV se detectó usando una sonda complementaria a la secuencia del ORF 

III, localizada entre los nucleótidos 1830 y 2219 del ADN genómico de CaMV-Cabb-S 

(Acc. Nº. NC001497) (Franck et al., 1980). Las condiciones de hibridación y el método de 

detección de la señal de hibridación se describen en el Apartado 3.5. 

 

 

3.4.  Inoculación de CMV  

 CMV se inoculó mecánicamente en hojas totalmente expandidas de los distintos 

huéspedes, espolvoreadas con carborundo, usando ARN viral suspendido en Na2HPO4 0.1 

M a una concentración de 100 ng/µl. En el caso de arabidopsis se inocularon siempre tres 

hojas de la roseta. 

 

 

3.5. Análisis de la multiplicación de CMV en arabidopsis 

La multiplicación de CMV se cuantificó como acumulación de ARN viral. El ARN 

viral se cuantificó en las hojas inoculadas de la roseta y en las hojas del escapo floral por 

separado o en una mezcla de hojas de distintas partes de la planta. En el primer caso se 

recogieron 0.01 g de material vegetal de hoja inoculada a los 7 días post-inoculación, y la 

misma cantidad de hojas superior a los 15 días post-inoculación. En el segundo, se 

utilizaron 0.01 g de una mezcla 1:1 (peso) de hoja inoculada y hoja superior recogidas 15 

días después de la inoculación. De estos tejidos se obtuvieron extractos de ARN total 

usando TRI-Reagent (Sigma-Aldrich, St. Louis, EEUU) según las instrucciones del 

fabricante, que se resuspendieron en un volumen final de 25 µl de agua destilada estéril. 
La cuantificación del ARN viral se llevó a cabo mediante dot-blot y posterior 

hibridación de las membranas con sondas específicas para CMV marcadas con 32P-UTP y 

obtenidas por transcripción in vitro del cDNA inserto en el vector pGEM-T easy 

(Promega, Madison, EEUU) (Sambrook & Russell, 2001), complementarias al extremo 3´ 

no codificante de los tres ARNs genómicos de CMV. Para los aislados del subgrupo I, se 
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utilizó una sonda complementaria al fragmento delimitado por los nucleótidos 1933 y 

2215 del RNA 3 de CMV-Fny (Acc. No. D10538). Para los aislados del subgrupo II se usó 

una sonda complementaria al fragmento delimitado por los nucleótidos 1861 y 2193 del 

RNA 3 de CMV-LS (Acc. No. AF127976).  

En cada membrana se incluyó una curva patrón de concentración de ARN viral 

desde 0.5 a 0.001 µg, en diluciones seriadas 1/2 en extracto de ARN total de planta no 

inoculada. Como controles negativos se usaron los extractos de ARN total obtenidos de 

plantas inoculadas con Na2HPO4 0.1 M. Los extractos de las plantas infectadas se 

insertaron a dos diluciones diferentes en cada membrana: 1:2 y 1:4 (volumen), para 

asegurarse que la señal de hibridación de al menos una de ellas se encontrara en la parte 

lineal de la curva patrón concentración de ARN-señal de hibridación. Como controles de 

carga se hibridaron membranas insertadas con las mismas muestras con una sonda de 

ADNc de unos 800 nucleótidos, complementaria al ARN ribosómico 18S de cebada 

(Gerlach & Bedbrook, 1979). Las hibridaciones con esta sonda no mostraron diferencias 

en la cantidad de ARNr entre las plantas sanas y las infectadas. Todas las hibridaciones se 

realizaron durante al menos 12 horas a 65 ºC, en 6x SSC, 5x solución de Denhardt, 0.1% 

SDS y 50 µg/µl de ARNt de levadura (Sambrook & Russell, 2001). La señal de 

hibridación se detectó usando un escáner Typhoon 9400 (GE Healthcare, Chalfont St. 

Giles, Reino Unido), después de exponer las pantallas de Eu2+ a las muestras marcadas. La 

acumulación del ARN de CMV se cuantificó mediante análisis densitométrico usando el 

programa Image-Quant 5.2 (Molecular Dynamics, GE Healthcare).  

 

  

3.6. Estima del efecto de CMV sobre el crecimiento de 

arabidopsis y de la virulencia  

 Para estimar la virulencia de CMV y su efecto en el crecimiento de arabidopsis se 

cuantificaron varios parámetros que definen la arquitectura de la planta y pueden 

determinar su fecundidad. Las plantas se cosecharon cuando alcanzaron la senescencia 

completa y se mantuvieron en una estufa a 65ºC hasta peso constante. Después se 

determinó el peso seco para obtener el valor de biomasa de la parte aérea (BM) de cada 

individuo. Posteriormente, se determinó por separado el peso de la parte vegetativa como 

medida del esfuerzo vegetativo (EV = peso de la roseta), de las estructuras reproductoras 
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como medida del esfuerzo reproductor (ER = peso del escapo floral + peso de las silicuas 

+ peso de las semillas) y el peso de las semillas trilladas como medida de la producción de 

descendencia (PS). El número de semillas (NS) se estimó usando el valor medio por 

accesión del peso de 200 semillas. Para calcular el peso medio de 200 semillas, se midió 

este parámetro en cinco plantas por tratamiento, realizando tres medidas en cada réplica. 

Por último, la viabilidad de las semillas medida como el porcentaje de germinación (PG), 

se calculó sobre 200 semillas de cada planta. Los ensayos de germinación se realizaron al 

menos 60 días después de recolectar las semillas, evitando así efectos debidos a 

diferencias en dormición.   

 El efecto de la infección viral sobre el crecimiento de arabidopsis se calculó como 

la relación de la biomasa de la planta infectada respecto a la media de las plantas control 

inoculadas con Na2HPO4 0.1 M, según expresiones del tipo BMi/BMc, siendo BMi la 

biomasa de la planta infectada y BMc la biomasa media de las plantas control. La misma 

clase de expresiones se utilizó para calcular el efecto sobre el peso de las estructuras 

vegetativas (EVi/EVc) y las reproductoras (ERi/ERc ). 

La virulencia (V) se estimó como el recíproco de la razón entre el número de 

semillas viables en cada planta infectada y la media del número de semillas viables en las 

plantas control: V = 1- (NSixPGi)/(SNcxPGc), donde i y c indican el valor en las plantas 

infectadas y en las control, respectivamente. 

 

 

3.7. Estima del efecto de CMV sobre los caracteres del ciclo 

vital de arabidopsis 

 Se determinaron tres parámetros del ciclo de vida de arabidopsis: la duración del 

período pre-reproductivo o vegetativo (PV), la duración del período reproductivo (PR) y 

duración total del ciclo de vida (CdV). El primero se midió como el tiempo en días desde 

el transplante a sustrato hasta la apertura de la primera flor, momento que coincide con el 

final del periodo de crecimiento de la roseta (estado 6.0 según Boyes et al., 2001). El 

segundo como el tiempo en días desde la apertura de la primera flor hasta la maduración 

de la primera silicua, estado del desarrollo que marca el final del período de producción de 

flores (estado 8.0 según Boyes et al., 2001). Finalmente, la duración del ciclo vital se 
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midió como los días desde el transplante a sustrato hasta la senescencia completa de la 

planta (estado 9.0 según Boyes et al., 2001).  

 

 

3.8. Estima de la eficacia de transmisión vertical de CMV 

en arabidopsis 

 Para obtener una estima de la eficacia de transmisión vertical de CMV en cada 

accesión de arabidopsis, se pusieron a germinar 100 semillas procedentes de cinco plantas 

por cada accesión y tratamiento, según el método descrito en el Apartado 3.2.2. Las 

plántulas se cosecharon cinco días post-germinación y se obtuvieron extractos de ARN 

total de grupos de 10 individuos. La presencia de CMV en cada uno de esos grupos se 

detectó por dot-blot usando las sondas específicas descritas en el Apartado 3.5. Como 

control negativo se usó extracto de ARN total procedente de grupos de 10 plántulas no 

infectadas y como control positivo ARN viral diluido en extracto de ARN de plantas no 

infectadas. Se consideraron positivas aquellas muestras cuya señal de hibridación fue 

mayor que el doble de la media de los controles negativos. 

La estima de la eficacia de la transmisión vertical se calculó en función de los datos 

de presencia de CMV en grupos de 10 semillas, asumiendo que este carácter sigue una 

distribución de Poisson. La estima se realizó también asumiendo que la transmisión 

vertical seguía una distribución binomial, con los mismos resultados.  

 

3.9. Identificación de QTLs de arabidopsis implicados en 

tolerancia y resistencia  

Para cartografiar QTLs implicados en el control de los mecanismos de tolerancia y 

resistencia cuantitativa se utilizaron 129 líneas recombinantes autofecundadas (RILs) 

obtenidas del cruzamiento entre Ler x Ll-0, cedidas por el Dr. Carlos Alonso-Blanco. Se 

obtuvieron los valores de los caracteres de acumulación viral, crecimiento y producción de 

descendencia descritos en los Apartados 3.5 y 3.6, de plantas infectadas con CMV-LS y 

de plantas no infectadas para cada una de las RILS, realizando 6 repeticiones por 
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tratamiento. Para el análisis de QTLs se usó el valor medio en cada linea de los caracteres 

estudiados, que se analizaron en cada tratamiento por separado. 

Los QTLs ligados a marcadores moleculares se identificaron y localizaron 

mediante el método de mapeo de intervalos implementado en el programa MapQTL® 

versión 4.0 (Ooijen et al., 2000). Se consideró que existía un QTL ligado a un marcador 

cuando el valor de LOD en ese marcador fue mayor de 2.4. Este valor se eligió en base a 

simulaciones realizadas con la misma población de RILs en MapQTL®. El intervalo de 

confianza al 95% se estableció en un valor de 2-LOD. 

Para cada QTL se estimó el efecto alélico aditivo y su contribución a la varianza 

fenotípica de cada carácter en cada tratamiento mediante un análisis de componentes de la 

varianza con los metodos de minimos cuadrados y ANOVA tipo III. Por homogeneidad 

con el resto de análisis los datos presentados corresponden a un ANOVA. Para analizar la 

interacción QTL x tratamiento se utilizó un ANOVA de dos vías usando el 

correspondiente marcador ligado al QTL y tratamiento (considerando las repeticiones 

dentro de cada línea) como factores. Para estos análisis se empleó el paquete estadístico 

SPSS 13.0 (SPSS Inc., Chicago, EEUU).  

 

 

3.10. Identificación de genes de arabidopsis implicados en 

resistencia  

3.10.1. Extracción de ADN genómico de arabidopsis 

 El ADN total se purificó a partir de 0.01 g de material vegetal mediante 

homogeneización en tampón EB (2% CTAB, 1.4M NaCl, 20 mM EDTA y 100mM Tris) y 

posterior separación de los ácidos nucleicos con cloroformo (Doyle & Doyle, 1987). 

 

3.10.2. Uso de marcadores moleculares en arabidopsis 

Para identificar la presencia del gen RCY-1 de resistencia a CMV, se llevó a cabo 

una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) con la ADN polimerasa Taq (Biotools 

B&M Labs, S.A., Madrid, España) (Sambrook & Russell, 2001) sobre el ADN obtenido 

según el método descrito en el apartado anterior. Se usaron los cebadores RCY1-F (5´-

CAAAGTCCAACACATTCCCGA-3´) y RCY1-R (5´-
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CACAACATAACGATGCACTGAAAGC-3´), diseñados sobre las secuencias de RCY-1 

obtenida de la accesión en C-24 (Acc. Nº. AB082879) y RPP8 obtenida de la accesión Ler 

(Acc. Nº. AF089710). Los productos de la PCR se separaron por electroforesis en gel de 

agarosa al 2.5% en TAE (Sambrook & Russell, 2001).  

Además se analizó la presencia de los microsatélites nga129 y CIW9, situados cada 

uno a 6 cM de distancia aguas arriba o aguas abajo de RCY-1, respectivamente. Ambos 

microsatélites son polimórficos en arabidopsis y permiten diferenciar entre Ler y Co-1. El 

microsatélite nga129 se amplificó por PCR (Sambrook & Russell, 2001), usando los 

cebadores nga129-F (5´-TCAGGAGGAACTAAAGTGAGGG-3´) y nga129-R (5´-

CACACTGAAGATGGTCTTGAGG-3´). El microsatélite CIW9 se amplificó utilizando 

los cebadores CIW9-F (5´-CAGACGTATCAAATGACAAATG-3´) y CIW9-R (5´- 

GACTACTGCTCAAACTATTCGG-3´) Los productos de la PCR se separaron por 

electroforesis en gel de agarosa al 2.5% en TAE (Sambrook & Russell, 2001).  
 

 

3.11. Determinación de secuencias de nucleótidos 

 Para obtener la secuencia completa del gen RCY-1 en la accesión Co-1 se diseñaron 

cinco parejas de cebadores (Tabla 3.3) basados en la secuencia de RCY-1 de C-24 (Acc. 

Nº AB082879), de modo que el fragmento amplificado por cada pareja solapara al menos 

150 nucleótidos con cada uno de los que la flanqueaban. 

 

Tabla 3.3. Cebadores usados para la secuenciación del gen RCY-1 en Co-1. 

Nombre Secuencia (5´-3´) Localizaciónb) Tm (ºC) Parejac) 
rppDa) CAATTTTGATTCCCTGCTTGCATCATCAAC 1-30 74.5 1 
RCY1-1140fwd TCTCTGAAGTGTTAACGAGCTC 1119-1140 60.2 2 
RCY1-1560rev ACGTCGAGTATCACCTACGA 1541-1560 59.7 1 
RCY1-2580fwd CTCGAAATGAAGGTGTTGG 2588-2606 60.7 3 
RCY1-2880rev TAGCATATGGATTACCATACG 2894-2914 56.6 2 
RCY1-4200fwd CATCTACCTTCTACTATGCGGA 4208-4229 59.8 4 
RCY1-4500rev AGAGTTTCAAAATTGCACC 4482-4500 56.7 3 
RCY1-5160fwd GTCATGTGGAGAGTCTCAACGA 5158-5180 58.3 5 
RCY1-5400rev CACAACATAACGATGCACTG 5368-5387 60.2 4 
rppAa) ATTGTTCTCGTACTATTCGTTAGTCGTTAC 7480-7510 64.2 5 
 
a) Obtenidos de Takahashi et al., 2002. 
b) Posición en la secuencia de nucleótidos de RCY-1 en C-24 (Acc. Nº. AB082879) 
c) Orden dentro de la secuencia de RCY-1 de la pareja de cebadores que amplifica cada uno de los cinco fragmentos necesarios para 
completar la secuencia. 
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 Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa al 1% en 

TAE y los que presentaban el tamaño esperado se purificaron usando el kit QIAquick Gel 

Extraction Kit (QIAGEN, Venlo, Holanda). La secuencia de estos fragmentos se 

determinó directamente en un secuenciador ABIprism A310® (Applied Biosystems, Foster 

City, EEUU), con los cebadores directo y reverso. Los cromatogramas de las secuencias se 

leyeron con la ayuda del programa Chromas 1.45 (C. McCarthy, Griffith University, 

Queensland, Australia). Para componer la secuencia completa del gen RCY-1 los 

fragmentos se alinearon usando el programa ClustalX 1.83 (Thompson et al., 1994). Este 

programa se empleó también para alinear la secuencia de nucleótidos de RCY-1 obtenida 

en Co-1 con la secuencia del mismo gen de C-24. Las secuencias de aminoácidos de estos 

dos genes se alinearon utilizando el programa ClustalW 3.2 (Thompson et al., 1994). La 

homología de la secuencia de nucleótidos y de la de aminoácidos se ha calculado como el 

número de sustituciones de nucleótidos-aminoácidos/longitud total de la secuencia (Nei, 

1987). 

 

 

3.12. Análisis estadísticos 

 Todos los análisis a los que se hace referencia están descritos en Sokal & Rohlf, 

1995. 

 La homocedasticidad de las distribuciones de datos de cada parámetro analizado se 

determinó utilizando el test Fmax de Hartley. Los datos de biomasa, peso de la parte 

reproductiva, peso de la parte vegetativa, peso de semillas, número de semillas, porcentaje 

de germinación, eficacia de transmisión vertical y sus diferentes transformaciones, 

incluyendo la virulencia, mostraron varianzas homogéneas, y se analizaron mediante 

análisis de la varianza (ANOVA). Por el contrario, los datos de acumulación viral y de los 

parámetros del ciclo vital no fueron homocedásticos y se analizaron mediante el test no 

paramétrico de Kruskal-Wallis. Para estos datos los análisis usando ANOVA dieron 

resultados similares y llevaron a las mismas conclusiones que empleando el test de 

Kruskal-Wallis, por lo que para simplificar se presentan sólo los análisis de la varianza. 

Las diferencias dos a dos entre clases dentro de cada factor se analizaron usando el test de 

la mínima diferencia significativa (LSD). Para cada carácter estudiado, la proporción de la 

varianza explicada por cada factor se calculó mediante análisis de componentes de la 
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varianza (CV) usando los métodos de mínimos cuadrados y ANOVA tipo III, obteniéndose 

resultados similares. Por homogeneidad con el resto de análisis los datos presentados 

corresponden a un ANOVA. 

 La heredabilidad en sentido amplio de cada factor (h2
b) se estimó como el 

porcentaje de la varianza total explicado por la varianza genética (h2
b = σ

2
G  / σ

2
P, donde σ

2
G  es 

el componente genético de σ
2
P, la varianza fenotípica total). En todos los casos, los valores 

de σ
2
P y σ

2
G   se obtuvieron mediante un análisis de componentes de la varianza. El 

coeficiente de variación genética se calculó usando la expresión ( ) XGσ100GCV ×= , 

donde X  es la media del carácter medido. 

 Los análisis de correlación se realizaron en todos los casos utilizando el coeficiente 

de correlación de Pearson. Para aquellos datos no homocedásticos se empleó también el 

test de correlación de Spearman y el test robusto de Kendall. Como se obtuvieron 

resultados similares en los tres se presentan sólo los coeficientes de correlación de Pearson 

para simplificar. La significación de los coeficientes de correlación se calculó mediante un 

ANOVA en el que se contrastó si la varianza de la variable dependiente debida a la 

variable independiente era la misma que la debida al error muestral. Para la comparación 

de las ecuaciones de las rectas de regresión, se empleó un ANOVA en el que se comparó 

la varianza en la pendiente y la ordenada en el origen entre las líneas de regresión sobre la 

media de las varianzas dentro de cada línea de regresión (test de igualdad de pendientes y 

ordenadas en el origen entre diferentes líneas de regresión).      

En todos los análisis se empleó el paquete estadístico SPSS 13.0 (SPSS Inc., 

Chicago, EEUU).  
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Resultados 

4.1. Incidencia de virosis en poblaciones naturales de 

Arabidopsis thaliana  

 La susceptibilidad de diferentes accesiones de arabidopsis a distintos virus que 

infectan a otros huéspedes, cultivos principalmente, se ha determinado en condiciones 

experimentales (ver Introducción), pero se desconoce si estos virus infectan a arabidopsis 

en la naturaleza. Con el objetivo de identificar virus que infecten a arabidopsis en sus 

poblaciones naturales, y analizar su posible papel en la ecología de esta planta, se estimó 

durante tres años la incidencia de cinco especies de virus que infectan a especies de las 

Brassicaceae en seis poblaciones naturales de arabidopsis localizadas en tres provincias 

del centro de España y en habitats diferentes (ver Tabla 3.2).  Los virus elegidos 

pertenecen a cinco géneros diferentes, y fueron: CMV (género Cucumovirus), el virus del 

mosaico de la coliflor (Cauliflower mosaic virus, CaMV, género Caulimovirus), el virus 

del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, TuMV, género Poyvirus), el virus del 

arrugado del nabo (Turnip crinckle virus, TCV, género Carmovirus) y el virus del mosaico 

amarillo del nabo (Turnip yellow mosaic virus, TYMV, género Tymovirus). Estos virus se 

han señalado infectando a especies silvestres de las Brassicaceae (Pallett et al., 2002; 

Thurston et al., 2001), y difieren notablemente en su ecología. La gama de huéspedes 

naturales de CaMV y TCV está limitada a las Brassicaceae, la de TYMV incluye además 

algunas especies de las Resedaceae y Caparidaceae, familias muy próximas a 

Brassicaceae, la de TuMV incluye especies en unas 20 familias de dicotiledóneas, y la de 

CMV a más de 100 familias de mono y dicotiledóneas. CMV y TuMV se transmiten 

horizontalmente por numerosas especies de pulgones de forma no persistente, CaMV se 

transmite por pulgones de forma no persistente y semipersistente, TCV y TYMV se 

transmiten por coleópteros de la familia Chrysomelidae. Por último, la transmisión por 

semilla sólo se ha descrito en CMV, siendo especialmente eficaz en algunas especies de 

Brassicaeae como Capsella bursa-pastoris (Douine et al., 1979; Quiot et al., 1979). Se ha 

analizado además la incidencia de otras especies del género Potyvirus (que incluye por 

tanto a TuMV) y que en lo que sigue se analiza como si de una especie más se tratara. 

 

4.1.1. Análisis de la variación temporal de la incidencia de virosis  

Durante los tres años considerados (2005-2007) los cinco virus analizados se 

detectaron al menos en una de las poblaciones, excepto TCV y TYMV, que no se 
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detectaron en 2005 (Figura 4.1). Los datos de incidencia se recogen en las Tablas A.1.1, 

A.1.2 y A.1.3 del Anejo I. 

Un ANOVA de tres vías, usando año, virus y época de muestreo como factores, 

indicó que la incidencia media de infección en el conjunto de las seis poblaciones de 

arabidopsis varía significativamente según el virus (F5,26 = 6.04, P = 0.001) y el año (F2,26 

= 2.88, P = 0.030), pero no según la época de muestreo (F1,26 = 0.24, P = 0.630). La 

incidencia fue mínima en 2005 (19%) y máxima en 2006 (38%) (χ2
1 ≥ 5.92, P ≤ 0.037).  

En el conjunto de los tres años, la incidencia de CMV (14%) fue mayor que la de 

los otros virus (χ2
1 ≥ 4.27, P ≤ 0.039), siendo seguido por CaMV y los potyvirus (9% y 

7%, respectivamente). Los niveles menores de incidencia se observaron para TuMV, TCV 

y TYMV (3.3%, 2% y 1.6%, respectivamente). La incidencia de CMV fue 

significativamente mayor que la de los otros virus en 2005 y 2006; en 2007 la incidencia 

de CaMV y los potyvirus fue similar a la de CMV. La incidencia de CMV, CaMV, TCV y 

TYMV varió significativamente entre años, no siendo así para TuMV ni para el conjunto 

de los potyvirus (χ2
1 ≤ 3.25, P ≥ 0.071). La incidencia de CMV fue mínima en 2007 (χ2

1 ≥ 

4.20, P ≤ 0.040), la de CaMV fue mínima en 2005 (χ2
1 ≥ 16.05, P ≤ 1x10-4), y la de TCV y 

TYMV creció significativamente entre 2005 y 2007 (χ2
1 ≥ 4.98, P ≤ 0.026). Por tanto, la 

variación temporal de la incidencia es distinta para los distintos virus. 

Las variaciones anuales de incidencia se analizaron por separado para cada 

población del huésped, siendo significativas sólo para las poblaciones de Ciruelos de Coca 

y Las Rozas (χ2
1 ≥ 4.18, P ≤ 0.045). En Ciruelos de Coca la incidencia fue menor en 2005 

(23%) que en 2006 y 2007 (43 y 50%). En Las Rozas la incidencia fue mínima en 2005 

(19%), máxima en 2006 (50%) e intermedia en 2007 (36%).  

Para los años 2006 y 2007 se dispone de datos de incidencia en dos fechas distintas 

que corresponden a dos estados fenológicos diferentes: con la mayoría de las plantas en 

estado de roseta, y con la mayoría de las plantas acabada la floración y en proceso de 

maduración de los frutos. La incidencia en 2006 no difirió entre ambas, pero en 2007 fue 

mayor en la primera que en la segunda (37 y 17%, respectivamente; χ2
1 = 10.09, P = 

0.002). Cuando se consideraron las diferentes poblaciones por separado, la incidencia no 

varió entre fechas de muestreo excepto para la población de Menasalvas donde la 

incidencia fue mayor en el estadio más temprano (χ2
1 ≥ 6.74, P ≤ 0.009), tanto analizando 

todos los años o cada año por separado. No se encontraron diferencias significativas en la 

incidencia de ningún virus entre las dos épocas de muestreo cuando se consideraron todos 

los años juntos (χ2
1 = 1.79, P = 0.141). Cuando se analizó cada año por separado se 
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observaron diferencias significativas entre los dos muestreos del año 2006 en la incidencia 

de potyvirus, TuMV, TCV y TYMV (χ2
1 ≥ 5.51, P ≤ 0.019), que fue mayor en el estadio 

más tardío para potyvirus, TuMV y TCV y en el más temprano para TYMV. En 2007 la 

incidencia de CaMV, potyvirus, TuMV y TCV fue menor en el segundo muestreo (χ2
1 ≤ 

5.33, P ≥ 0.019).  

Por tanto, la incidencia de cada virus en las poblaciones analizadas de arabidopsis 

difiere según el año y según el momento del año, sin que se observen tendencias 

consistentes. 

 

4.1.2. Análisis de la variación espacial de la incidencia de virosis 

La incidencia media de virosis difirió significativamente en función del año de 

muestreo (F2,26 = 4.31, P = 0.029), y de la población analizada (F5,26 = 3.17, P = 0.030) 

en un ANOVA de dos vías usando año y población como factores (Figura 4.1).  

La incidencia media de virosis en los tres años fue significativamente mayor en 

las poblaciones de la provincia de Segovia (Carbonero el Mayor: 45%; Ciruelos de 

Coca: 40%; media de 42%) que en las de Toledo (Marjaliza: 17%, Menasalvas: 21%; 

Polán: 24%; media de 20%) (χ2
1 ≥ 5.48; P ≤ 0.019). Dentro de cada provincia no se 

encontraron diferencias significativas en la incidencia entre las diferentes poblaciones 

analizadas (χ2
1 = 1.81, P = 0.178; χ2

1 ≤ 2.74, P ≥ 0.098 para Segovia y Toledo, 

respectivamente). En Las Rozas (Madrid) la incidencia fue intermedia (34%), 

difiriendo sólo de la de Carbonero el Mayor (Segovia) y Marjaliza (Toledo). Cuando 

las incidencias se analizaron para cada año, no se encontraron diferencias entre 

poblaciones en 2005 ni en 2007, en 2006 la incidencia fue mayor en las poblaciones 

de Segovia y Madrid que en las de Toledo (incidencia media de 53% y 23%, 

respectivamente; χ2
1 ≥ 5.72, P ≤ 0.017). Se analizaron también las variaciones en la 

incidencia de cada uno de los virus en función de la localización de la población. 

Cuando se consideraron los tres años juntos, la incidencia de CMV difirió 

significativamente entre las poblaciones de Segovia/Madrid y las de Toledo 

(incidencia media de 25% y 6%, respectivamente; χ2
1 ≥ 4.62, P ≤ 0.032), pero no 

dentro de cada uno de estos dos grupos (χ2
1 ≤ 2.92, P ≥ 0.088). La incidencia de 

TuMV fue mayor en el grupo formado por las poblaciones de Carbonero el Mayor, 

Las Rozas y Polán, que en el formado por Ciruelos de Coca, Marjaliza y Menasalvas 

(incidencia media de 7% y 1%, respectivamente; χ2
1 ≥ 4.41, P ≤ 0.036). Para los 
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demás virus analizados no existieron diferencias significativas entre poblaciones (χ2
1 ≤ 

3.23, P ≥ 0.072). Por tanto, no sólo el año o la época de muestreo afectan al nivel de 

incidencia de cada virus, sino también a la localización de la población. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.1.  Incidencia de virosis en las 6 poblaciones naturales de Arabidopsis thaliana analizadas 
durante los tres años de muestreo. 
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4.1.3. Discusión 

 En los últimos 30 años Arabidopsis thaliana se ha erigido como el organismo 

modelo para el estudio de la biología de las plantas, permitiendo importantes avances en 

este campo. Uno de los temas que más se han desarrollado gracias al uso de esta especie es 

el conocimiento de las interacciones planta-parásito: el uso de arabidopsis no sólo ha 

permitido la caracterización de genes de resistencia a hongos, bacterias y virus (Chisholm 

et al., 2006; Holub, 2001), y de los procesos de señalización y regulación génica que 

llevan a la reacción de resistencia (Jones & Dangl, 2006), sino también abordar el estudio 

de las dinámicas de evolución de la interacción huésped-parásito (Bergelson et al., 2001). 

Sin embargo, el grueso de la investigación sobre la interacción de arabidopsis con 

parásitos se ha realizado con organismos aislados de otras especies de plantas huésped, lo 

que presenta dos problemas importantes: 1) Los genes de resistencia identificados pueden 

no haber surgido en respuesta al parásito utilizado para su identificación, y el estudio de su 

evolución puede no ser representativo de la de genes que confieran resistencia a parásitos 

coevoucionados con su huésped. 2) Al no emplearse un patógeno natural no es posible 

extraer conclusiones sobre las consecuencias ecológicas de la interacción huésped-parásito 

(Jakob et al., 2002). Excepciones a lo anterior son los estudios de la interacción de 

arabidodpsis con las bacterias Pseudomonas syringae o Pseudomonas viridflava (Jakob et 

al., 2002; ver también Traw et al., 2007) y los oomicetos Hyaloperonospora parsitica o 

Albugo candida (Holub et al., 1991), que sí infectan poblaciones silvestres de arabidopsis. 

Hasta donde conocemos no existe ningún estudio similar con virus. 

 Los resultados de este apartado muestran que las infecciones virales son frecuentes, 

en poblaciones silvestres de arabidopsis, con una incidencia media del 30%, y que todos 

los virus analizados son patógenos naturales de esta especie. Además, los resultados 

indican infección por otras especies del género potyvirus, ya que no en todas las plantas en 

las que se detectó infección por un potyvirus se detectó TuMV. No se ha intentado 

identificar estas especies. La incidencia de virosis observada es similar a la señalada para 

otras plantas silvestres, en localidades y ecosistemas muy distintos a los aquí analizados 

(Randles et al., 1981; Raybould et al., 1999; Rist & Lorbeer, 1991; Sacristán et al., 2004; 

Yahara & Oyama, 1993). Asimismo, la incidencia de los distintos virus es similar a la 

señalada para esos mismos en poblaciones de crucíferas silvestres (Latham et al., 2001; 

Pallett et al., 2002; Sacristán et al., 2004; Thurnston et al., 2001). Dado lo escaso de los 

análisis de infecciones por virus fuera de cultivos, nuestros datos podrán contribuir 
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significativamente a evaluar la incidencia, y el posible impacto de las infecciones virales 

en plantas silvestres. La mayor incidencia de CMV en comparación con otros virus 

también se ha señalado en otros estudios de la incidencia de virosis en plantas silvestres en 

un ambito geográfico próximo al aquí analizado, aunque en ecosistemas muy diferentes 

(por ejemplo, Malpica et al., 2006; Moreno et al., 2004). La amplia gama de huéspedes de 

CMV en comparación con la de otros virus analizados en este y otros estudios, y su 

transmisión por semilla en especies de distintas familias, inclusive las Brassicaceae, 

podrían estar relacionadas con su mayor incidencia, al determinar un número de fuentes de 

inóculo potenciales mayor que para otros virus.  

 La incidencia de cada virus presentó una notable variación anual, estacional y 

geográfica. El único patrón reconocible es la mayor incidencia en las poblaciones de 

Segovia que en las de Toledo. Dado que arabidopsis es una planta anual y que, excepto 

CMV, los virus analizados no se transmiten por semilla, el inóculo primario para las 

epidemias anuales provendrá principalmente de fuentes externas a la población, 

introducido por los insectos vectores. Las condiciones ambientales, principalmente las 

temperaturas mínimas invernales, mínimas y medias de primavera, y la pluviometria en 

primavera condicionan de forma importante la dinámica de la incidencia de los virus 

transmitidos por pulgones, al determinar la dinámica de las poblaciones de estos (Alonso 

Prados et al. 2003). La epidemiología de los virus transmitidos por coleópteros no ha sido 

apenas estudiada. En todo caso, el corto periodo de tiempo de nuestro estudio no permite 

abordar el análsis de la relación entre condiciones ambientales e incidencia de virosis. Un 

segundo factor a considerar para explicar la variación espacio-temporal de la incidencia de 

virosis sería la variabilidad genética natural entre las poblaciones del huésped. La 

variabilidad natural de arabidopsis ha recibido una atención considerable (Koornneef et 

al., 2004; Mitchell-Olds & Schmitt, 2006). La diversidad genética de sus poblaciones 

aumenta con la distancia entre ellas (Nordborg et al., 2005; Sharbel et al., 2000, Alonso-

Blanco et al., sin publicar; Schmid et al., 2006), y se ha analizado la variabilidad en la 

tolerancia y resistencia a herbívoros y parásitos (Alonso-Blanco & Koornneef, 2000; 

Koornneef et al., 2004; Weinig et al., 2003). En todo caso, nuestros datos sólo permiten 

especular sobre un posible papel de la estructura genética de las poblaciones de 

arabidopsis en la incidencia de los virus analizados.  

En resumen, los virus analizados en este apartado son parásitos naturales de 

Arabidopsis thaliana, y podrían tener un papel relevante en la ecología del huésped.  Los 

resultados permiten definir sistemas planta-virus para estudio de la evolución de las 
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interacciones huésped-parásito, permitiendo superar los problemas derivados del uso de 

sistemas no naturales. De acuerdo con estos resultados el resto del trabajo de esta tesis se 

desarrollará utilizando uno de los virus identificados como patógenos naturales de 

arabidopsis: el virus del mosaico del pepino. 
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4.2. Relación entre virulencia y multiplicación de CMV en 

arabidopsis 

Para comprender la biología de los parásitos es fundamental entender por qué los 

parásitos causan daño a sus huéspedes, es decir, por que son virulentos. La hipótesis más 

aceptada es que la virulencia es una consecuencia inevitable de la multiplicación de los 

parásitos en sus huéspedes. Según esta hipótesis el nivel de virulencia estaría 

correlacionado positivamente con la tasa de multiplicación, y se establecería un 

compromiso entre multiplicación en el huésped infectado y transmisión entre huéspedes. 

Esta hipótesis, denominada del trade-off, ha sido la base de los análisis formales de la 

evolución de la virulencia durante las últimas décadas (ver Apartado 1.2), pero la 

evidencia experimental de su supuesto principal, la correlación positiva entre virulencia de 

un parásito y tasa de multiplicación en el huésped infectado es escasa, proviene 

principalmente del análisis de sistemas animal-parásito y, casi exclusivamente, del análisis 

de distintos genotipos de un parásito sobre un genotipo de huésped. Notablemente esta 

hipótesis no se ha analizado con virus de plantas, aunque numerosas observaciones 

apuntan a que no habría relación entre virulencia y tasa de multiplicación. 

Hemos abordado el análisis de la relación ente virulencia y multiplicación en el 

huésped en el sistema CMV-arabidopsis utilizando 21 genotipos silvestres (accesiones) de 

la planta huésped y tres genotipos (aislados) del virus, lo que permitirá analizar el papel de 

las interacciones genotipo x genotipo en la virulencia y multiplicación viral. Además, se 

ha analizado el papel del estado fenológico de la planta en el momento de la infección en 

la virulencia infectando las plantas en distintas fases de su desarrollo. En cada tratamiento 

se ha cuantificado la multiplicación viral y el efecto de la infección en el crecimiento de la 

planta y la producción de semilla. Los resultados indican que una correlación positiva 

entre virulencia y multiplicación viral no es una característica de este sistema huésped-

parásito, aunque sí de determinadas combinaciones genotipo x genotipo.  

 

4.2.1. Diseño experimental 

Se inocularon plantas de 21 accesiones de arabidopsis (ver Tabla 3.1), con tres 

aislados de CMV: CMV-Fny y CMV-De72, pertenecientes al subgrupo IA, y CMV-LS, 

perteneciente al subgrupo II. Se hicieron 10 repeticiones (plantas) de cada tratamiento 

aislado de CMV/accesión de arabidopsis. Como control se añadió un tratamiento en el que 
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las plantas se inocularon con Na2HPO4 0.1 M, también con 10 repeticiones. Se inocularon 

tres hojas de la roseta por planta, cuando el botón floral comenzaba a ser visible (estado 

fenológico 5.0/5.1 de Boyes et al., 2001), coincidiendo con el inicio del periodo 

reproductor (experimento 1). 

 Para analizar el papel del estado de desarrollo de la planta al inicio de la infección 

en la susceptibilidad al parásito y la virulencia de éste, se realizó un segundo experimento 

con un diseño experimental idéntico al primero exceptuando que en este ensayo se 

utilizaron sólo 18 accesiones de arabidopsis. Se eliminaron Co-1, que desarrolló una 

necrosis sistémica de venas en las plantas infectadas con los aislados del subgrupo IA, y 

Cdm-0 y Mer-0, cuyas semillas no germinaron. En este experimento las plantas se 

inocularon en una fase temprana del periodo vegetativo, teniendo la roseta 4 o 5 hojas 

(estado fenológico 1.04/1.05 según Boyes et al., 2001) (experimento 2). 

 

4.2.2. Síntomas inducidos por CMV en arabidopsis   

 Todas las accesiones de arabidopsis ensayadas fueron susceptibles a la infección 

por CMV en ambos experimentos. El desarrollo de síntomas en las plantas infectadas se 

siguió durante todo su ciclo de vida, observándose tanto plantas asintomáticas (Figura 

4.2A) como plantas que desarrollaron diversos síntomas, dependiendo de la interacción 

aislado de CMV/accesión de arabidopsis. En la mayoría de los casos las hojas de la roseta 

mostraron diferentes grados de rizado y reducción de lámina (Figura 4.2B), y las planas 

mostraron distintos grados de enanismo, particularmente notable en las estructuras 

reproductoras (Figura 4.2E). Los síntomas más graves los desarrollaron las accesiones 

Co-1 y Kyo-1 infectadas por los aislados del subgrupo IA (CMV-Fny y CMV-De72). En 

el caso de Kyo-1 se observó un acentuado enanismo de la roseta, y las plantas infectadas 

no formaron el escapo floral (Figura 4.2C). Las plantas de Co-1 desarrollaron una 

necrosis sistémica de venas y tampoco produjeron estructuras reproductoras (Figura 

4.2D). 

Se analizó la posible relación entre el tipo de síntomas y la longitud del ciclo de 

vida de la planta (Tabla 4.1). No se encontró asociación entre ambos en ninguno de los 

experimentos.  
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Tabla 4.1. Duración del ciclo de vida de las 21 accesiones de A. thaliana. 

Nombre Ciclo de vida a)  Nombre Ciclo de vida a) Nombre Ciclo de vida a) 
An-1 55.4 ± 1.744  Col-1 66.7 ± 1.556  Ler 61.1 ± 0.867 
Bay-0 64.7 ± 1.155  Cum-0 72.0 ± 1.414  Ll-0 81.5 ± 0.805 
Boa-0 78.7 ± 2.558  Cvi 60.5 ± 0.724  Mer-0 66.6 ± 1.288 
Cad-0 84.0 ± 0.720  Fei-0 65.2 ± 2.398  Pro-0 57.7 ± 1.912 
Cdm-0 83.0 ± 0.001   Kas-0 78.4 ± 1.416  Shak 44.9 ± 1.440 
Cen-1 66.6 ± 1.298  Kas-2 82.1 ± 1.328  Sne 118.5 ± 0.003 
Co-1 74.6 ± 0.804  Kyo-1 67.6 ± 2.062  Vif-0 125.0 ± 0.772 

 

a) Los datos son media ± error estandar de los días transcurridos desde que las plantulas se plantan hasta la 
senescencia completa de la planta (estado 9.7 en Boyes et al. 2001). Las plantas de todas las accesiones se 
plantaron 5 días después de que se pusieran a germinar.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.2. Síntomas causados por CMV en Arabidopsis thaliana. A. Infección asintomática en Ll-0 
infectada por CMV-LS. B. Rizado y reducción de la lámina foliar en las hojas de la roseta de plantas de Boa-
0 infectadas con CMV-LS. C. Rizado grave y reducción de lamina foliar en plantas de Kyo-1 infectadas con 
CMV-Fny. D. Necrosis sistémica de venas causada por CMV-Fny en plantas de Co-1. E. Diferentes grados 
de enanismo en plantas de Ler infectadas por CMV, de izquierda a derecha: CMV-Fny, CMV-De72, CMV-
LS, control inoculado con Na2HPO4 0.1 M. Observar las diferentes escalas en cada panel.  
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4.2.3. Multiplicación de los aislados de CMV en las accesiones de 

arabidopsis   

La multiplicación del virus se cuantificó como acumulación de ARN viral en las 

hojas infectadas. En el experimento 1, con las plantas inoculadas al inicio del periodo 

reproductor, la acumulación viral se cuantificó a partir de una mezcla 1:1 (peso) de hojas 

inoculadas y hojas superiores no inoculadas cosechadas 15 días post-inoculación. En el 

experimento 2, con las plantas inoculadas durante el periodo vegetativo, la acumulación en 

hoja inoculada y en hoja superior se cuantificó por separado, tomándose muestras de los 

dos tipos de hojas a los 7 y 15 días post-inoculación, respectivamente (ver Apartado 3.5). 

Los parámetros más relevantes de la distribución de los datos de acumulación viral se 

muestran en la Tabla A.2.1 del Anejo II y los valores medios se presentan en la Figura 

4.3. 

 En las plantas inoculadas después de la inducción de la floración, en el estado 

fenológico 5.0/5.1 (experimento 1), la acumulación viral, difirió significativamente según 

el aislado de CMV (F2,567 = 362.13,  P = 1x10-5), la accesión de arabidopsis (F20,567 = 

47.40, P = 1x10-5) y la interacción entre ambos factores (F40,567 = 21.48, P = 1x10-5).  El 

factor aislado y la interacción aislado x accesión explicaron una parte mayor de la varianza 

de la acumulación viral que el factor accesión (CV = 32.18, CV = 16.22, CV = 36.38 para 

aislados, accesiones y la interacción, respectivamente). Por tanto, la multiplicación de 

CMV depende principalmente de la interacción genotipo-genotipo entre el huésped y el 

patógeno. Un análisis de la mínima diferencia significativa (LSD) indicó que la 

acumulación viral media de CMV-LS en el conjunto de las accesiones fue 

significativamente mayor que la de CMV-Fny y CMV-De72, que se acumularon a niveles 

similares (Figura 4.3). Estos análisis mostraron una variación cuantitativa en la 

acumulación de CMV entre accesiones de arabidopsis (Figura 4.3), indicando la 

existencia de diferentes grados de resistencia/susceptibilidad a la infección, y definiendo 

estos conceptos como la capacidad del huésped para limitar/sustentar la multiplicación del 

parásito (Clarke, 1986). 
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Figura 4.3. Acumulación de los aislados de CMV en cada accesión de arabidopsis en el experimento 1. La 
acumulación de CMV-LS se muestra en rombos verdes, la de CMV-Fny en cuadrados azules y la de CMV-
De72 en triángulos rojos. Los valores son μg de ARN viral/g de peso fresco para una mezcla 1:1 (peso) de 
hojas inoculadas e infectadas sistémicamente. 
 

En el experimento 2, cuando las plantas se inocularon en un estado fenológico más 

temprano (1.04/1.05 según Boyes et al., 2001), la acumulación de CMV se analizó por 

separado en las hojas inoculadas y en las infectadas sistémicamente (Tabla A.2.1 y Figura 

4.4). En ambos casos, un ANOVA de dos vías mostró diferencias significativas de 

acumulación según aislados (F2,486 = 28.74, P = 1x10-5; F2,486 = 215.32, P = 1x10-5, en hojas 

inoculadas y superiores, respectivamente), según accesiones (F17,486 = 4.99, P = 1x10-5; 

F17,486 = 4.84, P = 1x10-5) y según la interacción de los dos factores (F34,486 = 5.10, P = 

1x10-5; F34,486 = 4.53, P = 1x10-5). Como ya ocurrió con las plantas inoculadas en el 

experimento 1, tanto para la acumulación en hojas inoculadas como en hojas infectadas 

sistémicamente el factor aislado y la interacción entre factores explicó una mayor parte de 

la varianza que el factor accesión (CV = 9.14, CV = 0.20, CV = 27.78 para aislados, 

accesiones y la interacción en hoja inoculada, CV = 48.87, CV = 0.40, CV = 14.48 para hoja 

superior). La comparación de la acumulación viral entre la hoja inoculada y la infectada 

sistémicamente mostró diferencias significativas entre ambas (F1,1078 = 23.49, P = 1x10-5), 

siendo la acumulación en hoja inoculada cinco veces mayor. Para analizar si la disminución 

de la acumulación en las hojas sistémicamente infectadas seguía el mismo patrón en todas 

las accesiones, se realizó un ANOVA de tres vías usando tipo de hoja infectada (inoculada 

o superior), aislado y accesión como factores. La interacción entre accesión y tipo de hoja 

infectada fue significativa (F17,972 = 14.99, P = 1x10-5), indicando que las diferencias en la 

eficacia de colonización sistémica de CMV dependen del fondo genético de las accesiones 

de arabidopsis. 
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Figura 4.4. Acumulación de los aislados de CMV en cada accesión de arabidopsis en el experimento 1. A. 
Acumulación en hoja inoculada. B. Acumulación en hoja superior. La acumulación de CMV-LS se muestra 
en rombos verdes, la de CMV-Fny en cuadrados azules y la de CMV-De72 en triángulos rojos. Los valores 
son μg de ARN viral/g de peso fresco. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3.  
 

 

Para analizar las posibles diferencias en la acumulación de CMV debidas al estado 

de desarrollo de la planta al inicio de la infección, se compararon los datos de acumulación 

en ambos experimentos. Para ello, se calculó la acumulación media en las plantas del 

experimento 2 siguiendo la expresión AcM = (AcHi + AcHs)/2, donde AcHi representa la 

acumulación viral en hoja inoculada, y AcHs la acumulación en hoja infectada 

sistémicamente para cada planta (Figura 4.5). La variable así obtenida se comparó con la 
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de acumulación viral en el experimento 1, teniendo en cuenta sólo las accesiones comunes 

a ambos ensayos.  

Un ANOVA de tres vías usando aislado, accesión y experimento como factores, 

mostró una interacción significativa entre los factores accesión y experimento (F17,972 = 

24.92, P = 1x10-5), indicando que la acumulación de CMV en cada genotipo de huésped 

depende del estado fenológico de este en el momento de la inoculación. Esta diferencia 

entre experimentos se debió principalmente a las accesiones Boa-0, Cad-0, Kas-0 y Shak, 

que presentaron mayores niveles de multiplicación viral cuando las plantas fueron 

inoculadas durante el periodo vegetativo, y a An-1, Cum-0 y Vif-0, en las que la 

acumulación de CMV fue mayor cuando las plantas se inocularon al inicio del periodo 

reproductor. Las diez accesiones restantes (Bay-0, Cen-1, Col-1, Cvi, Fei-0, Kyo-1, Ler, 

Ll-0, Pro-0 y Sne) mostraron niveles similares de multiplicación del virus en ambos 

experimentos (r = 0.91, P = 4x10-4). La acumulación viral y la duración del ciclo de vida 

de la planta no se correlacionaron en ninguno de los dos experimentos (r > 0.19, P > 

0.201). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 4.5. Acumulación media de los aislados de CMV en cada accesión de arabidopsis en el experimento 
2. La acumulación de CMV-LS se muestra en rombos verdes, la de CMV-Fny en cuadrados azules y la de 
CMV-De72 en triángulos rojos. Los valores son μg de ARN viral/g de peso fresco, calculados según la 
ecuación AcM = (AcHi + AcHs)/2, donde AcHi representa la acumulación viral en hoja inoculada, y AcHs la 
acumulación en hoja infectada sistémicamente para cada planta. Las accesiones se presentan en el mismo 
orden que en la Figura 4.3.  

 

El porcentaje de la varianza en la acumulación viral entre accesiones explicado por 

el componente genético se estimó como la heredabilidad en sentido amplio para cada 

aislado de CMV, cada planta, cada experimento y cada tipo de hoja infectada (Tabla 
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A.2.1). La heredabilidad de este carácter en arabidopsis varió entre niveles medios y altos 

(h2
b =0.22-0.90), dependiendo del aislado de CMV y del estado fenológico del huésped al 

inicio de la infección. Los valores de heredabilidad fueron mayores en el experimento 2. 

Por tanto, existe una variación genética significativa en la capacidad para sustentar la 

multiplicación de CMV entre las accesiones de arabidopsis, a pesar de que se observan 

grandes diferencias en este carácter dependiendo del aislado viral y del momento de la 

infección. 

 

4.2.4. Efecto de CMV sobre el crecimiento de las plantas de arabidopsis 

En los sistemas planta-parásito la virulencia se ha estimado frecuentemente como 

el efecto del parásito en el crecimiento de la planta. Es razonable plantear la hipótesis de 

que diferencias en arquitectura entre las plantas de las distintas accesiones de arabidopsis, 

asociadas a diferencias en la distribución de recursos entre los diferentes órganos, podría 

condicionar el efecto de CMV en el crecimiento de la planta y en la producción de 

semillas viables. Por ello, se analizó en primer lugar la relación en las plantas control entre 

la biomasa total de la planta (BM) y el peso de las semillas (PS). Los parámetros más 

relevantes de la distribución de los datos de BM, PS y PS/BM se muestran en la Tabla 

A.2.1. En las plantas control, la duración del ciclo de vida se correlacionó positivamente 

con BM (r > 0.68, P < 0.004), y negativamente con PS y con la relación PS/BM (r > -0.62, 

P < 0.011 para PS; r > -0.87, P < 1x10-4 para PS/BM). No se encontró correlación 

significativa entre PS y BM cuando se consideraron todas las accesiones juntas. En un 

ANOVA de dos vías usando accesión y experimento como factores se encontraron 

diferencias significativas en la relación PS/BM entre accesiones (F17,1044 = 31.12, P = 

1x10-5), pero no entre experimentos (F1,1044 = 0.20, P = 0.753), la interacción entre ambos 

factores tampoco fue significativa (F17,1044 = 0.39, P = 0.095). Los valores de la razón 

PS/BM variaron ampliamente, mostrando una distribución bimodal (Figura 4.6). Por ello, 

las accesiones se dividieron en dos grupos en función del valor de PS/BM: accesiones con 

PS/BM < 0.125 (grupo 1, valor medio de 0.042 ± 0.004), y con PS/BM > 0.125 (grupo 2, 

valor medio de 0.238 ± 0.008). Las accesiones en estos dos grupos coinciden con aquellas 

accesiones cuyo ciclo viral fue más largo de 70 días (grupo 1) o más corto (grupo 2). 

Cuando estos dos grupos de accesiones se analizaron por separado, se encontró una 

correlación significativa en la relación alométrica entre PS y BM según la ecuación PS = 

0.07BM - 0.05 (r = 0.61, P = 0.004) para el grupo 1, y PS = 0.28BM - 0.03 (r = 0.85, P < 
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1x10-5) para el grupo 2 (Figura 4.6). La significación de esta correlación aumentó en el 

grupo 1 cuando la accesión Cad-0 fue eliminada del análisis (PS = 0.10BM -0.11, r = 0.78, 

P < 1x10-5). Por tanto se han considerado dos grupos de alometría para las accesiones de 

arabidopsis: el grupo 1, que incluye las accesiones Boa-0, Cdm-0, Cum-0, Kas-0, Kas-2, 

Kyo-1, Ll-0, Mer-0, Sne y Vif-0, y el grupo 2, formado por las accesiones An-1, Bay-0, 

Cen-1, Co-1, Col-1, Cvi, Fei-0, Ler, Pro-0 y Shak. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.6. Relación entre la biomasa total (BM) y el peso de las semillas (PS) en las accesiones de 
arabidopsis analizadas. Correlación PS/BM para las accesiones del grupo 1 (rojo) y del grupo 2 (azul) usando 
la media de los valores obtenidos en las plantas no infectadas, e histograma de frecuencias para esta relación 
teniendo en cuenta las diez réplicas para cada accesión en cada experimento. 
 

Para cuantificar el efecto de la infección por CMV en el crecimiento de las plantas 

se determinó el efecto del virus sobre la biomasa total de la planta para cada accesión 

siguiendo la expresión BMi/BMc, donde los subíndices i y c corresponden a las plantas 

infectadas y a la media de los controles, respectivamente (ver Tabla A.2.1). En ambos 

experimentos se encontró una correlación negativa entre BMi/BMc y la duración del ciclo 

de vida (r > -0.56, P < 0.008). Cuando las plantas se inocularon al inicio del período 

reproductor, BMi/BMc difirió significativamente entre aislados (F2,567 = 7.77, P = 5x10-4), 

y accesiones (F20,567 = 13.39, P = 1x10-5), siendo significativa también la interacción entre 

los dos factores (F40,567 = 1.97, P = 5x10-4). La fracción de la varianza de BMi/BMc 

explicada por cada uno de estos factores fue similar (CV = 25.26, CV = 24.23, CV = 21.65 

para aislado, accesión y la interacción, respectivamente). Un análisis de LSD mostró que 
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el efecto sobre el crecimiento de la infección por CMV-Fny y CMV-LS fue 

significativamente mayor que el producido por CMV-De72 (Tabla A.2.1 y Figura 4.7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7. Efecto de la infección viral sobre el crecimiento de arabidopsis en el experimento 1. El efecto de 
CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el de CMV-De72 en 
triángulos rojos. El efecto sobre el crecimiento se ha estimado como la relación de la biomasa de la planta 
infectada respecto a la de las plantas control (BMi/BMc, siendo BMi la biomasa de la planta infectada y BMc 
la biomasa media de las plantas control). Los valores son la media ± error estándar de las diez repeticiones. 
Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.8. Efecto de la infección viral sobre el crecimiento de arabidopsis en el experimento 2. El efecto de 
CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el de CMV-De72 en 
triángulos rojos. El efecto sobre el crecimiento se ha estimado como la relación de la biomasa de la planta 
infectada respecto a la de las plantas control (BMi/BMc, siendo BMi la biomasa de la planta infectada y BMc 
la biomasa media de las plantas control). Los valores son la media ± error estándar de las diez repeticiones. 
Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3.  

 

Cuando las plantas se inocularon durante el periodo vegetativo un ANOVA de dos 

vías también mostró diferencias significativas en BMi/BMc entre aislados (F2,486 = 112, P = 

1x10-5), accesiones (F17,486 = 1.97, P = 1x10-5) y para la interacción entre ambos (F34,486 = 
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5.58, P = 1x10-5), pero la fracción de la varianza explicada por el factor accesión fue 

mucho mayor que la explicada por el factor aislado o por la interacción (CV = 2.00, CV = 

26.42, CV = 6.91 respectivamente). El efecto de CMV-Fny en el crecimiento de 

arabidopsis fue mayor que el de los otros dos aislados (Figura 4.8).  

Un ANOVA de tres vía incluyendo aislado, accesión y experimento como factores, 

mostró diferencias significativas entre experimentos (F1,972 = 13.27, P = 1x10-5), siendo la 

relación BMi/BMc la mitad en el experimento 2 que en el experimento 1 (comparar 

Figuras 4.7 y 4.8). La interacción accesión x experimento fue significativa también 

(F17,972 = 3.82, P = 1x10-5), indicando que la reducción en el crecimiento de la planta 

causada por CMV depende del estado de desarrollo del huésped al inicio de la infección. 

Cuando se realizó un ANOVA de tres vías similar al anterior pero empleando solo las 

accesiones del grupo 1, se encontró un efecto significativo de los tres factores y las cuatro 

interacciones. En este caso, las plantas inoculadas durante el periodo vegetativo mostraron 

una mayor reducción de BM que las infectadas al inicio del periodo reproductor (el valor 

medio de BMi/BMc fue de 0.47 ± 0.02 y 0.69 ± 0.02, respectivamente). Por otro lado, para 

las accesiones del grupo 2 el efecto sobre el crecimiento de arabidopsis no difirió entre 

ambos experimentos (F1,486 = 0.92, P = 0.340) y la interacción accesión x experimento fue 

solo marginalmente significativa (F8,486 = 2.81, P = 0.060). Estos resultados indican que el 

efecto de la infección viral en BM depende en mayor medida del estado de desarrollo de la 

planta en las accesiones del grupo1 que en las del grupo 2. Los valores de heredabilidad 

calculados para la relación BMi/BMc variaron entre moderados y altos dependiendo del 

aislado viral (h2
b= 0.20-0.75). 

 

4.2.5. Virulencia de CMV en arabidopsis: efecto de la infección viral 

sobre la producción de semillas 

Si la virulencia se define estrictamente como el efecto negativo del parásito sobre 

la eficacia biológica del huésped, el parámetro relevante para medirla sería el número de 

semillas viables producidas por cada planta. Para ello, primero se estimó el número total 

de semillas producidas por planta usando la relación entre el número de semillas (NS) y el 

peso de estas (PS), determinado a partir del peso de 200 semillas medido en cinco plantas 

por cada tratamiento y para cada accesión. Un ANOVA de dos vías con aislado y accesión 

como factores indicó que en ninguno de los dos experimentos existían diferencias entre 

tratamientos (aislados de CMV + control) en el peso de 200 semillas (F3,336 = 1.98, P = 
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0.115; F3,288 = 0.10, P = 0.961, para el experimento 1 y el experimento 2, 

respectivamente), pero sí entre accesiones (F20,336 ≥ 43.16, P < 1x10-5). Por tanto, NS se 

estimó tanto para las plantas infectadas como para las plantas control como el peso de 

semillas (PS) dividido por el peso de una semilla. La viabilidad de las semillas se estimó 

como el porcentaje de germinación de las mismas (GS), determinado usando 200 semillas 

de cinco plantas por tratamiento en cada accesión. Un ANOVA de dos vías con los datos 

del experimento 1, mostró diferencias significativas en el efecto de la infección viral sobre 

GS (calculado como GSi/GSc, indicando i y c las plantas infectadas y las plantas control, 

respectivamente), tanto entre accesiones (F20,237 = 7.15, P < 1x10-5) como entre aislados 

(F2,237 = 6.84, P = 0.001). El análisis de LSD indicó que estas diferencias se debieron 

exclusivamente a las accesiones Kas-0, Mer-0 y Pro-0, en las cuales las semillas 

procedentes de plantas infectadas presentaron un mayor porcentaje de germinación que las 

producidas por plantas control (Figura 4.9). Cuando se excluyeron estas accesiones del 

análisis no se encontraron diferencias significativas entre accesiones (F17,216 = 0.13, P = 1), 

o aislados (F2,216 = 0.78, P = 0.450). Cuando se realizaron estos análisis usando los datos 

del experimento 2, los resultados fueron similares (Figura 4.10). Por consiguiente, el 

efecto de la infección viral sobre la producción de semillas viables para cada accesión se 

estimó como la razón entre el valor de NS en las plantas inoculadas y la media de NS en 

las plantas control multiplicado por los correspondientes valores de GS, siguiendo la 

expresión V = 1 – (NSixGSi)/(NScxGSc. Los parámetros estadísticos de las distribuciones de 

datos de NS, PS, GS y V se muestran en la Tabla A.2.1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.9. Efecto de la infección por CMV-LS (verde), CMV-Fny (azul) y CMV-De72 (rojo) sobre la 
viabilidad de las semillas de arabidopsis en el experimento 1. El efecto sobre la viabilidad de las semillas se 
ha estimado como el porcentaje de germinación en las plantas infectadas en relación al de las plantas control 
(GSi/GSc,). Los valores son la media ± error estándar de diez repeticiones.  
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Figura 4.10. Efecto de la infección por CMV-LS (verde), CMV-Fny (azul) y CMV-De72 (rojo) sobre la 
viabilidad de las semillas de arabidopsis en el experimento 2. El efecto sobre la viabilidad de las semillas se 
ha estimado como el porcentaje de germinación en las plantas infectadas en relación al de las plantas control 
(GSi/GSc). Los valores son la media ± error estándar de las diez repeticiones. Las accesiones se presentan en 
el mismo orden que en la Figura 4.3.  

 

En ambos experimentos se encontró una correlación negativa entre virulencia y 

duración del ciclo de vida (r > 0.34, P < 0.001). Un ANOVA de dos vías mostró 

diferencias significativas en la virulencia de CMV entre accesiones (F20,567 = 4.10, P = 

4x10-2), aislados (F2,567 = 3.36, P = 4x10-2) y para la interacción entre ambos factores 

(F40,567 = 2.23, P = 1x10-4), cuando las plantas se inocularon al inicio del periodo 

reproductivo (Figura 4.11). El factor accesión explicó una mayor fracción de la varianza 

de la virulencia que el factor aislado o la interacción aislado x accesión (CV = 3.99, CV = 

13.85, CV = 3.99 para aislado, accesión o la interacción entre ambos, respectivamente). La 

virulencia fue ligeramente mayor en CMV-Fny que en los otros dos aislados, en los cuales 

presentó un valor similar. Dependiendo de la accesión, la virulencia varió entre 0 

(accesión Ll-0) y 1 (accesiones Co-1 y Kyo-1, en las cuales las plantas infectadas por 

CMV-Fny y CMV-De72 fueron incapaces de producir semillas), indicando la existencia 

de diferentes grados de tolerancia, entendida esta como la capacidad del huésped para 

reducir el efecto del parásito en su eficacia biológica (Clarke, 1986). Algunas accesiones 

mostraron un nivel de tolerancia máximo, sustentando eficientemente la multiplicación 

viral sin sufrir por ello una reducción significativa del número de semillas viables 

producidas por las plantas infectadas (Ll-0 ó Sne). Los análisis realizados con los datos de 

las plantas inoculadas durante el periodo vegetativo dieron resultados similares (Figura 

4.11). En un ANOVA de tres vías en el que se emplearon aislado, accesión y experimento 
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como factores, no se encontraron diferencias significativas entre experimentos (F1,972 = 

0.30, P = 0.059) o debidas a la interacción del factor experimento con cualquiera de los 

otros dos factores (F2,972 = 0.57, P = 0.56; F17,972 = 1.51, P = 0.10). Por tanto, la virulencia 

depende del aislado viral y de la accesión de arabidopsis, pero no del estado fenológico de 

la planta al inicio de la infección. Por otro lado, en un ANOVA de tres vías usando 

aislado, grupo de alometría y experimento como factores, se encontraron diferencias 

significativas en virulencia entre grupos de alometría (F1,952 = 26.91, P < 1 x 10-5)  y entre 

aislados (F2,1952  = 4.06, P = 0.019), pero no entre experimentos (F1,952  = 0.01, P = 0.916) 

o en la interacción grupo de alometría x experimento (F1,952 = 1.92,  P = 0.170). La 

virulencia fue menor en las accesiones del grupo 1 que en las del grupo 2 (medias de 0.18 

± 0.04 y 0.36 ± 0.03, respectivamente). Además, cuando se realizó un ANOVA de tres 

vías usando aislado, accesión y experimento como factores para cada grupo de alometría 

por separado, se encontraron diferencias significativas entre experimentos para el grupo 2 

(F1,486 = 4.16; P = 0.041) pero no para el grupo 1 (F1,432  = 0.23; P = 0.630); en las 

accesiones del grupo 2 la virulencia fue mayor cuando las plantas se inoculadas durante el 

periodo vegetativo que en el periodo reproductor (medias de 0.39 ± 0.04 y 0.33 ± 0.04, 

respectivamente). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.11. Virulencia de CMV-LS (rombos verdes), CMV-Fny (cuadrados azules) y CMV-De72 
(triángulos rojos) en arabidopsis en el experimento 1. Los valores corresponden al efecto del virus en la 
producción de semillas viables estimado siguiendo la expresión para V (media ± error estándar de las diez 
repeticiones). Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3. 
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Figura 4.12. Virulencia de CMV-LS (rombos verdes), CMV-Fny (cuadrados azules) y CMV-De72 
(triángulos rojos) en arabidopsis en el experimento 2. Los valores corresponden al efecto del virus en la 
producción de semillas viables estimado siguiendo la expresión para V (media ± error estándar de las diez 
repeticiones). Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3.  
 

 Se analizó también el efecto de CMV sobre la relación PS/BM. En un ANOVA de 

tres vías en el que se utilizaron como factores aislado, accesión y experimento, no se 

observaron diferencias significativas en el efecto de la infección viral sobre PS/BM para 

ninguno de los factores (F2,972 = 0.30, P = 0.739; F17,972 = 1.53; P = 0.181; F1,972 = 0.73, P 

= 0.402 para aislado, accesión y experimento, respectivamente). Se analizó también si 

existían diferencias en el efecto sobre la relación PS/BM entre los dos grupos alométricos. 

Un ANOVA de dos vías usando aislado y grupo de alometría como factores mostró 

diferencias significativas entre grupos (F1,1074 = 8.04, P = 0.006) pero no entre aislados 

(F2,1074 = 0.85, P = 0.43). El valor medio de la relación PS/BM en las accesiones del grupo 

1 fue 0.04 tanto para las plantas infectadas como para las inoculadas con tampón; sin 

embargo en las accesiones del grupo 2 la media de la relación PS/BM fue 0.19 en el caso 

de las plantas infectadas y 0.24 para las plantas control. Debido a esto, se compararon las 

líneas de regresión de PS en BM de las plantas no infectadas con las de las plantas 

infectadas en cada grupo de alometría (Figuras 4.13 y 4.14). En las accesiones del grupo 1 

la pendiente de la línea de regresión fue significativamente menor en las plantas infectadas 

que en las control (F1,70 = 4.28, P = 0.042) mientras que en la ordenada en el origen se dio 

la situación opuesta (F1,70 = 4.31, P = 0.043). Como se muestra en la Figura 4.13, las 

líneas de regresión de las plantas infectadas y de las plantas control del grupo 1 se cruzan a 

un valor de BM = 1.9 g; como la mayoría de los valores de biomasa en las plantas 

infectadas están por debajo de ese valor, el efecto de la infección viral sobre PS parece ser 
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menor que sobre BM. En las accesiones del grupo 2 la pendiente de la recta de regresión 

fue menor en las plantas infectadas que en las plantas control (F1,83 = 5.48, P = 0.035), 

mientras que la ordenada en el origen no difirió entre tratamientos (F1,83 = 1.57, P = 0.215) 

(Figura 4.14). Por tanto, en las accesiones del grupo 2 la infección viral redujo la 

producción de semillas viables en mayor grado que el crecimiento de la planta. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.13. Efecto de la infección viral en la relación entre la biomasa total (BM) y el peso de semillas (PS) 
en las accesiones del grupo 1. Los valores son la media de cada interacción accesión-aislado en las plantas 
infectadas (verde) o de cada accesión en las plantas control (rojo).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.14. Efecto de la infección viral en la relación entre la biomasa total (BM) y el peso de semillas (PS) 
en las accesiones del grupo 2. Los valores son la media de cada interacción accesión-aislado en las plantas 
infectadas (verde) o de cada accesión en las plantas control (azul). 
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4.2.6. Relación entre multiplicación viral y virulencia  

 La relación entre la multiplicación de CMV y la virulencia se analizó mediante el 

test de correlación de Pearson. Cuando se tuvieron en cuenta para la comparación todas las 

accesiones y aislados juntos, no se encontró correlación significativa entre ambos 

caracteres en ninguno de los dos experimentos (r ≤ 0.15, P ≥ 0.25). Tampoco se encontró 

correlación significativa cuando los datos de cada aislado se analizaron por separado (r ≤ 

0.19, P ≥ 0.420). 

Como ya se ha descrito en los apartados anteriores, las accesiones de arabidopsis 

difieren en la distribución de recursos dedicados a la producción de semillas. Ya que estas 

diferencias podrían enmascarar una posible relación entre multiplicación viral y virulencia, 

se analizó la correlación entre ambos caracteres en cada grupo de alometría por separado. 

Tampoco se encontró correlación significativa entre acumulación viral y virulencia ni en 

el las accesiones del grupo 1 (r  ≤ 0.08, P ≥ 0.54, dependiendo del experimento)  ni en las 

del grupo 2 (r  ≤ 0.22, P ≥ 0.25).  

 Además, se analizó la relación entre acumulación de CMV y virulencia en cada 

accesión por separado. En cinco accesiones (An-1, Bay-0, Col-1, Pro-0 y Shak) se 

encontró una correlación positiva significativa (P ≤ 0.05) cuando las plantas se infectaron 

al inicio del periodo reproductor, y en cuatro (An-1, Cvi, Ler y Pro-0) la correlación entre 

acumulación viral y virulencia fue significativa cuando las plantas se inocularon durante el 

periodo vegetativo. En sólo dos de estas accesiones (An-1 y Pro-0) se dio una correlación 

significativa entre multiplicación viral y virulencia en ambos experimentos. Estas siete 

accesiones pertenecen al grupo alométrico 2. La fracción de la varianza de la virulencia 

explicada por la acumulación viral varió ampliamente en estas accesiones (entre r = 0.16, 

P = 0.008 en Pro-0 y r = 0.74, P = 0.001 en An-1, ambas inoculadas durante el periodo 

vegetativo), pero en la mayoría de los casos los valores de r oscilaron entre 0.40 y 0.60.  

La multiplicación de CMV no se correlacionó con el efecto del virus en ninguno de 

los dos componentes de la eficacia biológica del huésped: BMi/BMc y PS/BM, ni cuando 

todas las accesiones se analizaron juntas ni cuando se analizaron dividiéndolas según el 

grupo de alometría (P > 0.10 para BMi/BMc y P > 0.24 para PS/BM). 
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4.2.7. Discusión 

 En este apartado se ha analizado la validez del supuesto base del modelo de trade-

off de evolución de la virulencia, es decir la existencia de una correlación positiva entre 

multiplicación viral y virulencia, en el sistema Arabidopsis thaliana-CMV. Trabajos 

anteriores de nuestro grupo han demostrado que existe una correlación positiva entre la 

eficacia de transmisión horizontal por pulgones y la multiplicación de CMV en la planta 

huésped (Escriu et al., 2000b), una de las asunciones del modelo de trade-off. Por el 

contrario, en otros trabajos de nuestro grupo no se encontró correlación entre 

multiplicación viral y virulencia para este virus (Escriu et al., 2003; Sacristán et al., 2005). 

Sin embargo, estos análisis tenían limitaciones en cuanto a su capacidad de analizar la 

validez del modelo de trade-off. Por ejemplo, la virulencia se midió como el efecto de la 

infección en el crecimiento o en la duración del ciclo de vida de la planta, en lugar de en 

su eficacia biológica. Además, se comparó el efecto de varios genotipos de virus en un 

sóolo genotipo del huésped o en varias especies de plantas, por lo que no se pudo analizar 

la relación entre multiplicación viral y virulencia en diferentes genotipos del virus y de la 

misma especie de planta huésped. Para superar estas limitaciones y analizar la validez 

general de las asunciones del modelo de trade-off, se ha analizado la interacción entre tres 

aislados de CMV y 21 accesiones de arabidopsis. El huésped elegido permite estimar la 

eficacia biológica como fecundidad, una medida más adecuada que crecimiento o 

gravedad de síntomas (Day, 2002; Kawecki & Ebert, 2004), lo que puede ser complicado 

en especies cultivadas de mayor tamaño y ciclo vital más largo. CMV es un patógeno que 

infecta a arabidopsis en la naturaleza, y puede alcanzar incidencias importantes en sus 

poblaciones silvestres (ver Apartado 4.1), lo que evita problemas derivados de análizar 

sistemas huésped-patógeno no naturales artificiales. Hubiera sido deseable utilizar aislados 

de CMV obtenidos de arabidopsis, de los que no disponemos, no sabemos existan en otros 

laboratorios. Por ello, se han utilizado aislados que representan la variación genética de 

CMV: dos aislados bien caracterizados, CMV-Fny y CMV-LS, pertenecientes a los 

subgrupos I y II, y un aislado de campo obtenido de Diplotaxis erucoides, otra crucífera 

como arabidopsis, que ocupa nichos ecológicos similares.  

La multiplicación viral se estimó como la acumulación de ARN viral en las hojas, 

y la virulencia como el efecto de la infección viral en la producción de descendencia del 

huésped. Aunque la mayoría de los modelos teóricos de evolución de la virulencia 

emplean como medida de virulencia el incremento de mortalidad en el huésped causada 
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por la infección del parásito, CMV, como la mayoría de los virus de plantas, no causa la 

muerte de sus huéspedes por lo que la virulencia no puede ser cuantificada de este modo. 

La cuantificación de la virulencia como morbilidad, en este caso disminución en la 

biomasa del huésped o, de modo más preciso, como la reducción en la producción de 

descendencia del mismo se ajusta más a lo que se define como virulencia (Read, 1994). 

Por otro lado, la estima de virulencia empleadas no afectaría a las conclusiones obtenidas 

de nuestros análisis acerca del modelo de trade-off (Escriu et al., 2003; Day, 2002).  

La multiplicación viral y la virulencia variaron significativamente según la 

interacción aislado x accesión, de acuerdo con la idea de que el fenotipo de las 

interacciones huésped-parásito depende de los genotipos del huésped y del parásito, lo que 

raramente se ha considerado en los modelos de evolución de la virulencia (Lambrechts et 

al., 2006; Restif & Koella, 2003). En el sistema arabidopsis-CMV se habían descrito 

interacciones gen a gen (Takahashi et al., 1994; Takahashi et al., 2002); aquí se demuestra 

que caracteres cuantitativos como la multiplicación viral o el efecto sobre el huésped 

dependen también de la combinacion genotipo-genotipo, como se había descrito para la 

interacción entre arabidopsis y Pseudomonas syringae o Hyaloperonospora parasitica 

(Kover & Schaal, 2002; Salvaudon et al., 2005). Además, tal y como indican los valores 

de heredabilidad, se encontró una variación genética importante entre accesiones para 

todos los caracteres analizados, a pesar de que estos valores difieran considerablemente en 

función del aislado viral (Tabla A.2.1). 

Algunas interacciones aislado x accesión mostraron fenotipos únicos, 

cualitativamente diferentes del resto, como la necrosis sistémica de venas en la accesión 

Co-1, en la que se ha descrito una respuesta hipersensible a algunos aislados de CMV 

(Takahashi et al., 1994), y la grave reducción en el tamaño de la roseta sin producción de 

estructuras reproductoras de la accesión Kyo-1; en ambos casos cuando se infectan por los 

aislados del subgrupo I Fny-CMV y De72-CMV. Para estas interacciones la virulencia 

tuvo un valor máximo de 1, ya que las plantas no produjeron semillas. En estos casos, 

caracterizados por síntomas únicos, la multiplicación viral y la virulencia no estuvieron 

correlacionadas. Estos resultados son coincidentes con numerosos trabajos en los que, 

empleando aislados o mutantes de diferentes virus, no se encontró asociación entre la 

gravedad de los síntomas y el nivel de multiplicación viral (Ding et al., 2004; Gal-On, 

2007; Hardford & Carr, 2007; Rodríguez-Cerezo et al., 1991; Shi et al., 2002; Yoon et al., 

2006). Los mecanismos de patogénesis de los virus de plantas no se conocen bien, pero se 

sabe que la infección viral causa alteraciones en la regulación de genes implicados en el 
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crecimiento y desarrollo de la planta, tanto en tejidos infectados como en los que no lo 

están (Dunoyer & Voinnet, 2005; Whitham et al., 2006). Por tanto, podría especularse que 

el efecto del virus, altamente específico para cada combinación planta-virus, requiriera un 

umbral de multiplicación viral, lo que explicaría la ausencia de relación entre 

multiplicación viral y virulencia o gravedad de síntomas. 

Para las otras 59 interacciones aislado x accesión, se observó una gradación 

cuantitativa en la gravedad de los síntomas, la acumulación de CMV y el efecto de la 

infección viral en la producción de biomasa y de semillas viables. Los dos grupos de 

alometría definidos en el Apartado 4.2.4 se diferenciaron en dos aspectos contrarios en 

cuanto al efecto de la infección por CMV. Primero, el efecto de la infección en a 

producción de biomasa de la planta fue menor en las accesiones del grupo 2, e 

independiente del estado fenológico al inicio de la infección, mientras que en las 

accesiones del grupo 1 fue mayor cuando las plantas se inocularon más jóvenes. Segundo, 

la virulencia fue menor e independiente del momento de la infección en las accesiones del 

grupo 1, mientras que en las accesiones del grupo 2 fue mayor cuando las plantas se 

infectaron ocularon en un estado más temprano. Si se define la tolerancia como la 

capacidad del huésped para reducir el efecto de la infección sobre su eficacia biológica 

(Clarke, 1986), estos resultados indican la existencia en arabidopsis de mecanismos de 

tolerancia a CMV. Estos mecanismos parecen actuar, al menos en parte, a dos niveles 

independientes: crecimiento de la planta y distribución de recursos a la producción de 

semillas. Los mecanismos de tolerancia dependen del genotipo de la planta ya que están 

asociados al ciclo de vida y/o a la relación PS/BM. En las accesiones del grupo 1, la 

tolerancia manifestada en la producción de semillas fue tan efectiva cuando las plantas se 

inocularon durante el periodo vegetativo como cuando se inocularon al inicio del periodo 

reproductor, lo que significa que las plantas fueron capaces de compensar el efecto de la 

infección en la biomasa dedicando una proporción mayor de recursos a la producción de 

semillas, como indican las rectas de regresión de PS en BM (Figuras 4.13 y 4.14). Por el 

contrario en las accesiones del grupo 2 cuanto más pronto se produjo la infección mayor 

fue el efectoen la producción de semillas. Este comportamiento de las accesiones del 

grupo 2 es similar al descrito las especies cultivadas, en las que cuanto antes se produce la 

infección por virus mayor es la reducción en el rendimiento, independientemente de que la 

parte de interés económico sea, órganos vegetativos o reproductores (Matthews, 1991). 

Estos resultados sugieren que la domesticación de los cultivos, y su mejora en caracteres 

relacionados con el ciclo de vida, la productividad o la resistencia a enfermedades, podrían 
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haber reducido la variación genética en cuanto a mecanismos de tolerancia a virus. Es 

interesante señalar que se ha observado una reducción en los niveles de tolerancia a 

parásitos en las plantas cultivadas con respecto a las silvestres (Clarke, 1986) y en las 

variedades mejoradas con respecto a las variedades autóctonas o tradicionales (Schafer, 

1971). 

 En las 59 interacciones que mostraron una variación cuantitativa en los niveles de 

acumulación viral y virulencia, no se encontró una correlación significativa entre ambos 

caracteres. Se ha propuesto que la ausencia de correlación entre multiplicación del parásito 

o herbivoría y efecto sobre el huésped podría explicarse por fenómenos de tolerancia no-

linear (Miller et al., 2006). De acuerdo con esta hipótesis, se ha demostrado que la 

ausencia de covariación entre la multiplicación de P. syringae en arabidopsis y su 

virulencia se deba a mecanismos de tolerancia (Kover & Schaal, 2002). Del mismo modo, 

la existencia de mecanismos de tolerancia podrían explicar también nuestros resultados al 

no encontrase correlación entre multiplicación viral y virulencia en las accesiones el grupo 

1, con mecanismos de tolerancia eficaces ni en las accesiones del grupo 2, con 

mecanismos de tolerancia menos eficientes y que operan sólo sobre el efecto del virus en 

la biomasa. Sin embargo, se encontró una correlación positiva entre multiplicación de 

CMV y virulencia en algunas accesiones del grupo 2. 

 Una correlación positiva entre multiplicación del parásito y virulencia se ha 

encontrado frecuentemente en sistemas animales o bacterianos (Bull & Molineux, 1992; 

Ebert & Mangin, 1997; Fenner & Ratcliffe, 1965; Jaenike, 1996; Jakel et al., 2001; Jensen 

et al., 2006; Lipsitch & Moxon, 1997; Mackinnon & Read, 2004; Messenger et al., 1999; 

Paul et al., 2004; Rahme, 1995; Wang, 2006, pero ver también Davies et al., 2001, Levin 

& Bull, 1994). En la mayoría de estos trabajos se ha estudiado el efecto de varios 

genotipos de parásito en un único genotipo de huésped, sin abordar el papel de las 

interacciones genotipo de huésped-genotipo de parásito en la expresión del fenotipo 

causado por la infección. Por tanto, es posible que algunos de los fenotipos descritos en 

estos trabajos sean una propiedad particular del genotipo de huésped utilizado y/o de las 

condiciones experimentales del análisis, tal y como ocurre en el sistema arabidopsis-CMV. 

Cuando se han analizado simultáneamente distintos genotipos de huésped y parásito se ha 

observado que los caracteres fenotípicos (incluyendo la virulencia) dependen de la 

interacción genotipo x genotipo (Goss & Bergelson, 2006; Kaltz & Shykoff, 2002; Little 

et al., 2006; Prever et al., 2000; Salvaudon et al., 2005). Sin embargo, a diferencia de 

nuestros resultados, Salvaudon et al., 2005, demostraron para la interacción entre dos 
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cepas de H. parasitica y siete accesiones de arabidopsis que las cepas más virulentas del 

parásito fueron las más transmisibles, de acuerdo con el modelo de trade-off. Una relación 

positiva entre multiplicación del parásito y virulencia se puede inferir también de los 

análisis de la interacción genotipo x genotipo entre S. inflata y el hongo M. violaceum 

(Kaltz & Shykoff, 2002), o arabidopsis y Pseudomonas viridiflava (Goss & Bergelson, 

2006). Por tanto, la ausencia de correlación entre multiplicación del parásito y virulencia 

no parece ser una propiedad general de los sistemas planta-parásito, en los cuales los 

mecanismos de tolerancia frente a enemigos naturales se han descrito más frecuentemente 

que en animales (Miller et al., 2006). 

 Los resultados de este capítulo llevan a sacar dos conclusiones principales. La 

primera es que el supuesto principal del modelo de trade-off, es decir que la virulencia está 

correlacionada con la multiplicación del parásito en el huésped infectado, no se cumple en 

el sistema arabidopsis-CMV. Los pocos análisis hechos en sistemas planta-virus no han 

encontrado, en la mayoría de los casos, esta correlación positiva entre multiplicación viral 

y virulencia (Carr et al., 2003; Carr et al., 2006; Escriu et al., 2003; Sacristán et al., 2005; 

Stewart et al., 2005) o entre gravedad de síntomas y acumulación del virus (Ding et al., 

2004; Gal-On, 2007; Hardford & Carr, 2007; Rodríguez-Cerezo et al., 1991; Shi et al., 

2002; Yoon et al., 2006), aunque se pueden encontrar algunas excepciones (Fargette et al., 

2002; Heijbroek et al., 1999; Martin et al., 2005). La segunda es que en un determinado 

sistema huésped-parásito la principal asunción del modelo de trade-off puede cumplirse 

sólo para determinadas combinaciones de genotipos de huésped y parásito y en 

determinadas condiciones ambientales. Dado que la relación entre multiplicación del 

parásito y virulencia puede condicionar la evolución de los parásito y la coevolución 

huésped-parásito seria necesario disponer de más datos procedentes de análisis que 

impliquen diferentes genotipos de huésped y parásito para evaluar cómo de generales son 

los resultados obtenidos con arabidopsis y CMV.  
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4.3. Caracterización de fenómenos de tolerancia 

relacionados con modificaciones en la distribución de 

recursos y el ciclo de vida de arabidopsis 

Una de las posibles estrategias de defensa frente a los parásitos es la tolerancia 

asociada a la modificación de los caracteres de la historia vital del huésped. Aunque esta 

estrategia defensiva ha recibido menos atención que otras, por ejemplo, la resistencia o los 

sistemas inmunes, se ha descrito la modificación de diversos caracteres de la historia vital 

como respuesta ante el parasitismo, por ejemplo, modificaciones en el tamaño corporal, en 

el esfuerzo reproductor o en el periodo de vida prereproductor. La mayoría de los trabajos 

publicados se refieren a animales parasitados, y las modificaciones de la historia vital de 

las plantas en respuesta al parasitismo apenas se han estudiado.  

En el Apartado 4.2 se han descrito fenómenos de tolerancia de arabidopsis a 

CMV, específicos de genotipo, y aparentemente relacionados con la distribución de 

recursos a distintas partes de la planta. Aquí se analiza específicamente la respuesta de 

varios caracteres de la historia vital de arabidopsis relacionadas con la distribución de 

recursos y el patrón temporal de desarrollo ante la infección por CMV, y su relación con la 

tolerancia, en los dos experimentos descritos en el Apartado 4.2.  

 

4.3.1. Distribución de recursos entre crecimiento y reproducción 

Además de disminuir los recursos disponibles para el crecimiento y la 

reproducción, el parasitismo puede afectar también a la distribución de los recursos entre 

los diferentes componentes de la eficacia biológica del huésped. La arquitectura de las 

plantas, y por tanto la distribución óptima de los recursos dedicados a esfuerzo vegetativo 

y esfuerzo reproductor, difiere entre accesiones de arabidopsis, lo cual determina el efecto 

de la infección viral (Apartado 4.2). Por ello, en primer lugar se analizaron en las plantas 

control las relaciones alométricas entre el peso de las estructuras vegetativas (EV), como 

medida del esfuerzo vegetativo; el peso de las estructuras reproductoras (ER), como 

medida del esfuerzo reproductor; el peso de semillas (PS), como medida de la producción 

de descendencia (Thompson & Stewart, 1981), y la biomasa total (BM). 
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En las plantas no infectadas, un ANOVA de dos vías usando accesión y 

experimento como factores mostró diferencias significativas entre accesiones (P < 1x10-5), 

pero no entre experimentos (P > 0.48) para todos los parámetros analizados. La biomasa 

se correlacionó positivamente con el peso de las estructuras reproductoras y vegetativas (r 

≥ 0.86, P < 1x10-5), pero no con el peso de las semillas (r = 0.04, P = 0.81). El peso de las 

estructuras vegetativas se correlacionó positivamente con el de las estructuras 

reproductoras (r = 0.61, P < 1x10-5), y negativamente con el peso de semillas. Estos 

resultados indican una correlación positiva entre el crecimiento vegetativo y el 

reproductor. No se encontró correlación significativa entre el peso de las estructuras 

reproductoras y el peso de semillas (r = 0.12, P = 0.27).  

La relación entre los esfuerzos vegetativo y reproductor, calculada como la razón 

ER/EV, mostró una distribución bimodal (Figura 4.15), en función de la cual se definieron 

dos grupos de accesiones que difieren significativamente en el valor de la relación ER/EV 

(P < 1 x 10-5): un primer grupo de accesiones, integrado por accesiones Boa-0, Cad-0, 

Cdm-0, Cum-0, Kas-0, Kas-2, Kyo-1, Ll-0, Mer-0, Sne y Vif-0  con una relación ER/EV < 

5.0 (grupo 1, media 2.04 ± 0.07), , y un segundo grupo formado por las accesiones An-1, 

Bay-0, Cen-1, Co-1, Col-1, Cvi, Fei-0, Ler, Pro-0 y Shak, con una relación ER/EV > 5.0 

(grupo 2, media 8.20 ± 0.30) . Estos dos grupos fueron los mismos dos grupos de 

alometria definidos según la relación PS/BM en el Apartado 4.2.4. Se encontró una 

correlación positiva significativa entre ER y EV dentro de cada uno de los dos grupos de 

alometría, según las epresiones ER = 0.71EV + 0.82 (r = 0.46, P = 0.040) para el grupo 1, 

y ER = 4.57EV + 0.36 (r = 0.86, P = 0.001) para el grupo 2 (Figura 4.15).  

Para cada grupo, BM se correlacionó positivamente con EV, ER y PS (r > 0.74, P < 

1 x 10-3) y EV se correlacionó positivamente con ER (r > 0.46, P < 0.04), pero no con PS, 

y ER se correlacionó positivamente con PS (r > 0.67, P < 5x10-3). Por tanto, en cada grupo 

de accesiones se encontró una correlación positiva entre el esfuerzo vegetativo y el 

reproductor y entre el esfuerzo reproductor y la producción de descendencia.  
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Figura 4.15. Relación entre el esfuerzo vegetativo (EV) y el esfuerzo reproductor (ER) en las accesiones de 
arabidopsis analizadas. Correlación ER/EV para las accesiones del grupo 1 (rojo) y del grupo 2 (azul) usando 
la media en gramos de los valores obtenidos en las plantas no infectadas, e histograma de frecuencias para 
esta relación teniendo en cuenta las diez réplicas para cada accesión en cada experimento. 
 
 

4.3.2. Efecto de la infección por CMV en la distribución de recursos 

entre esfuerzo vegetativo y esfuerzo reproductor 

 El efecto de la infección por CMV sobre el esfuerzo vegetativo se cuantificó como 

la relación entre el peso de las estructuras vegetativas (EV) en las plantas infectada 

respecto a la media de las plantas control, y el efecto sobre el esfuerzo reproductor como 

la relación entre el peso de las estructuras reproductoras (ER) en las plantas infectadas con 

respecto a la media de las plantas control (EVi/EVc y ERi/ERc, respectivamente, donde los 

subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control). Los parámetros 

estadísticos de la distribución de estos datos se encuentran en la Tabla A.3.1 del Anejo 

III.  

En el experimento 1, en el que  las plantas se  inocularon al principio del periodo 

reproductor (estado fenológico 5.0/5.1), un ANOVA de dos vías mostró que el efecto de la 

infección viral en el peso de las estructuras vegetativas y en el de las reproductoras difirió 

significativamente entre aislados (F2,567 = 6.42, P = 2x10-3; F2,567 = 22.69, P < 1x10-5, para 

EVi/EVc y ERi/ERc, respectivamente) entre accesiones (F20,567 = 8.78, P < 1x10-5; F20,567 = 

9.42, P < 1x10-5) y para la interacción entre ambos factores (F40,567 = 2.90, P < 1x10-5; 

F40,567 = 3.41, P < 1x10-5) (Figuras 4.16 y 4.17). El factor aislado explicó una fracción de 
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la varianza de EVi/EVc y ERi/ERc menor que la explicada por el factor accesión o por la 

interacción entre factores (CV = 1.65, CV = 17.36, CV = 16.53 para aislado, accesión e 

interacción, respectivamente). El efecto en ambos parámetros fue mayor en las plantas 

inoculadas con CMV-Fny que en las inoculadas con CMV-LS y CMV-De72. Por tanto, el 

efecto de la infección por CMV en ambos esfuerzos depende de la interacción genotipo-

genotipo entre huésped y patógeno.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.16. Efecto de la infección viral sobre el esfuerzo vegetativo (EV) de arabidopsis en el experimento 
1. El efecto de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el de CMV-
De72 en triángulos rojos. El efecto sobre el esfuerzo se ha estimado como la relación del peso de las 
estructuras vegetativas de la planta infectada respecto al de las plantas control (EVi/EVc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 
4.3.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.17. Efecto de la infección viral sobre el esfuerzo reproductor (ER) de arabidopsis en el 
experimento 1. El efecto de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el 
de CMV-De72 en triángulos rojos. El efecto sobre el esfuerzo se ha estimado como la relación del peso de 
las estructuras reproductoras de la planta infectada respecto al de las plantas control (ERi/ERc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 
4.3. 
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En el experimento 2, en el que las plantas se infectaron en el periodo vegetativo 

(estado fenológico 1.04/1.05), también se encontraron diferencias significativas en un 

ANOVA de dos vías en el efecto de CMV sobre el esfuerzo vegetativo y el reproductor 

entre aislados (F2,486 = 86.79, P < 1x10-5; F2,486 = 87.56, P < 1x10-5, para el efecto sobre el 

EV y ER, respectivamente), accesiones (F17,486 = 20.42, P < 1x10-5; F17,486 = 17.49, P < 

1x10-5) y en la interacción aislado x accesión (F34,486 = 3.19, P < 1x10-5; F34,486 = 4.80, P = 

1 x 10-5) (Figuras 4.18 y 4.19). Los factores aislado y accesión explicaron un porcentaje 

de la varianza del efecto de CMV sobre EV mayor que la interacción (CV = 16.92, CV = 

17.95, CV = 6.15, respectivamente), mientras que los tres componentes explicaron 

porcentajes similares de la variación de ERi/ERc (CV = 22.22, CV = 19.14, CV = 16.67 

para aislado, accesión y la interacción, respectivamente). De nuevo el mayor efecto fue el 

causado por CMV-Fny mientras que los otros dos aislados causaron un efecto 

significativamente menor. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.18. Efecto de la infección viral sobre el esfuerzo vegetativo (EV) de arabidopsis en el experimento 
2. El efecto de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el de CMV-
De72 en triángulos rojos. El efecto sobre el esfuerzo se ha estimado como la relación del peso de las 
estructuras vegetativas de la planta infectada respecto al de las plantas control (EVi/EVc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 
4.3. 
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Figura 4.19. Efecto de la infección viral sobre el esfuerzo reproductor (ER) de arabidopsis en el 
experimento 1. El efecto de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en cuadrados azules y el 
de CMV-De72 en triángulos rojos. El efecto sobre el esfuerzo se ha estimado como la relación del peso de 
las estructuras reproductoras de la planta infectada respecto al de las plantas control (ERi/ERc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 
4.3. 
 

Un ANOVA de tres vías usando aislado, accesión y experimento como factores 

indicó que tanto EVi/EVc como ERi/ERc difirieron significativamente entre experimentos 

(F1,972 = 171.83, P < 1x10-5; F1,972 = 5.69, P = 0.017, respectivamente), siendo mayor en el 

experimento 2 en ambos casos. El efecto de CMV en ambos caracteres fue similar en el 

experimento 1 (0.70 ± 0.01 y 0.72 ± 0.02; F1,1139 = 0.15, P = 0.701), pero en el 

experimento 2 el efecto de CMV en EV fue un 6% mayor que en ER (0.55 ± 0.01 y 0.61 ± 

0.01, respectivamente; F1,972 = 9.15, P = 2.5x10-3). Por tanto, el efecto de CMV sobre el 

esfuerzo vegetativo y el esfuerzo reproductor en arabidopsis dependen de la interacción 

genotipo del huésped-genotipo del parásito y del estado fenológico de la planta al inicio de 

la infección. 

La heredabilidad de EVi/EVc presentó valores bajos o moderados (h2
b = 0.11-0.56) 

dependiendo del aislado y el experimento, mientras ERi/ERc mostró un menor intervalo de 

variación (h2 
b = 0.30-0.52) (Tabla A.3.1). 

Cuando se compararon los dos grupos de alometría, se encontraron diferencias 

significativas en EVi/EVc y ERi/ERc en ambos experimentos (P < 0.01) indicando que el 

efecto de la infección viral depende de las relaciones alométricas. En el experimento 1, el 

factor grupo explicó un porcentaje de la varianza mayor que el factor aislado o la 

interacción entre factores tanto para EVi/EVc (CV = 1.65, CV = 9.59, CV = 1.65, para 
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aislado, grupo y la interacción, respectivamente) como para ERi/ERc (CV = 2.20, CV = 

9.55, CV = 1.47). En el experimento 2 aislado y grupo explicaron un porcentaje similar de 

la varianza de EVi/EVc (CV = 16.92, CV = 11.11, CV = 0.97, para aislado, grupo y la 

interacción, respectivamente) y de ERi/ERc (CV = 23.03, CV = 24.24, CV = 3.03). Los dos 

grupos de alometría se analizaron por separado. Como muestra la Figura 4.20, en el 

experimento 1 el efecto de la infección viral en EV y en ER fue mayor en las accesiones 

del grupo 2 (0.66 ± 0.02 y 0.68 ± 0.02 para EV y ER, respectivamente) que en las del 

grupo 1 (0.71 ± 0.01 y 0.78 ± 0.02), mientras que en el experimento 2 el efecto de la 

infección fue considerablemente mayor en las accesiones del grupo 1 (0.42 ± 0.01 y 0.52 ± 

0.02 para EV y ER, respectivamente) que en las del grupo 2 (0.67 ± 0.03 y 0.69 ± 0.02). El 

efecto de CMV en EVi/EVc y ERi/ERc en las accesiones del grupo 1 fue significativamente 

mayor cuando las plantas se infectaron en estado vegetativo (experimento 2), que cuando 

las plantas se infectaron al inicio de periodo reproductivo (experimento 1) (P < 2 x 10-3). 

Sin embargo, en el grupo 2 el efecto de la infección en ER y EV fue similar en los dos 

experimentos (P ≥ 0.41). En las accesiones del grupo 1 el efecto de CMV en EV fue un 

9% mayor que en ER en el experimento 1 y un 19% en el experimento 2 (P < 2x10-5), pero 

en las accesiones del grupo 2 el efecto fue similar en ambos caracteres en los dos 

experimentos (P ≥ 0.61) (Figura 4.20). Por tanto, la alometría y el estado fenológico de la 

planta al inicio de la infección condicionan el efecto del virus sobre el esfuerzo 

reproductor y el vegetativo. El efecto de la infección por CMV en la relación entre el 

esfuerzo vegetativo y el reproductor se analizó utilizando la razón (ER/EV)i/(ER/EV)c. En 

un ANOVA de tres vías se encontraron diferencias significativas entre accesiones (F17,972 

= 2.27, P = 0.017), aislados (F2,972 = 5.56, P = 1x10-4) y experimentos (F1,972 = 10.01, P < 

1x10-5). Además, (ER/EV)i/(ER/EV)c difirió entre grupos alométricos en el experimento 2 

(P < 3x10-4) pero no en el 1 (P > 0.342), por lo que el efecto de la infección viral en 

ER/EV se analizó para cada grupo de accesiones por separado. En las accesiones del grupo 

1, la relación entre ER y EV en las plantas infectadas difirió entre los dos experimentos (P 

< 0.05) (Figura 4.21A y 4.21B). En el experimento 1, las rectas de regresión de ER sobre 

EV no difirieron significativamente en las plantas infectadas y en las control, y el valor 

medio de ER/EV fue similar en las plantas no infectadas y en las infectadas por CMV 

(2.11 ± 0.16 y 2.12 ± 0.21, respectivamente) (Figura 4.21A). Por el contrario, en el 

experimento 2 se encontraron diferencias significativas en la pendiente y en la ordenada en 

el origen entre las rectas de regresión de ER sobre EV en las plantas control y en las 

infectadas (P < 0.01), y el valor medio de ER/EV fue mayor en las plantas infectadas que 
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en las control (2.75 ± 0.02 vs. 2.11 ± 0.16) (Figura 4.21B). Por tanto, en las accesiones del 

grupo 1 cuanto antes se produce la infección mayor es la proporción de recursos dedicados 

a reproducción. En las accesiones del grupo 2 las rectas de regresión de ER sobre EV en 

las plantas inoculadas no difirieron significativamente entre experimentos (P > 0.10) ni 

tampoco entre las plantas infectadas y las control en ninguno de los dos experimentos (P ≥ 

0.35). El valor medio de ER/EV considerando los dos experimentos juntos fue 8.48 ± 0.58 

y 8.28 ± 0.86 para las plantas infectadas y las control, respectivamente (Figura 4.21C). 
 
 
 

Figura 4.20. Efecto de la infección viral sobre los caracteres de la historia vital de arabidopsis en los dos 
grupos de alometría. El efecto de CMV se ha estimado como la relación entre cada planta infectada (i) y la 
media de las plantas control (c). Los valores son la media ± error estándar de las medias de cada accesión.  
 

4.3.3. Efecto de la infección por CMV en la distribución de recursos 

entre esfuerzo reproductor y producción de descendencia 

 El efecto de CMV sobre el peso de las estructuras reproductoras y el peso total de 

semillas se cuantificó como la razón entre el peso en las plantas infectadas y el valor 

medio de las plantas control siguiendo las expresiones PSi/PSc y (ER-PS)i/(ER-PS)c, 

respectivamente. El efecto de la infección viral en PS y en ER-PS difirió 

significativamente entre aislados, accesiones y para su interacción en ambos experimentos 

(P ≤ 2.4x10-3; Tabla A.3.1). La heredabilidad en sentido amplio de PSi/PSc (h2
b= 0.19-

0.37) fue menor que la encontrada para (ER-PS)i/(ER-PS)c (h2
b= 0.34-0.51) (Tabla A.3.1). 

En el experimento 1, el factor accesión y la interacción aislado x accesión explicaron un 

mayor porcentaje de la varianza de PSi/PSc que el factor aislado (CV = 3.95, CV = 25.34, 
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CV = 20.42, para aislado, accesión y la interacción, respectivamente), mientras en el 

experimento 2 el factor accesión explicó un porcentaje más alto de la varianza de PSi/PSc 

que el factor aislado o la interacción de ambos factores (CV = 2.28, CV = 28.92, CV = 

3.01, para aislado, accesión y la interacción). Los factores aislado, accesión y la 

interacción entre ambos explicaron un porcentaje similar de la varianza de (ER-PS)i/(ER-

PS)c, tanto en el experimento 1 (CV = 2.37, CV = 4.08, CV = 4.08, para aislado, accesión y 

la interacción, respectivamente) como en el experimento 2 (CV = 0.93, CV = 5.39, CV = 

3.29). Sin embargo, ni PSi/PSc ni (ER-PS)i/(ER-PS)c difirieron significativamente entre 

experimentos (P > 0.13). Además, la infección causó un efecto similar en PS y en ER-PS 

(P > 0.52), siendo el valor medio de PSi/PSc y de (ER-PS)i/(ER-PS)c de 0.78 ± 0.04 y 0.74 

± 0.04 en el experimento 1, y de 0.67 ± 0.01 y 0.66 ± 0.02 en el experimento 2. Por tanto 

el efecto de CMV en el desarrollo de las estructuras reproductoras y en la producción de 

descendencia depende de la interacción genotipo de huésped-genotipo de patógeno pero 

no del estado de desarrollo de la planta en el momento de la infección. 

 El efecto de CMV en PS, pero no en ER-PS, difirió significativamente entre los dos 

grupos de alometría (P < 0.02 y P > 0.23, respectivamente). Los factores aislado, accesión 

y la interacción de ambos explicaron un porcentaje similar de la varianza de PSi/PSc  en 

ambos experimentos (CV = 3.99; VC = 7.33; CV = 2.26 en el experimento 1; CV = 2.28; 

CV = 4.51; CV = 0.86 en el experimento 2 para aislado, grupo y la interacción 

respectivamente), mientras que el factor aislado y la interacción aislado x grupo explicaron 

un porcentaje similar de la varianza de (ER-PS)i/(ER-PS)c tanto en el experimento 1 (CV = 

2.37; CV = 1.17 para aislado y la interacción, respectivamente), como en el experimento 2 

(CV = 1.85; CV = 1.65). En consecuencia, los dos grupos de alometría se analizaron por 

separado. Como se muestra en la Figura 4.20, en el experimento 1 el efecto de la 

infección sobre PS fue menor en el grupo 1 (0.92 ± 0.04) que en el grupo 2 (0.64 ± 0.02); 

sin embargo, no se encontraron diferencias significativas entre grupos para (ER-PS)i/(ER-

PS)c (0.71 ± 0.03 y 0.76 ± 0.03, para el grupo 1 y el 2, respectivamente). En el 

experimento 2 los resultados fueron similares: PSi/PSc mostró un valor medio de 0.74 ± 

0.02 para el grupo 1 y de 0.61 ± 0.02 para el grupo 2, mientras la media de (ER-PS)i/(ER-

PS)c fue 0.68 ± 0.02 y 0.64 ± 0.03 para el grupo 1 y el 2, respectivamente. En las 

accesiones del grupo 1 el efecto de la infección viral en PS fue un 20% mayor cuando las 

plantas se infectaron durante el periodo vegetativo (experimento 2) que cuando se 

infectaron al inicio del periodo reproductor (P = 1.3x10-2). Por otro lado, el efecto de la 

infección en PS para las accesiones del grupo 2, y en ER-PS para los dos grupos de 
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accesiones, no difirió significativamente entre experimentos (P > 0.27). Además, en las 

accesiones del grupo 1 PS se vio significativamente menos afectado por la infección viral 

que ER-PS (un 23% menos en el experimento 1 y un 8% menos en el experimento 2, P < 

3.7 x 10-2). En las accesiones del grupo 2 se dio la situación opuesta: el efecto de la 

infección en PS fue un 15% y un 5% mayor que en ER-PS (P < 4.3x10-2) en los 

experimentos 1 y 2, respectivamente. Por tanto, el efecto de CMV en los pesos de las 

semillas y de las estructuras reproductoras depende de la arquitectura de la planta y de su 

estado de desarrollo al inicio de la infección. 

Para estudiar el efecto de la infección viral en la relación entre el peso de semillas 

(PS) y el de las estructuras reproductoras (ER-PS) se utilizó la expresión PS/(ER-

PS)]i/[PS/(ER-PS)]c. Para esta razón se encontraron diferencias significativas entre 

accesiones (P < 1x10-5) y entre grupos de alometría (P < 1.6x10-3), pero no entre aislados o 

experimentos (P > 0.26). Por tanto el efecto de la infección en PS/(ER-PS) se analizó en 

cada grupo de alometría por separado. En las accesiones del grupo 1, las rectas de 

regresión de PS sobre ER-PS para las plantas infectadas difirieron en pendiente y ordenada 

en el origen entre experimentos (P = 3.5x10-3) (Figuras 4.21D y 4.21E), y entre las 

plantas infectadas y las plantas en los dos experimentos (P < 0.03). El valor medio de 

PS/(ER-PS) fue de 0.07 ± 0.001 para las plantas control en ambos experimentos, y de 0.08 

± 0.001 y 0.09 ± 0.001 para las plantas infectadas en el experimento 1 y el 2 

respectivamente (Figura 4.21D y 4.21E). Estos resultados indican que las plantas 

infectadas dedican una mayor proporción de recursos que las plantas control a la 

producción de descendencia que al desarrollo de las estructuras reproductoras. En las 

accesiones del grupo 2, las rectas de regresión de PS sobre ER-PS no difirienron 

significativamente entre experimentos para las plantas infectadas (P = 0.37), ni entre éstas 

y las plantas control para ninguno de los dos experimentos (P > 0.15). PS/(ER-PS) mostró 

un valor medio de 0.37 ± 0.02 en las plantas control y de 0.33 ± 0.02 en las plantas 

infectadas, considerando los datos de ambos experimentos juntos (Figura 4.21F).  
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Figura 4.21. Efecto de la infección viral sobre la distribución de recursos a crecimiento/reproducción en las 
accesiones de Arabidopsis thaliana. A. Efecto de la infección en el experimento 1 sobre la relación ER/EV 
en el grupo alométrico 1. B. Efecto de la infección en el experimento 2 sobre la relación ER/EV en el grupo 
alométrico 1. C. Efecto de la infección sobre la relación ER/EV en el grupo alométrico 2. D. Efecto de la 
infección en el experimento 1 sobre la relación PS/(ER-PS) en el grupo alométrico 1. E. Efecto de la 
infección en el experimento 2 sobre la relación PS/(ER-PS) en el grupo alométrico 1. F. Efecto de la 
infección sobre la relación PS/(ER-PS) en el grupo alométrico 2. La relación en las planta infectadas (verde) 
se compara con la de las plantas control del grupo 1 (rojo) y el 2 (azul). Los valores son la media de cada 
accesión. Como el grupo 2 no mostró diferencias ente experimentos, C y D incluyen los datos de ambos 
experimentos. 
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4.3.4. Efecto de la infección viral en la duración del periodo 

prereproductor y del periodo reproductivo de arabidopsis 

 Para analizar si el momento en el que se produce la transición del periodo 

vegetativo al reproductor en arabidopsis puede variar en respuesta a la infección por 

CMV, se midió la duración del periodo prereproductor o vegetativo (PV) (hasta el estado 

6.0 según Boyes et al., 2001) y del periodo reproductor (PR) (desde el estado 6.0 hasta el 

8.0 según Boyes et al., 2001). En las plantas no infectadas PV y PR difirieron 

significativamente entre accesiones (P < 1x10-5) pero no entre experimentos (P > 0.23). 

Además, PV se correlacionó negativamente con PR, tanto cuando todas las accesiones se 

analizaron juntas como cuando se analizó cada grupo de alometría por separado (r > -0.32, 

P < 0.04). La heredabilidad de los parámetros temporales de la historia vital de 

arabidopsis, y sus respuestas a la infección por CMV, varió entre baja y moderada (h2
b= 

0.14-0.36) dependiendo del aislado viral y del experimento (Tabla A.3.1). 

 En el experimento 1 las plantas se inocularon al inicio del periodo reproductor por 

lo que se consideró PR como el tiempo desde el momento de la inoculación (estado 

fenológico 5.1 según Boyes et al., 2001) hasta el estado fenológico 8.0 (primera silicua 

madura). El efecto de la infección viral en PR, medido como PRi/PRc, mostró diferencias 

significativas entre accesiones (P < 1x10-5) pero no entre aislados (P = 0.08), la 

interacción entre factores fue también significativa (P = 3x10-2). El factor accesión explicó 

un porcentaje más alto de la varianza que la interacción (CV = 18.88, CV = 4.20 para 

accesión y la interacción aislado x accesión, respectivamente). En las plantas infectadas, el 

número de accesiones que tendió a alargar y a acortar PR fue similar (10/21 y 11/21 

accesiones, respectivamente), auque las diferencias con las plantas control fueron 

significativas sólo en 3 de 10 (Co-1, Kas-0 y Ll-0) y 3 de 11 (Cdm-0, Cen-1 y Fei-0), 

respectivamente (Figura 4.22). 
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Figura 4.22. Efecto de la infección viral sobre la duración del periodo reproductivo (PR) de las accesiones 
de arabidopsis en el experimento 1. El efecto de CMV se ha estimado como la relación de la duración del en 
periodo reproductivo de las planta infectada respecto al valor medio de las plantas control (PRi/PRc, donde 
los subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores 
son la media ± error estándar de diez repeticiones. El asterisco indica diferencias significativas entre las 
plantas infectadas y las control (P < 0.05). 
 

En el experimento 2 las plantas se infectaron en un estado temprano del periodo 

vegetativo, por lo que se cuantificó el efecto viral tanto en PV como en PR. Ambos 

caracteres, PVi/PVc y PRi/PRc, mostraron diferencias significativas entre accesiones (P < 

1x10-5) y en la interacción accesión x aislado (P < 0.01), pero no entre aislados (P > 0.74). 

De nuevo el factor accesión explicó una mayor fracción de la varianza que la interacción 

tanto para PVi/PVc (CV = 12.12; CV = 6.06, para accesión y la interacción, 

respectivamente), como para PRi/PRc (CV = 17.27; CV = 9.39). Sin embargo, la infección 

viral no afectó por igual a PV y PR. La mayoría de las accesiones respondieron a la 

infección alargando PV (16 de 18 accesiones), aunque sólo se observaron diferencias 

significativas en 6 de ellas (Bay-0, Cum-0, Kas-0, Kas-2, Kyo-1 y Ll-0) (Figura 4.23). 

Por el contrario, la infección causó una reducción de PR en 12 de 18 accesiones, que fue 

significativa en 6 de ellas (Bay-0, Boa-0, Cum-0, Ll-0, Pro-0 y Shak) (Figura 4.24). En el 

experimento 2 se analizó también el efecto de la infección por CMV en el tiempo 

empleado por la planta desde la germinación hasta finalizar la producción de flores 

(PV+PR). De nuevo se encontraron diferencias significativas entre accesiones y para la 

interacción aislado x accesión (P < 1 x 10-5; CV = 12.12, CV = 6.06 para accesión y la 

interacción, respectivamente), pero no entre aislados. La infección causó un acortamiento 

de PV+PR en 11 de 18 accesiones y una elongación del mismo en 7/18 accesiones, aunque 

sólo se encontraron diferencias significativas con las plantas control en 4 de 11 (Boa-0, 
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Cum-0, Fei-0 y Shak) y 3 de 7 (Kas-0, Kyo-1 y Ler), respectivamente. Las accesiones en 

las que se observó una reducción de PR presentaron también una reducción en PV+PR, 

con la excepción de Kyo-1.  

 Cuando se compararon los datos de cambios del periodo reproductor de los dos 

experimentos no se encontraron diferencias significativas (P = 0.10). 

 Finalmente, se comparó el efecto de CMV sobre los parámetros temporales de la 

historia vital de arabidopsis entre los dos grupos de alometría, encontrándose diferencias 

significativas en PRi/PRc para los dos experimentos (P ≤ 1x10-3). En el experimento 1 el 

valor medio de PRi/PRc fue 0.97 ± 0.02 y 1.05 ± 0.02 para el grupo 1 y el 2 

respectivamente, y en el experimento 2 la media fue 0.90 ± 0.02 y 0.99 ± 0.04 (Figura 

4.22). El factor grupo explicó un porcentaje similar de la varianza en ambos experimentos 

(CV = 3.39; CV = 5.11 para el experimento 1 y el 2, respectivamente). No se encontraron 

diferencias significativas entre grupos para PVi/PVc (P = 0.29), con valores medios de 1.08 

± 0.01 y 1.06 ± 0.01 para los grupos de alometría 1 y el 2, respectivamente. Por otro lado, 

(PV+PR)i/(PV+PR)c difirió significativamente entre grupos (P = 2x10-3), con medias de 

0.98 ± 0.01 y 1.02 ± 0.01 para el grupo 1 y el grupo 2, respectivamente. En conjunto, la 

infección por CMV induce una elongación del periodo prereproductor en la mayoría de los 

genotipos de arabidopsis, mientras el efecto en la duración del periodo reproductor y el 

tiempo desde germinación hasta finalizar la producción de flores, depende del grupo 

alométrico en el que se encuentre cada accesión. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Figura 4.23. Efecto de la infección viral sobre la duración del periodo vegetativo (PV) en las accesiones de 
arabidopsis en el experimento 2. El efecto de CMV se ha estimado como la relación de la duración del 
periodo reproductivo en las plantas infectadas respecto a la media de las plantas control (PVi/PVc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. El asterisco indica diferencias significativas entre las plantas 
infectadas y las control (P < 0.05). 
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Figura 4.24. Efecto de la infección viral sobre la duración del periodo reproductor (PR) en las accesiones de 
arabidopsis en el experimento 2. El efecto de CMV se ha estimado como la relación de la duración del en 
periodo reproductor en las planta infectadas respecto a la media de las plantas control (PRi/PRc, donde los 
subíndices i y c hacen referencia a las plantas inoculadas y a las control, respectivamente). Los valores son la 
media ± error estándar de diez repeticiones. El asterisco indica diferencias significativas entre las plantas 
infectadas y las control (P < 0.05). 
 

4.3.5. Relación entre los cambios en la distribución de recursos y en los 

parámetros temporales del ciclo de vida 

 Para explorar si la cantidad de recursos dedicados a crecimiento vegetativo y 

reproducción puede condicionar la duración de los periodos prereproductor y reproductor 

se analizó la relación entre los dos tipos de caracteres. En las plantas no infectadas, cuando 

se consideraron todas las accesiones y los dos experimentos juntos, la PV se correlacionó 

positivamente con BM y con EV, y negativamente con PS (r = 0.37, P = 0.03; r = 0.57, P 

= 1x10-3; r = -0.54, P = 1x10-3, respectivamente), no se encontró correlación entre PV y ER 

(r = 0.08, P = 0.64). PR se correlacionó positivamente con BM y ER (r = 0.39, P = 0.02; r 

= 0.51, P = 2x10-3, respectivamente), pero no se correlacionó con EV ni PS (r = 0.27, P = 

0.14; r = 0.12, P = 0.48, respectivamente). Por el contrario, no se encontró correlación 

significativa entre el efecto de CMV en la proporción de recursos dedicados a crecimiento 

vegetativo y a reproducción (EVi/EVc y ERi/ERc) y el tiempo invertido en cada uno de 

estos procesos (PVi/PVc y PRi/PRc, respectivamente) cuando todas las accesiones y los dos 

experimentos se consideraron juntos (r ≤ -0.13, P ≥ 0.32). Tampoco se encontró 

correlación significativa entre estos mismos caracteres cuando la asociación se analizó 

para cada aislado viral por separado (r ≤ 0.47, P ≥ 0.09). 
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 Cuando estas relaciones se analizaron para cada accesión por separado, cinco de 

ellas (Cad-0, Cdm-0, Cum-0 pertenecientes al grupo 1, y Bay-0 y Shak, pertenecientes al 

grupo 2) mostraron una correlación negativa entre PRi/PRc y ERi/ERc (r ≥ -0.44; P ≤ 0.03); 

cinco accesiones (An-1, Col-1, Cvi, Fei-0 y Shak, todas del grupo 2) presentaron una 

correlación positiva entre PVi/PVc y EVi/EVc (r ≥ 0.67; P ≤ 0.01); y en tres accesiones 

(Cum-0, Kas-2 y Ll-0, del grupo 1) PVi/PVc se correlacionó con ERi/ERc (r ≥ -0.45; P ≤ 

0.02). 

 También se analizaron las relaciones entre PVi/PVc o PRi/PRc y PSi/PSc o (ER-

PS)i/(ER-PS)c. Cuando se consideraron todas las accesiones juntas, se observó una 

correlación marginal entre el efecto viral en PR y en PS en los dos experimentos (r > -

0.24; P ≤ 0.07). No se encontró correlación significativa en ningún otro caso (r ≤ 0.13; P > 

0.39). Cuando cada grupo de alometría se analizó por separado, se encontró una 

correlación marginal negativa entre PRi/PRc y PSi/PSc en el grupo 1 en ambos 

experimentos (r > -0.27; P ≤ 0.06), pero no en el grupo 2 (r ≤ -0.11; P ≥ 0.37). El efecto 

de CMV en PV se correlacionó positivamente con el efecto en PS y en ER-PS en el grupo 

2 (r ≥ 0.35; P ≤ 0.04), pero no en el grupo 1 (r ≤ 0.15; P ≥ 0.53). PRi/PRc y (ER-PS)i/(ER-

PS)c no se correlacionaron en ningún experimento (r ≤ 0.18; P ≥ 0.16). 

 

4.3.6. Discusión 

La modificación de los caracteres de la historia vital de un organismo en respuesta 

a las condiciones ambientales puede interpretarse como un mecanismo de adaptación a 

presiones de selección tales como estrés abiótico, competición intra o interespecífica o 

parasitismo/enfermedad (Stanton et al., 2000; Stearns, 1992; Williams, 1966). Los 

parásitos son importantes agentes ecológicos que pueden inducir cambios en la historia 

vital de sus huéspedes mediante dos mecanismos. Por un lado el uso de los recursos del 

huésped por el parásito puede llevar a una modificación de la distribución de los recursos 

y a una alteración del patrón temporal de desarrollo del huésped como consecuencia del 

efecto patogénico del parásito. Alternativamente, las modificaciones en la historia vital 

pueden deberse a mecanismos de respuesta del huésped para compensar el efecto negativo 

de parasitismo (Forbes 1993; Hochberg et al. 1992; Gandon et al. 2002; Perrin & Christe, 

1996). Este último caso se considera como parte de los mecanismos de tolerancia del 
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huésped, si se define tolerancia como la capacidad del huésped para reducir el efecto de la 

infección en su eficacia biológica (Clarke, 1986).  

En el Apartado 4.2 se ha descrito que la multiplicación de CMV y su virulencia 

no se correlacionan en arabidopsis, debido a mecanismos de tolerancia dependientes de los 

patrones de distribución de recursos de cada accesión. Estos resultados sugieren que 

arabidopsis es capaz de modificar caracteres de su historia vital en respuesta a la infección 

por CMV como un mecanismo de tolerancia al virus. En este apartado se ha analizado el 

efecto de CMV en varios caracteres de la historia vital de arabidopsis, relacionados con la 

distribución de recursos en la planta y los parámetros temporales del ciclo vital de la 

misma, y se han encontrando modificaciones significativas en la mayoría de ellos. Las 

relaciones entre caracteres de la historia vital han sido ampliamente estudiadas en plantas; 

la correlación entre duración del periodo prereproductor y esfuerzo vegetativo, y entre 

duración del periodo reproductor y esfuerzo reproductor están bien documentadas (Baker 

et al. 2005; Mitchell-Olds, 1996; Pigliucci & Schlichting 1998). Estas correlaciones 

también se dieron en las plantas control utilizadas en nuestros experimentos, pero no en las 

infectadas, lo cual indica que CMV no sólo modifica los caracteres de la historia vital sino 

también las relaciones entre ellos. 

La infección viral tuvo un efecto significativo sobre los recursos dedicados a 

crecimiento vegetativo y reproducción, causando una reducción general de ambos. 

Además, la infección afecto a la distribución de recursos entre crecimiento vegetativo y 

reproducción en función de las relaciones alométricas de los distintos genotipos de 

arabidopsis. En las accesiones del grupo 1, en las cuales la razón entre los pesos de las 

estructuras reproductoras (ER) y vegetativas (EV) es menor que en las del grupo 2, la 

infección en un estado temprano del periodo vegetativo modificó el patrón de distribución 

de recursos a dos niveles. Primero, el crecimiento vegetativo de las plantas infectadas se 

redujo considerablemente pero la proporción de recursos dedicados a reproducción fue 

mayor que la de los dedicados a crecimiento vegetativo, en comparación con las plantas 

control (Figura 4.3.7). Segundo, las plantas infectadas dedicaron una fracción mayor de 

los recursos disponibles a producir descendencia que a desarrollar estructuras 

reproductoras, con respecto al comportamiento de las plantas control (Figura 4.3.7). 

Cuando las plantas se inocularon al inicio del periodo reproductor, el efecto de la infección 

viral sobre el esfuerzo vegetativo y el reproductor fue menor y la relación ER/EV no se 

alteró significativamente. Sin embargo, la fracción de recursos dedicados a la producción 

de descendencia también aumentó en comparación con la dedicada al desarrollo de las 
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estructuras reproductoras. Por el contrario, en el grupo 2 la infección no produjo 

modificaciones significativas del patrón de distribución de recursos, independientemente 

del momento de la infección. En las accesiones del grupo 2 el ciclo de vida es más corto 

que en las del grupo 1 (Tabla A.3.1), y las estructuras reproductoras suponen un mayor 

porcentaje de la biomasa total. Estas características podrían reducir la capacidad de las 

accesiones del grupo 2 para   modificar su   patrón de distribución de recursos, y explicar 

que no se detecten modificaciones tras la infección por CMV. 

La modificación del patrón de distribución de recursos en las accesiones del grupo 

1 está asociada a la menor virulencia de CMV en ellas que en las accesiones del grupo 2, y 

podría explicar en parte esta tolerancia. Las diferencias entre grupos de alometría 

explicaron aproximadamente un 10% de la varianza del efecto de la infección en EV, ER y 

sus transformaciones, y un porcentaje similar de la varianza en la virulencia (efecto de la 

infección en la producción de descendencia). Estos resultados sugieren que las diferencias 

en tolerancia entre grupos alométricos se deben a las respuestas a la infección de estos 

caracteres de la historia vital. 

Los parámetros temporales del ciclo de vida de arabidopsis también respondieron a 

la infección por CMV, pero el efecto fue mucho menor que el observado con la 

distribución de recursos. Arabidopsis modificó de modo diferente la duración del periodo 

vegetativo y el reproductor. Las plantas infectadas durante el periodo vegetativo mostraron 

una tendencia a incrementar la duración de este (PV), retrasando el momento de la 

floración, independientemente del grupo de alometría al que pertenecieran (Figura 4.3.7). 

La prolongación del periodo prereproductor y/o la incapacidad para reproducirse en 

individuos parasitados se ha descrito previamente en insectos y moluscos (Blaser & 

Schmid, 2005; Mitchell & Cali, 1994; Strickland 1911), y se ha interpretado como un 

retraso o detención del desarrollo inducido por el parásito para favorecer su transmisión 

(pero ver también Bellabeni, 1995). Sin embargo, parece poco probable que el incremento 

de PV en arabidopsis sea el resultado de cambios dirigidos por CMV para favoreces su  

transmisión, ya que los pulgones que lo transmiten (Palukaitis & García-Arenal, 2003) 

pueden adquirirlo de cualquier órgano verde, y que el periodo PV+PR en general se redujo 

en las plantas infectadas. Se ha descrito también que arabidopsis puede modular el 

crecimiento de la roseta en respuesta a la disponibilidad de recursos para maximizar su 

eficacia biológica (Pigliucci & Kolodynska, 2006). La infección por CMV causa una 

disminución del crecimiento, por lo que las plantas podrían retrasar su floración hasta 

alcanzar un tamaño mínimo de roseta. Nuestros resultados no permiten distinguir si la 
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elongación de PV es un mecanismo de tolerancia o una consecuencia inevitable de la 

acción del parásito. Por otro lado, los cambios en la duración del periodo reproductor (PR) 

difirieron significativamente entre grupos de alometría. La infección viral en un estado 

temprano del desarrollo en las accesiones del grupo 1 causó una reducción de PR y de 

PV+PR, indicando una aceleración en la reproducción de las plantas infectadas. Este 

efecto no se observó en las plantas del grupo 2, menos tolerantes a la infección por CMV 

(ver Apartado 4.2). Por tanto esta aceleración en la reproducción podría estar asociada a 

la tolerancia a CMV. 

El aumento de los recursos invertidos en reproducción en las plantas infectadas 

concuerda con las predicciones que hacen los modelos teóricos para parásitos muy 

virulentos (Forbes 1993; Minchella, 1985; Perrin & Christe, 1996). En varios sistemas 

animal-parásito se ha descrito un aumento del esfuerzo reproductor, medido como cuidado 

parental (Hurtrez-Boussés et al. 1998; Richner et al. 1995), comportamiento de cortejo 

(Polak & Starmer, 1998) o producción de descendencia (Chadwick & Little, 2005; 

Minchella & Loverde, 1981). También se ha observado una respuesta similar en animales 

bajo una fuerte presión de depredación (Jennions & Telford, 2002; Stibor, 1992; Testa 

2004). Los pocos trabajos referentes a sistemas vegetales también sugieren que el aumento 

del esfuerzo reproductor es una respuesta general de las plantas a diferentes tipos de estrés. 

Por ejemplo, plantas de S. latifolia infectadas por M. violaceum, que castra las anteras, 

desarrollaron un mayor número de flores que las plantas control. Sin embargo, este 

fenómeno se ha interpretado como una respuesta inducida por el hongo para aumentar el 

éxito de su transmisión más que como una respuesta de tolerancia del huésped (Shykoff & 

Kaltz, 1997; Shykoff & Kaltz, 1998). Se ha observado también un aumento de los recursos 

dedicados a reproducción en plantas sometidas a herbivoría o a estrés abiótico (Becklin & 

Kirkpatrick, 2006; Day et al. 1999; Stenstrom & Jonsdottir, 2006). La reducción de PR en 

las plantas infectadas del grupo 1, está también de acuerdo con la aceleración de la 

reproducción predicha en respuesta a parásitos muy virulentos para minimizar las pérdidas 

de eficacia biológica del huésped (Gandon et al. 2002, Hochberg et al. 1992), y coincide  

con las evidencias experimentales de sistemas animales (Chadwick & Little, 2005; Polak 

& Starmer, 1998). Un periodo de reproducción menor reduciría el tiempo de exposición al 

parásito y optimizaría la eficacia biológica del huésped, ya que el éxito en la reproducción 

es inversamente proporcional al tiempo de exposición al parásito (Forbes, 1993; 

Minchella, 1985). De acuerdo con esta hipótesis, la aceleración de la reproducción se ha 

descrito para sistemas depredador-presa (Relyea, 2007; Reznick & Endler, 1982; Stibor, 
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1992) y en plantas bajo estrés abiótico (Day et al. 1999; Pigliucci & Kolodynska, 2006; 

Stanton et al. 2000; Stenstrom & Jonsdottir, 2006). Sin embargo, la pequeña reducción de 

PR en las plantas infectadas del grupo 1 sugiere que este fenómeno representa un papel 

menor en la tolerancia a CMV en comparación con los cambios en el patrón de 

distribución de recursos. 

Una cuestión importante referente a la evolución de los caracteres de la historia 

vital en respuesta a parasitismo es si sus modificaciones están determinadas genéticamente 

o se deben a su plasticidad (Michalakis & Hochberg, 1994). La mayoría de los trabajos no 

son concluyentes sobre este punto, ya que no incluyen diferentes genotipos del huésped 

(Agnew et al., 2000; Michalakis & Hochberg, 1994). Nuestros resultados muestran que la 

respuesta de los caracteres de la historia vital depende del genotipo del huésped, que el 

factor accesión explicó la fracción mayor de su varianza y que existe una varianza 

genética importante (heredabilidad). El control genético de estos caracteres se ha descrito 

en plantas en respuesta a estrés abiótico (Pigliucci & Kolodynska, 2002).  

La modificación de los caracteres del ciclo vital tras la infección difirió entre 

experimentos, cuando las plantas se inocularon en distintos momentos fenológicos. Como  

no se encontraron diferencias entre experimentos ni en los esfuerzo vegetativo y 

reproductor ni en los parámetros temporales del ciclo de vida de las plantas control, las 

diferencias entre experimentos en las plantas infectadas por CMV indican que el momento 

del desarrollo en el que se infectan las plantas tiene un  papel importante en las respuestas 

de los caracteres de la historia vital del huésped a la infección. 

En conclusión, los resultados obtenidos concuerdan con los descritos en animales 

parasitados y con las predicciones de la teoría de la historia vital. Por tanto, estos 

resultados dan soporte experimental a la validez general de las predicciones teóricas. 

Nuestra aproximación experimental muestra que la capacidad para modificar la historia 

vital depende del genotipo del huésped, y permite estimar cuantitativamente el grado de 

control genético de estos caracteres. Además, se ha evaluado con mayor precisión el papel 

de las modificaciones de los caracteres de la historia vital en la defensa contra los 

parásitos, teniendo en cuenta la combinación genotipo de huésped-genotipo de parásito. 
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4.4. Relación entre virulencia y eficacia de transmisión 

vertical 

Una predicción derivada del modelo de trade-off de la evolución de la virulencia, 

es que el modo de transmisión, vertical u horizontal, influirá en el nivel de virulencia de 

los patógenos. La hipótesis más aceptada sobre este punto es la hipótesis del continuo, 

según la cual los parásitos transmitidos verticalmente evolucionaran hacia una menor 

virulencia y los transmitidos horizontalmente hacia un nivel mayor, entre ambos extremos 

los parásitos con modos de transmisión mixtos presentarán un nivel de virulencia 

dependiente de la relación entre su eficacia de transmisión vertical y horizontal (Ewald, 

1987; Herre, 1995). Se ha propuesto que los casos en los que no se cumple esta hipótesis 

se explicarían por la existencia de un compromiso entre virulencia y transmisión vertical 

(Lipsitch et al., 1996). En la epidemiología de CMV predomina la transmisión horizontal, 

que es por pulgones de forma no persistente. Sin embargo, CMV también se transmite por 

semilla, con eficacias muy distintas según cepa del virus y especie de huésped. Eficacias 

de transmisión moderadas se han descrito en crucíferas silvestres, por ejemplo, en 

Capsella bursa-pastoris (Douine et al., 1979; Quiot et al., 1979). En este apartado se 

analiza, en las plantas utilizadas para los experimentos descritos en los Apartados 4.2 y 

4.3, si existe variabilidad genética entre accesiones de arabidopsis en cuanto a la eficacia 

de transmisión por semilla de CMV, si la eficacia de transmisión por semilla depende del 

estado fenológico en el que se produjo la infección, y si existe alguna relación entre la 

eficacia de transmisión vertical y la virulencia.  

La transmisión por semilla de CMV no se ha estudiado con detalle. Se sabe que el 

virus se localiza tanto en la cubierta de la semilla como en el embrión (Yang, 1997). Por 

ello, para estimar la eficacia de transmisión vertical no se ha analizado el porcentaje de 

semillas infectadas entre las producidas por las plantas infectadas, sino el porcentaje de 

plántulas infectadas en la descendencia de plantas infectadas, ya que las plántulas pueden 

resultar infectadas por provenir de embriones infectados, o por infectarse al contacto con 

cubiertas seminales infectadas durante la geminación (Mink et al., 1993). 

 

4.4.1. Eficacia de transmisión vertical 

 Se analizó la eficacia de transmisión vertical de CMV en arabidopsis, medida como 

porcentaje de transmisión por semilla. Para ello se determinó el porcentaje de plántulas 
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infectadas en la descendencia de las plantas infectadas en los dos experimentos descritos 

en el Apartado 4.2.  

Cuando se analizó el porcentaje de transmisión por semilla se obtuvieron 

resultados similares para las plantas del experimento 1 (infectadas al principio del periodo 

reproductor, l estado fenológico 5.0/5.1 de Boyes et al., 2001) y las del experimento 2 

(infectadas en fase temprana del periodo vegetativo, estado fenológico 1.04/1.05 de Boyes 

et al., 2001). En la Tabla 4.2 se muestran los parámetros más relevantes de la distribución 

de los datos de transmisión por semilla de ambos experimentos. Un ANOVA de dos vías 

utilizando aislado y accesión como factores indicó que había diferencias significativas 

según aislado (F2,252 = 6.90,  P = 1.2x10-3; F2,216 = 3.48,  P = 0.033 para el experimento 1 

y el experimento 2, respectivamente) y accesiones (F20,252 = 2.57,  P = 7x10-4; F17,216 = 

2.28,  P = 0.007) pero no en la interacción entre ambos factores (F40,252 = 1.03,  P = 0.426; 

F34,216 = 1.17,  P = 0.267). En ambos experimentos los factores accesión y aislado 

explicaron porcentajes bajos y similares de la varianza de la transmisión por semilla (por 

ejemplo, CV = 5.26, CV = 8.16, para aislado y accesión en el experimento 1). Por tanto, el 

comportamiento de los tres aislados de CMV no varió significativamente entre accesiones 

ni entre experimentos: CMV-Fny y CMV-LS presentaron mayores porcentajes de 

transmisión por semilla que CMV-De72 (Figuras 4.25 y 4.26).  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Figura 4.25. Porcentaje de transmisión por semilla para cada accesión de arabidopsis en el experimento 1. 
El porcentaje de transmisión por semilla de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en 
cuadrados azules y el de CMV-De72 en triángulos rojos. Los valores son la media ± error estándar de cinco 
repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3. 
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Figura 4.26. Porcentaje de transmisión por semilla para cada accesión de arabidopsis en el experimento 2. 
El porcentaje de transmisión por semilla de CMV-LS se muestra en rombos verdes, el de CMV-Fny en 
cuadrados azules y el de CMV-De72 en triángulos rojos. Los valores son la media ± error estándar de cinco 
repeticiones. Las accesiones se presentan en el mismo orden que en la Figura 4.3.  

 

Para determinar si existían diferencias en la eficacia de transmisión vertical 

dependiendo del momento en el que se inocularon las plantas, se realizó un ANOVA de 

tres vías usando aislado, accesión y experimento como factores. La transmisión por 

semilla difirió entre aislados (F2,450 = 9.65,  P = 1x10-4) y accesiones (F17,450 = 4.46,  P < 

1x10-5), pero no entre experimentos (F1,450 = 0.11,  P = 0.741) ni en ninguna de las 

interacciones entre los tres factores (P > 0.287) (ver Tabla 4.2), indicando que el estado 

fenológico en el que se infectaron las plantas no influyó en la eficacia de transmisión por 

semilla.  

También se analizó si la eficacia de la transmisión por semilla dependía de la 

arquitectura de la planta, y por tanto la distribución de recursos entre la parte reproductora 

y la vegetativa, y de la duración del ciclo de vida. Para ello analizó la eficacia de 

transmisión por semilla dividiendo las accesiones de Arabidopsis en los dis grupos de 

alometría definidos en los Apartados 4.2 y 4.3. Un ANOVA de tres vías empleando 

aislado, experimento y grupo de alometría como factores mostró  diferencias significativas 

en la transmisión por semilla entre aislados (F2,450 = 8.56,  P = 2x10-4) pero no entre 

experimentos (F1,450 = 0.07,  P = 0,790), ni entre grupos (F1,450 = 2.38,  P = 0,123), ni en 

ninguna interacción entre los factores (P > 0.506); indicando que la eficacia  de la 

transmisión por semilla no depende de forma principal de la arquitectura de la planta. 
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Tabla 4.2. Parámetros estadísticos de la distribución de datos de transmisión vertical. 
 

 Aislado5  TS6  TS6 
  EXP. 1  EXP. 2  
Acc. Media1 Control  -  - 
 Fny  0.032 ± 0.003  0.030 ± 0.004 
 De72  0.020 ± 0.003  0.019 ± 0.002 
 LS  0.037 ± 0.004  0.031 ± 0.004 
Acc. Min-Max2 Control  -  - 
 Fny  0.009 - 0.082  0.008 - 0.074 
 De72  0.006 - 0.056  0.004 - 0.041 
 LS  0.014 - 0.065  0.006 - 0.064 
CVG

3 Control  -  - 
 Fny  61  54 
 De72  27  54 
 LS  30  29 
Acc. LSD4 Control  -  - 
 Fny  0.018  0.021 
 De72  0.017  0.012 
 LS  0.022  0.024 
h2

b Control  -  - 
 Fny  0.26  0.19 
 De72  0.04  0.22 
 LS  0.06  0.05 

 

1 Media entre accesiones de cada parámetro. Los valores son la media ± error estándar. 
2 Valor mínimo y máximo de la media entre accesiones. 
3 Coeficiente de variación genética, estimado como ( ) XCV GG σ×= 100  donde X  es la media entre accesiones de 
cada parámetro. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa. 
5 Control: Plantas inoculadas con tampón; Fny: Plantas infectadas con CMV-Fny; De72: Plantas infectadas con CMV-
De72; LS: Plantas infectadas con CMV-LS. 
6
 TS: Porcentaje de transmisión por semilla. 
 

4.4.2. Relación entre eficacia de transmisión vertical y acumulación viral 

 La relación entre eficacia de transmisión vertical y acumulación viral se analizó 

mediante el test de correlación de Pearson, utilizando los datos de acumulación viral del 

Apartado 4.2. Cuando se consideraron todas las accesiones juntas, se encontró una 

correlación positiva significativa entre ambos factores en el experimento 2 (r = 0.12, P = 

0.047) pero no en el experimento 1 (r = 0.05, P = 0.728). El mismo análisis se realizó para 

cada aislado por separado, no encontrándose correlación significativa en ninguno de los 

dos experimentos (r ≤ 0.41, P ≥ 0.127). Tampoco se encontró correlación entre 

transmisión vertical y acumulación de CMV cuando se analizó cada grupo de alometría 

por separado, en ninguno de los dos experimentos (r ≤ 0.40, P ≥ 0.100). 

En el experimento 2 se analizó también la relación entre el porcentaje de 

transmisión por semilla y la acumulación en hoja inoculada o en hoja infectada 

sistémicamente. No se encontró correlación significativa entre eficacia de transmisión 

vertical y acumulación en hoja sistémicamente infectada ni cuando se consideraron todas 
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las accesiones juntas ni cuando se analizó cada grupo de alometría por separado (r ≤ 0.24, 

P ≥ 0.237). Sin embargo, se encontró una correlación positiva entre el porcentaje de 

transmisión por semilla y la acumulación de virus en las hojas inoculadas cuando se 

consideraron todas las accesiones juntas (r = 0.35, P = 0.020). Esta correlación se encontró 

también en las accesiones del grupo 2 (r = 0.43, P = 0.028) pero no en las del grupo 1 (r = 

0.26, P = 0.312). 

 

4.4.3. Relación entre eficacia de transmisión vertical y virulencia 

 La relación entre eficacia de transmisión vertical de CMV y virulencia se analizó 

usando el test de correlación de Pearson, y las estimas de virulencia presentadas en el 

Apartado 4.2. Cuando se analizó la correlación entre estos dos factores teniendo en 

cuenta todas las accesiones, se encontró una correlación positiva en ambos experimentos 

(r ≥ 0.23, P ≤ 0.044). Cuando se analizó cada aislado por separado no se encontró 

correlación en ninguno de ellos (r ≤ 0.49, P ≥ 0.066).  

 La relación entre transmisión vertical y virulencia se estudió también en cada 

grupo de alometría por separado. En ninguno de los dos experimentos se encontró 

correlación significativa para las accesiones del grupo 1 (r = 0.14, P = 0.445; r = 0.26, P = 

0.194, para el experimento 1 y el experimento 2, respectivamente) pero sí en las del grupo 

2 (r = 0.40, P = 0.037; r = 0.53, P = 0.020). 

 La eficacia de transmisión vertical no se correlacionó en ninguno de los dos 

experimentos con el efecto del virus sobre la biomasa (BM), el peso de las estructuras 

vegetativas (EV) o el de las estructuras reproductoras (ER); ni cuando se hizo el análisis 

con todas las accesiones juntas ni cuando se hizo para cada grupo de alometría por 

separado (r ≤ 0.16, P ≥ 0.073). 

 

4.4.4. Discusión 

El valor estimado de la eficacia de transmisión por semilla de un virus puede 

depender del método utilizado para su estima, según sea el mecanismo de transmisión. 

Esto es debido a que la semilla, o más propiamente los tejidos seminales, o tejidos del 

fruto retenidos en las semillas, pueden estar infectados sin que la planta que germina de 

esa semilla lo esté. Esta situación puede darse cuando los tejidos embrionarios están 

infectados, y aun más cuando la infección viral se limita a las envueltas seminales. 
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(Neegaard, 1979). El parámetro relevante no es, por tanto, la fracción de semillas 

infectadas, sino el porcentaje de descendencia infectada, y los análisis de incidencia que 

emplean ELISA o PCR para detectar el virus directamente en las semillas a menudo 

sobreestiman el porcentaje de transmisión vertical (Gillaspie et al., 1993; Spak et al., 

1993). Por ello, en este apartado se ha estimado el porcentaje de transmisión por semilla 

de CMV detectando el virus en las plántulas, pues lo engorroso de este método se 

compensa por su mayor precisión (de Assis & Sherwood, 2000; Yang et al., 1997).   

En los dos experimentos realizados el porcentaje de transmisión por semilla varió 

entre accesiones y entre aislados. La transmisión  por semilla de CMV se ha estudiado 

poco, por lo que sólo se pueden hacer especulaciones sobre las causas de estas diferencias 

entre accesiones de arabidopsis y aislados de CMV en base a propiedades de la  

transmisión por semilla que son comunes a la mayoría de los sistemas planta-virus: 1) con 

notables excepciones (por ejemplo, los tobamovirus en solanáceas) la invasión del 

embrión por  el virus es condición necesaria, aunque no suficiente, para que se transmita 

por semilla, lo que se has descrito también para  CMV. 2) aunque el embrión puede 

infectarse a través del polen, la vía principal de invasión es desde el tejido materno. 3) la 

eficacia de la transmisión por semilla depende del estado fisiológico y del crecimiento de 

la planta que a su vez afecta a la multiplicación y movimiento del virus en la planta, y se 

han descrito variaciones en la eficacia de transmisión según las condiciones ambientales, 

particularmente la temperatura y el estado fenológico en que se infecta la planta huésped. 

4) la eficacia de la transmisión por semilla puede variar considerablemente según el 

genotipo de huésped y elgenotipo del virus, habiéndose descrito a menudo diferencias 

entre cultivares e incluso entre individuos del mismo cultivar (Mink et al., 1993). Según el 

modelo propuesto por Wang & Maule (1994) para explicar el mecanismo de transmisión 

por semilla en los virus, el virus accede al embrión por el suspensor que lo une a los 

tejidos del esporofito femenino por vía simplástica, y la eficacia de la transmisión depende 

de la capacidad del virus para alcanzar y atravesar el suspensor antes de que este deje de 

ser funcionalmente activo. Por tanto, los factores determinantes del éxito de la transmisión 

serían la velocidad de colonización del virus y la capacidad de la planta para evitar el 

acceso del virus a la semilla, más que el nivel de acumulación viral (Wang & Maule, 

1994). 

Hemos analizado alguno de los factores anteriores. Se ha descrito que la velocidad 

de la colonización de arabidopsis por CMV está relacionada con la acumulación en las 

hojas inoculadas (Senike et al., 2004), por lo que se analizó la relación entre la eficacia de 
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transmisión por semilla y la acumulación viral como medida indirecta de la velocidad de 

movimiento de CMV. Aunque se encontró correlación significativa entre acumulación 

viral y transmisión vertical en el experimento 2, el porcentaje de la varianza de la 

transmisión vertical explicado por la acumulación viral fue extremadamente bajo, y no se 

encontró tal correlación en el experimento 1. Además, la eficacia de transmisión no difirió 

significativamente entre los dos experimentos realizados, en los que las plantas se 

infectaron en dos estados fenológicos muy distintos. Muy posiblemente el virus haya 

tenido suficiente tiempo para colonizar los tejidos de las estructuras reproductoras, que no 

estaban formados en el momento de la infección en ninguno de los dos experimentos, en 

ambos casos, y por ello el nivel de acumulación en las hojas inoculadas sea irrelevante. 

También se ha analizado el efecto de diferencias en la historia vital de la planta 

(arquitectura y ciclo vital) sobre la transmisión vertical comparando los dos grupos de 

alometría definidos en el Apartado 4.2, que difieren en la distribución de recursos entre la 

parte vegetativa y la reproductora y en la duración de su ciclo vital.  No se encontraron 

diferencias significativas entre los dos grupos de accesiones, pero en las del grupo 2, con 

un ciclo de vida más corto la acumulación viral en la hoja inoculada explicó ~20% de la 

varianza de la transmisión vertical, lo que sugiere que la velocidad de colonización podría 

tener un papel en la eficacia de transición por semilla en función del ciclo de la planta. El 

análisis de la relación entre el porcentaje de transmisión por semilla de CMV y virulencia 

en arabidopsis mostró una correlación positiva entre ambas variables independientemente 

del momento de la infección, que se debe a las accesiones del grupo de alometría 2. Estos 

resultados no se corresponden con las predicciones de la hipótesis del continuo para 

parásitos transmitidos verticalmente (Ewald, 1987; Herre, 1995). CMV se transmite en 

arabidopsis tanto verticalmente por la semilla como horizontalmente por pulgones. En los 

parásitos que usan ambas estrategias de transmisión los modelos teóricos contemplan dos 

situaciones. Primero, si el parásito puede alcanzar altos niveles de transmisión con bajos 

niveles de virulencia, la virulencia evolucionará a niveles menores ya que así el huésped 

producirá un mayor número de descendientes, de los que un alto porcentaje estará 

infectado (Lipsitch et al., 1996); en este caso se considera que la eficacia de transmisión es 

independiente de la virulencia (Kover & Clay, 1998). Segundo, si es necesario que el 

parásito sea muy virulento para que se transmita verticalmente, la selección favorecerá un 

alto nivel de transmisión horizontal y como consecuencia de virulencia (Lipsitch et al., 

1996); en este caso podría darse una relación positiva entre virulencia y transmisión 

vertical (Kover & Clay, 1998). CMV es un virus de plantas transmitido principalmente por 
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pulgones de modo horizontal (Palukaitis et al., 1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003), y 

la transmisión vertical en arabidopsis es moderadamente eficaz, de un 8% como máximo 

(Figuras 4.25 y 4.26) a pesar de que la virulencia presentara valores muy elevados, 

cercanos a 1, en algunas accesiones. Además, la correlación entre virulencia y transmisión 

vertical se da en las accesiones del grupo 2, en las que la virulencia es mayor. Por tanto, 

los resultados obtenidos se ajustan a lo predicho por los modelos teóricos para un parásito 

con modo de transmisión mixto y baja eficacia de transmisión vertical. 

En resumen, la eficacia de transmisión por semilla en el sistema arabidopsis-CMV 

varía entre accesiones y entre aislados. La capacidad de colonización de la planta por el 

virus podría ser uno de los factores determinantes de la eficacia de transmisión vertical, 

según parámetros del ciclo de vida, aunque un análisis más profundo de los mecanismos 

de transmisión vertical de CMV sería necesario para confirmar este punto. Por otro lado, 

la relación entre transmisión vertical y virulencia se ajusta a las predicciones de los 

modelos teóricos para parásitos con una estrategia de transmisión mixta en los cuales la 

transmisión horizontal es el mecanismo más importante. Estos modelos, una vez más, se 

han contrastado experimentalmente en pocas ocasiones, especialmente en sistemas planta-

patógeno, por lo que los resultados que se presentan aquí contribuyen significativamente a 

su generalidad.  
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4.5. Relación entre densidad de población del huésped y 

virulencia  

En las últimas décadas se ha prestado una atención considerable a los efectos sobre 

la eficacia biológica de los organismos de la competición, dependiente de la densidad de 

población, y del parasitismo. El análisis experimental de la interacción entre los efectos de 

la competición y el parasitismo ha sido escaso, aunque la relación entre densidad de 

población y efecto de la herbivoría en plantas se ha analizado extensamente. Los efectos 

de la herbivoría y del parasitismo en las plantas son muy distintos por lo que el su relación 

con la densidad de población podría ser diferente.  

Se ha propuesto que la interacción entre la densidad de población y el parasitismo 

llevaría a un aumento de los costes de éste: al coste directo del parasitismo en el individuo 

infectado se añadiría un coste indirecto definido como el efecto de la infección sobre la 

capacidad de competición de los individuos infectados respecto a los no infectados. Por 

ello se predice que a medida que aumenta la densidad de población, la reducción de la 

eficacia biológica del huésped debida al parasitismo será mayor (Bendhomme et al. 2005; 

Berstein, 1986; Hochberg, 1991; Lively, 2006; Spataro & Berstein, 2004). En la mayoría 

de los trabajos que miden el efecto del parasitismo en un huésped se compara un individuo 

infectado con uno no infectado, por lo que se podría estar subestimando la virulencia al no 

se tener en cuenta los efectos indirectos del parasitismo. La consideración de los costes 

indirectos llevaría a una evaluación más realista del parasitismo como factor de selección 

en las poblaciones del huésped.  

En este apartado se analizan los posibles costes indirectos de la infección por CMV 

en arabidopsis.La arquitectura de las plantas puede influir en el modo en que éstas 

compiten por los recursos, por ello para el análisis experimental de los costes de la 

infección viral se han selacionado tres accesiones con relaciones alométrica distintas, 

pertenecientes a los dos grupos definidos en los Apartados 4.2 y 4.3. 

 

4.5.1. Determinación de la densidad de población mínima de arabidopsis 

en la hay competición por los recursos 

 Para poder analizar la relación entre la densidad de población del huésped y la 

virulencia, se determinó previamente el número de plantas por maceta a partir del cual hay 

competición por los recursos. Para ello se plantaron 1, 2, 4 o 6 individuos por maceta de la 
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accesión Cen-1, que aunque pertenece al grupo de alometría 2, tiene un tamaño mayor que 

la mayoría de las accesiones de este grupo. Las plantas se mantuvieron en el invernadero 

hasta senescencia completa, cuando se cosecharon y se determinó en cada individuo la 

biomasa total (BM), el peso de las estructuras vegetativas (EV), el de las estructuras 

reproductoras (ER) y el peso de las semillas (PS). Los datos se muestran en la Figura 

4.27. 

 Un ANOVA de una vía mostró la existencia de diferencias significativas entre las 

diferentes densidades de plantas por maceta en todos los caracteres medidos (F3,54 > 4.73, 

P < 0.006). Un análisis de LSD indicó que BM, EV y PS eran mayores cuando había 1 o 2 

plantas por maceta que cuando había 4 o 6 individuos, y ER era significativamente mayor 

cuando había una planta por maceta que en el resto de tratamientos. Independientemente 

del nivel de significación, la tendencia en todos los caracteres indicó una competición por 

los recursos a partir de 2 plantas por maceta.  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
Figura 4.27. Efecto de la densidad de población en el crecimiento y la eficacia biológica de plantas de 
Arabidopsis thaliana pertenecientes a la accesión Cen-1. BM: Biomasa total. EV: Peso de las estructuras 
vegetativas. ER: Peso de las estructuras reproductoras. PS: Peso de las semillas. Los datos son peso en 
gramos ± error estándar. Las letras A y B indican diferencias significativas entre tratamientos para cada 
carácter medido. 
 
 

4.5.2. Diseño experimental 

Para analizar la posible relación entre la densidad de población del huésped y la 

virulencia se seleccionaron tres accesiones que difieren en su biomasa y/o relaciones 

alométricas entre EV y ER: Boa-0 (Grupo 1), Cen-1 y Ler (Grupo 2). Cen-1 y Ler tienen 

relaciones alométricas típicas del grupo 2, pero Cen-1tiene una biomasa mayor similar a la 

de muchas accesiones del grupo 1 (ver Apartado 4.3.1). Se ensayaron tres densidades de 

población: 1, 2 y 4 individuos por maceta, y en cada densidad de población todas las 
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combinaciones posibles de número y distribución de plantas infectadas: monocultivos de 

plantas no infectadas o infectadas (tratamientos NC en los que no hay competición entre 

plantas  infectadas  y  no  infectadas) y cultivos mixtos de plantas no infectadas e 

infectadas (tratamientos C, en los que las plantas infectadas compiten con las no 

infectadas) (Figura 4.28). Las plantas se inocularon con CMV-LS, cuya virulencia es 

intermedia entre las de CMV-Fny y CMV-De72 (ver Apartado 4.2), al objeto de evitar 

que una posible interacción entre efecto de la densidad de población y virulencia quedara 

enmascarada por niveles muy bajos o muy altos de virulencia.   Las plantas se inocularon 

en el estado fenológico 1.04/1.05, incluyéndose 15 repeticiones por tratamiento. La 

distribución de las macetas en el invernadero se aleatorizó totalmente. Las plantas se 

mantuvieron en el invernadero hasta senescencia completa, cuando se cosecharon y se 

determinó para cada individuo los pesos de las estructuras vegetativas (EV), reproductoras 

(ER) y de las semillas (PS) (ver Apartado 3.2.2).  

En cada tratamiento se analizó el efecto de la densidad de población en el 

crecimiento vegetativo y de las estructuras reproductoras, y en la producción de 

descendencia de las plantas. También se analizó el efecto de la infección viral (coste 

directo de la infección), de la competición intrafenotípica (entre individuos infectados o 

entre individuos no infectados), de la competición interfenotípica (entre individuos 

infectados y no infectados), y de la interacción entre estos factores y la densidad de 

población. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 4.28. Diseño experimental para el análisis de la relación entre la densidad de población de 
arabidopsis y la virulencia de CMV. Tratamientos en cada densidad de población (1, 2 y 4 plantas por 
maceta), donde el rojo (I) indica plantas infectadas por CMV-LS y el verde (N) plantas control inoculadas 
con tampón. 
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4.5.3. Efecto de la densidad de población en el crecimiento de las plantas 

En primer lugar se analizó si la biomasa total (BM), el esfuerzo vegetativo (EV), el 

esfuerzo reproductor (ER) y la producción de descendencia (PS) variaron dependiendo del 

número de plantas por maceta, tanto en las plantas no infectadas como en las infectadas 

con CMV. Para ello se utilizaron los tratamientos NC en los que sólo habían crecido 

plantas no infectadas (N) o sólo plantas infectadas (I) en cada maceta. En ambos casos un 

ANOVA de una vía usando número de plantas por maceta como factor mostró diferencias 

significativas entre las densidades de plantas para todos los caracteres medidos (F2,314 > 

7.62, P < 6x10-4), cuyos valores disminuyeron significativamente a medida que aumentó la 

densidad de población. Cuando se analizó cada accesión por separado se encontraron 

resultados similares en las plantas control (F2,104 > 14.32, P < 1x10-5) y en las infectadas 

(F2,104 > 7.8, P < 7x10-4). Por tanto, el aumento en la densidad de población causa una 

reducción del crecimiento de las plantas y de la producción de descendencia (Figura 

4.29). 
 
 

Figura 4.29. Efecto de la densidad de población en el crecimiento y la producción de descendencia de las 
plantas de Arabidopsis thaliana. BM: Biomasa de la planta. EV: Peso de las estructuras vegetativas. ER: 
Peso de las estructuras reproductoras. PS: Peso de las semillas. Los datos son peso en gramos ± error 
estándar. Observar las diferencias de escala para cada accesión. I= plantas infectadas, N= planas inoculadas 
con tampón. 
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4.5.4. Relación entre la densidad de población del huésped y el efecto de 

la infección por CMV en el crecimiento de las plantas: coste 

directo y coste indirecto 

Para determinar la relación entre la densidad de población y el efecto de la 

infección por CMV en el crecimiento de arabidopsis, se determinó el valor de BM, EV y 

ER en las plantas infectadas y no infectadas de todos los tratamientos (Figura 4.30). Se 

definió como coste directo de la infección el que no depende de la competición y se estimó 

de los tratamientos en los que no hubo competición entre plantas no infectadas e 

infectadas (tratamientos NC), es decir de la comparación de los tratamientos I, I/I y I/I/I/I 

con los tratamientos N, N/N y N/N/N/N, respectivamente. Un ANOVA de dos vías usando 

tratamiento y accesión como factor mostró diferencias significativas entre accesiones para 

los tres caracteres medidos y a las tres densidades de población (P ≤ 1x10-5), por lo que se 

analizaron todas las accesiones juntas y por separado. En un ANOVA de una vía se 

encontraron diferencias significativas en los tres caracteres y en las tres densidades de 

plantas, tanto cuando se consideraron todas las accesiones juntas (F1,89 ≥ 5.68, P ≤ 0.022; 

F1,179 ≥ 5.04, P ≤ 0.028; F1,359 ≥ 3.85, P ≤ 0.040 para 1, 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente), como en cada una por separado (F1,29 ≥ 4.46, P ≤ 0.042; F1,59 ≥ 8.68, P ≤ 

0.005; F1,119 ≥ 6.81, P ≤ 0.010), con la excepción de Boa-0 en la que ER no difirió entre 

plantas control e infectadas a las densidades de 1 ó 2 plantas por maceta (F1,29 = 0.04, P = 

0.838; F1,59 = 2.57, P = 0.113, respectivamente).  

Análisis similares se realizaron en los tratamientos en los que plantas infectadas y 

no infectadas compitieron en la misma maceta (tratamientos C: I/N; N/N/N/I; N/N/I/I; 

N/I/N/I y N/I/I/I), comparando el valor de BM, EV y ER de las plantas infectadas con 

respecto a las no infectadas de su mismo tratamiento. Un ANOVA de una vía mostró 

diferencias significativas entre plantas control e infectadas en los tres caracteres y a las dos 

densidades de población, tanto cuando se consideraron todas las accesiones juntas (F1,89 ≥ 

3.99, P ≤ 0.049; F1,179 ≥ 4.69, P ≤ 0.032 en 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente), 

como en cada una por separado (F1,29 ≥ 6.39, P ≤ 0.016; F1,59 ≥ 4.11, P ≤ 0.046), excepto 

en Boa-0 donde no se encontraron diferencias significativas en ER a la densidad de 4 

plantas por maceta (F1,59 = 2.57, P = 0.113) (Figura 4.30). 
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Figura 4.30. Efecto de la densidad de población, la infección por CMV y la incidencia del virus en el 
crecimiento de plantas de Arabidopsis thaliana. BM: Biomasa de la planta. EV: Peso de las estructuras 
vegetativas. ER: Peso de las estructuras reproductoras. El número de letras de cada tratamiento indica el 
número de plantas por maceta, siendo I una planta infectada y N una planta inoculada con tampón. Dentro de 
cada tratamiento, I indica el valor para las plantas infectadas y N en valor para las plantas control. Los datos 
son peso en gramos ± error estándar. Observar la diferencia de escala en cada panel. 
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Para determinar si la competición interfenotípica modificaba el efecto de la 

infección viral en BM, EV y ER, se compararon los tratamientos NC y los tratamientos C 

(Figura 4.30). Cuando las plantas crecieron a la densidad de 2 por maceta los resultados 

fueron similares  para los tres carácteres: el valor de BM, EV y ER de las plantas no 

infectadas que crecieron en la misma maceta que una planta infectada (plantas N/I) fue 

similar al de las plantas del tratamiento N/N (F1,134 ≤ 0.12, P ≥ 0.728), y en las plantas 

infectadas que compitieron con las no infectadas (plantas I/N) fue menor que en las 

plantas del tratamiento I/I (F1,134 ≥ 4.05, P ≤ 0.035). Cuando las plantas crecieron a la 

densidad de 4 plantas por maceta, el valor de BM y ER (F4,179 > 2.82, P < 0.024) pero no 

de EV (F4,179 ≤ 1.03, P ≥ 0.394) fue significativamente mayor en las plantas no infectadas 

de los tratamientos N/N/I/I, N/I/N/I y N/I/I/I que en los tratamientos N/N/N/I y N/N/N/N. 

En los individuos infectados el valor de BM fue similar en todos los tratamientos (F3,179 = 

1.33, P = 0.257), y el valor de EV y ER fue significativamente menor en N/N/N/I (F4,179 > 

2.52, P < 0.029). 

También se analizó cada accesión por separado (Figura 4.30):  

En Boa-0 a la densidad de 2 plantas por maceta, los valores de BM, EV y ER en las 

plantas no infectadas no difirieron significativamente entre N/N y N/I (F1,44 ≤ 0.14, P ≥ 

0.706). En las plantas infectadas el valor de los tres carácteres fue significativamente 

menor en I/N que en I/I (F1,44 ≥ 5.37, P ≤ 0.024). A la densidad de 4 plantas por maceta, 

BM, EV y ER no difirieron entre las plantas no infectadas ni infectadas de los distintos 

tratamientos (F4,164 ≤ 1.85, P ≥ 0.121).  

En Cen-1 a la densidad de 2 plantas por maceta el valor de BM, EV y ER fue mayor 

en N/I que en N/N (F1,44 ≥ 4.44, P ≤ 0.041). BM y ER (F1,44 ≥ 6.29, P ≤ 0.015) pero no EV 

(F1,44 = 0.09, P = 0.765), fueron menores en I/N que en I/I. A la densidad de 4 plantas por 

maceta el valor de los tres carácteres fue mayor en las plantas no infectadas de N/N/N/I y 

N/N/N/N que en el resto de tratamientos (F4,164 ≥ 3.01, P ≤ 0.020). Los individuos 

infectados de los cuatro tratamientos mostraron valores similares de los tres carácteres 

(F4,164 ≤ 1.26, P ≥ 0.283).  

En Ler a la densidad de 2 plantas por maceta, los valores de BM, EV y ER  fueron 

similares en N/I y N/N (F1,44 ≤ 1.87, P ≥ 0.179), y los de I/N significativamente menores 

que los de I/I (F1,44 ≥ 13.13, P ≤ 0.001). A la densidad de 4 plantas por maceta el valor de 

BM y EV fue menor en las plantas no infectadas de N/N/N/I y en N/N/N/N que en el resto 

de tratamientos (F4,164 ≥ 3.41, P ≤ 0.004), y ER no difirió entre tratamientos (F4,164 = 1.71, 
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P = 0.151). Las plantas infectadas de los 4 tratamientos no difirieron en ninguno de los 

tres carácteres medidos (F4,164 = 1.38, P = 0.244) .  

Los resultados mostrados en la Figura 4.30 indican que existe un coste directo de 

la infección en las plantas infectadas y un coste indirecto derivado del efecto de la 

infección en la competición entre las plantas infectadas y no infectadas. El coste indirecto 

puede estar causado por: 1) una reducción en el crecimiento de las plantas infectadas en 

los tratamientos NC con respecto a las plantas infectadas de los tratamientos C siendo 

similar el crecimiento de las plantas no infectadas de NC y C, como ocurre generalmente a 

la densidad de 2 plantas por maceta; 2) a un aumento del crecimiento de las plantas no 

infectadas de los tratamientos C con respecto a las plantas no infectadas de los 

tratamientos NC siendo similar el crecimiento de las plantas infectadas de NC y C, como 

ocurre a la densidad de 4 plantas por maceta.  

El crecimiento de las plantas infectadas y no infectadas difirió entre densidades de 

población, por lo que para poder comparar entre densidades de población el efecto de la 

infección viral, se calculó la relación de BM, EV y ER de las plantas infectadas con 

respecto al valor medio de las no infectadas en los tratamientos NC y C, utilizando 

expresiones del tipo BMi/BMc donde los subíndices i y c hacen referencia a las plantas 

infectadas y no infectadas, respectivamente. En los tratamientos NC se calculó la relación 

del peso de BM, EV y ER en las plantas de I, I/I y I/I/I/I con respecto a la media de las 

plantas de N, N/N y N/N/N/N, respectivamente. En los tratamientos C se calculó como la 

relación entre el peso de las plantas infectadas con respecto a los controles de su propio 

tratamiento. (Figura 4.31).  

En los tratamientos NC el efecto de la infección se analizó primero en las plantas 

que crecieron a la densidad de 1 por maceta, para comprobar si el efecto de CMV en los 

carácteres de crecimiento medidos seguía el patrón observado en los Apartados 4.2.3 y 

4.3.2. En un ANOVA de una vía se encontraron diferencias significativas entre accesiones 

en el efecto de CMV sobre EV y ER (F2,44 = 6.04,  P = 0.020; F2,44 = 3.91,  P = 0.029, 

respectivamente) pero no en el efecto sobre BM (F2,44 = 1.37,  P = 0.265). Sin embargo, en 

los tres casos las accesiones se ordenaron igual que en el Apartado 4.2.3 (Figura 4.31).  

En los tratamientos NC (Figura 4.31, primera columna), cuando se consideraron 

todas las accesiones juntas un ANOVA de una vía usando número de plantas por maceta 

como factor mostró que el efecto de la infección en BM y EV fue menor cuanto mayor era 

la densidad de plantas, y el efecto en ER fue mayor a la densidad de 4 plantas que en las 
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otras densidades (F2,314 ≥ 3.09, P ≤ 0.047) (Figura 4.31). En un ANOVA de dos vías el 

efecto de la infección en los tres caracteres difirió significativamente según accesión 

(F2,306 ≥ 3.78, P ≤ 0.024), densidad de población (F2,306 ≥ 5.53, P ≤ 0.005), y la interacción 

entre ambos factores (F4,306 ≥ 4.75, P ≤ 0.010). Cuando se analizó cada accesión por 

separado en Cen-1 y Ler el efecto de la infección disminuyó en los tres carácteres al 

aumentar la densidad de plantas. En Boa-0 el efecto de la infección en EV se redujo al 

aumentar la densidad de plantas, pero el efecto en BM y en ER fue mayor a  la densidad de 

4 plantas por maceta que a las otras dos densidades (F2,104 > 3.18, P < 0.045) (Figura 

4.31).  

En los tratamientos C  (Figura 4.31, ambas columnas), cuando se consideraron 

todas las accesiones juntas dos ANOVAs de dos vías, usando densidad de plantas o 

tratamiento y accesión como factores, no mostraron diferencias significativas en el efecto 

de CMV sobre BM, EV y ER, ni entre densidades de plantas (F1,404 ≤ 2.15, P ≥ 0.143) ni 

entre tratamientos (F4,404 ≤ 1.68, P ≥ 0.153), pero sí entre accesiones (F2,404 ≥ 5.30, P ≤ 

0.005), en consecuencia se analizó cada accesión por separado .  

En Boa-0, el efecto de CMV en BM y EV no difirió entre densidades (F2,134 ≤ 0.46, 

P ≥ 0.498), pero sí el efecto en ER (F2,134 ≥ 3.16, P ≤ 0.028; medias de 0.65 ± 0.05 y 0.77 

± 0.05 a las densidades de 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente). El efecto de CMV 

en BM y EV tampoco difirió entre tratamientos, (F2,134 ≤ 1.68, P ≥ 0.153), y el efecto en 

ER fue menor en N/I/I/I, N/N/I/I y N/I/N/I que en I/N y N/N/N/I (F2,134 ≥ 2.69, P ≤ 0.032) 

(Figura 4.31, segunda fila).  

En Cen-1, el efecto de la infección en BM, EV y ER fue similar en las dos 

densidades de plantas (F2,134 ≤ 0.95, P ≥ 0.437). El efecto en BM y EV fue menor en los 

tratamientos I/N, N/N/N/I y N/N/I/I que en N/I/N/I y N/I/I/I, y el efecto en ER fue mayor 

en S/S/S/I que en el resto de tratamientos (F2,134 ≥ 2.76, P ≤ 0.031) (Figura 4.31, tercera 

fila).  

En Ler, el efecto de CMV en los tres carácteres fue menor a la densidad de 4 

plantas por maceta (F2,134 ≥ 5.01, P ≤ 0.038). Cuando se analizaron las diferencias entre 

tratamientos, el efecto de la infección en los tres carácteres fue mayor en I/N que en el 

resto de tratamientos, con la excepción del efecto en ER en N/N/N/I, que mostró un valor 

similar al de I/N (Figura 4.31, cuarta fila). 
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Figura 4.31. Influencia de la densidad de población y de la incidencia del virus en el efecto de CMV sobre 
el crecimiento de las plantas de Arabidopsis thaliana. BM: Biomasa de la planta. EV: Peso de las estructuras 
vegetativas. ER: Peso de las estructuras reproductoras. C: Media de los tratamientos en que compitieron 
plantas infectadas y plantas control. NC: Media de los tratamientos en que todas las plantas de una misma 
maceta se infectaron. Los valores son la media ± error estándar para cada tratamiento. 

 

Finalmente, se analizó si existía un coste indirecto de la infección en el crecimiento 

de las plantas. Para ello se comparó el efecto de la infección por CMV en BM, EV y ER en 
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los tratamientos NC con respecto a los tratamientos C. Cuando se consideraron todas las 

accesiones juntas un ANOVA de una vía mostró diferencias significativas en el efecto de 

la infección viral en BM, EV y ER entre los tratamientos C y los NC a las densidades de 2 

(F1,134 ≥ 4.31, P ≤ 0.040) y 4 (F1,539 ≥ 20.73, P < 1x10-5) plantas por maceta, densidad a la 

que  también se encontraron diferencias significativas entre tratamientos (F4,539 ≥ 5.82, P ≤ 

1 x 10-4) (Figura 4.31). Este análisis se repitió para cada accesión por separado.  

En Boa-0 el efecto de CMV en BM, EV y ER fue mayor en C que en NC a la 

densidad de 2 plantas (F1,44 ≥ 4.21, P ≤ 0.045). A la densidad de 4 plantas el efecto de la 

infección en BM y EV fue mayor en C que en NC (F1,179 ≥ 11.28, P ≤ 9x10-4), pero no 

difirió  para ER (F2,179 ≤ 0.20, P ≥ 0.654). En Cen-1 y Ler el efecto viral sobre los tres 

carácteres medidos fue mayor en C que en NC tanto a la densidad de 2 plantas por maceta 

(F1,44 ≥ 4.75, P ≤ 0.035) como a la de 4 plantas por maceta (F1,179 ≥ 19.14, P < 1x10-5). Por 

tanto, existe un coste indirecto de la infección derivado de la competición por los recursos 

entre los individuos infectados y los no infectados. 

En los tratamientos en los que no hay competición sólo existe un coste directo de la 

infección, pero el coste de la infección en los tratamientos en que hay competición tiene 

dos componentes: coste directo y coste indirecto. Por eso, para estudiar si el coste 

indirecto de la infección variaba dependiendo de la densidad de población, se determinó la 

relación entre el efecto de la infección en las plantas C con respecto a la media de los 

tratamientos NC en los tres caracteres analizados, según expresiones del tipo 

(BMi/BMc)C/(BMi/BMc)NC.  

Cuando se consideraron todas las accesiones juntas un ANOVAs de una vía no 

mostraron diferencias en el coste indirecto de la infección en BM según densidades de 

plantas (F1,404 = 0.38, P = 0.537), el coste indirecto en EV fue menor a la densidad de 2 

plantas por maceta que a la de 4 plantas por maceta (medias de 0.82 ± 0.02 y 0.70 ± 0.03, 

respectivamente), y en ER se dio la situación opuesta (medias de 0.65 ± 0.03 y 0.80 ± 

0.03, respectivamente) (F1,404 ≥ 3.23, P < 0.013). El coste indirecto de la infección varió 

significativamente entre accesiones (F2,404 ≥ 10.88, P < 1x10-5) por lo que también se 

analizó cada una de ellas por separado.  

En Boa-0 el coste indirecto en BM fue mayor a la densidad de 2 plantas que a la de 

4 plantas por maceta (medias de 0.69 ± 0.03 y 0.85 ± 0.04 para BM), en EV se observó la 

situación contraria (medias de 0.88 ± 0.04 y 0.74 ± 0.03 en 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente), y en ER sólo hubo un coste indirecto a la densidad de 2 plantas (medias 

de 0.69 ± 0.03 y 1.08 ± 0.05 para 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente) (F1,134 ≥ 5.04, 
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P ≤ 0.036). En Cen-1 y Ler el coste indirecto de la infección en BM y ER no difirió entre 

densidades de plantas (F1,134 ≤ 0.81, P ≥ 0.521). En Cen-1 el coste indirecto en EV fue 

mayor en la densidad de 4 plantas por maceta (medias de 0.69 ± 0.04 y 0.49 ± 0.05 en 2 y 

4 plantas por maceta, respectivamente) y en Ler fue mayor a la densidad de 2 plantas por 

maceta (medias de 0.26 ± 0.05 y 0.54 ± 0.05 en 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente) 

(F1,134 ≥ 16.44, P ≤ 1x10-4). Cuando se realizaron estos análisis usando tratamiento como 

factor se obtuvieron resultados similares.  

 

4.5.5. Relación entre densidad de población del huésped y efecto de la 

infección por CMV en la producción de semillas: coste directo y 

coste indirecto 

Como se ha señalado en el Apartado 4.2.5, el parámetro relevante para medir el 

efecto del parasitismo sobre la producción de descendencia es el número de semillas 

viables (NS). Por ello se estimó el número total de semillas producidas por planta usando 

la relación entre el peso de semillas (PS), y el peso de una semilla determinado a partir del 

peso de 200 semillas, medido en cinco plantas por cada tratamiento y para cada accesión. 

Un ANOVA de tres vías usando tipo de planta (S o I), número de plantas por maceta y 

accesión no mostró diferencias significativas en el peso de 200 semillas entre tipo de 

planta (F1,262 = 0.27, P = 0.602) ni y entre densidades de población (F2,262 = 0.62, P = 

0.428), pero sí entre accesiones (F2,262 = 39.29, P < 1x10-5). Por tanto NS se estimó como 

el peso de semillas (PS). El efecto viral en la producción de descendencia se utilizó como 

estimador de la virulencia, pero en este apartado comparamos sólo los valores de PS y no 

usamos la expresión inversa para virulencia definida en el Apartado 4.2, para reducir 

transformaciones de datos que pueden complicar los análisis estadísticos. Para determinar 

la relación entre la densidad de población y el efecto de CMV en la producción de 

descendencia de arabidopsis, se determinó el valor del peso de las semillas (PS) tanto en 

las plantas infectadas como en las plantas no infectadas de todos los tratamientos (Figura 

4.32). Los análisis son homçologos a los realizados en el apartado anteior para los 

caracteres de crecimiento. 
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Figura 4.32. Efecto de la densidad de población, la infección por CMV y la incidencia del virus en la 
producción de descendencia de Arabidopsis thaliana. El número de letras de cada tratamiento indica el 
número de plantas por maceta, siendo I una planta infectada y N una planta inoculada con tampón. Dentro de 
cada tratamiento, I indica el valor para las plantas infectadas y N en valor para las plantas no infectadas. Los 
datos son peso de semillas de semillas ± error estándar. Observar la diferencia de escala en cada panel. 
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Un ANOVA de tres vías usando accesión, número de plantas y tratamiento (planta 

N o I), mostró diferencias significativas en los valores de PS entre accesiones, por lo que 

el efecto de la infección viral en el peso de semillas se analizó considerando todas las 

accesiones en conjunto y cada accesión por separado (Figura 4.32). En el primer caso, 

ANOVAs de una vía usando tratamiento como factor mostró diferencias significativas en 

PS para las tres densidades de población cuando se compararon los tratamientos NC, es 

decir, I con N, I/I con N/N y I/I/I/I con N/N/N/N (F1,89 = 8.15, P ≤ 0.003; F1,179 = 3.59, P ≤ 

0.032; F1,359 = 5.64, P ≤ 0.018 para 1, 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente). Cuando 

se analizó cada accesión por separado se obtuvieron resultados similares (F1,29 ≥ 3.89; P ≤ 

0.012; F1,59 ≥ 4.21; P ≤ 0.044; F1,179 ≥ 5.01; P ≤ 0.028 para 1, 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente), excepto para  Boa-0 a la densidad de 1 planta por maceta (F1,29 = 0.03; P 

= 0.862) (Figura 4.32).  

Cuando se analizó el efecto de la infección en PS en los tratamientos C 

considerando todas las accesiones juntas, el valor de PS fue siempre mayor en las plantas 

no infectadas que en las infectadas, en todos los tratamientos y en las dos densidades de 

población (F1,89 = 3.79, P = 0.018; F1,179 ≥ 5.77, P ≤ 0.017 para 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente). En Boa-0 el valor de PS fue mayor en las plantas no infectadas que en 

las infectadas a la densidad de 2 plantas por maceta (F1,29 = 3.77, P = 0.016), pero fue 

similar a la densidad de 4 plantas por maceta (F1,59 ≤ 2.75, P ≥ 0.102). En Cen-1 y Ler las 

plantas infectadas presentaron un valor de PS menor que las no infectadas a las dos 

densidades (F1,89 ≥ 4.28, P ≤ 0.023; F1,179 ≥ 4.92, P ≤ 0.031 para 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente) (Figura 4.32).  

El efecto en PS de la competición entre plantas infectadas y no infectadas, se 

analizó comparando entre los tratamientos C y NC (Figura 4.32). En un ANOVA de una 

vía, considerando todas las accesiones juntas y usando tratamiento como factor, PS no 

difirió significativamente entre las plantas no infectadas de los tratamientos N/I y N/N 

(F1,134 = 0.36, P = 0.548), ni entre las plantas infectadas de los tratamientos I/N e I/I (F1,134 

= 0.36, P = 0.368). A la densidad de 4 plantas por maceta el valor de PS en las plantas  no 

infectadas de N/N/N/I fue significativamente menor que en el resto de tratamientos (F4,539 

= 3.53, P = 0.013), y el de las infectadas fue menor en  los tratamientos N/N/N/I y N/I/N/I 

que en el resto de tratamientos (F4,539 = 2.67, P = 0.031) (Figura 4.32). Estos análisis se 

repitieron en cada accesión por separado. Todas las diferencias que se indican son 

significativas a un nivel del 0.05. 
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En Boa-0 PS no difirió ente las plantas no infectadas de N/I y N/N (F1,44 = 0.04, P 

= 0.835), ni entre las infectadas de I/N y I/I (F1,44 = 0.01, P = 0.916). A la densidad de 4 

plantas el valor de PS de las plantas no infectadas fue mayor en el tratamiento N/N/N/N, y 

menor en N/I/N/I, que en el resto de tratamientos (F4,179 = 4.42, P = 0.002). En las plantas 

infectadas el valor de PS en las plantas infectadas no difirió entre tratamientos (F4,179 = 

1.14, P = 0.341) (Figura 4.32).  

En Cen-1, el valor de PS de las plantas no infectadas fue mayor en N/I que en  N/N 

(F1,44 = 3.81, P = 0.039), y  no difirió entre las plantas infectadas de I/N e I/I (F1,44 = 1.08, 

P = 0.304). A la densidad de 4 plantas por maceta, el valor de PS de las plantas no 

infectadas de los tratamientos N/N/N/N y N/N/N/I fue menor que en los tratamientos 

N/N/I/I, N/I/N/I y N/I/I/I (F4,179 = 2.66, P = 0.034), y el de las plantas infectadas fue menor 

en los tratamientos N/N/N/I y N/I/N/I que en los demás tratamientos (F4,179 = 4.16, P = 

0.003) (Figura 4.32).  

En Ler el valor de PS de las plantas no infectadas no difirió entre N/I y N/N (F1,44 

= 1.67, P = 0.203) y el de las plantas infectadas  fue menor en  I/N que en I/I (F1,44 = 6.59, 

P = 0.001). El valor de PS de las plantas no infectadas de los tratamientos N/N/N/N y 

N/N/N/I fue menor al del resto de tratamientos (F4,179 = 3.94, P = 0.004); y el de  las 

plantas infectadas del tratamiento S/S/S/I fue menor al del resto (F4,179 = 2.15, P = 0.041) 

(Figura 4.32). 

Por tanto el efecto de la infección sobre la producción de descendencia puede 

variar dependiendo de la densidad de individuos de la población, la incidencia de la 

infección y el genotipo de huésped. 

Para comparar el efecto de la infección en el peso de semillas entre las diferentes 

densidades de plantas se calculó la relación PSi/PSc en los tratamientos C y en los 

tratamientos NC (Figura 4.33). En los tratamientos NC, el efecto de CMV en PS a la 

densidad de 1 planta por maceta difirió significativamente entre accesiones (F2,44 = 4.45, P 

= 0.018), siendo máximo en Ler y mínimo en Boa-0, como para BM, EV y ER (Apartado 

4.2.5). Un ANOVA de dos vias usando accesión y densidad de plantas como factores 

mostró diferencias significativas en el efecto de CMV en PS entre accesiones (F2,306 = 

27.25, P < 1x10-5) y entre densidades de plantas (F2,306 = 21.18, P < 1x10-5) y para la 

interacción (F4,306 = 4.66, P < 1x10-5), por lo que se analizaron las accesiones juntas y por 

separado. Un ANOVA de una vía usando densidad de plantas como factor no mostró 

diferencias significativas entre densidades de población considerando todas las accesiones 

juntas (F2,313 = 0.24, P = 0.591), pero sí para cada accesión por separado (F2,103 ≥ 12.51, P 
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< 1x10-5). El efecto de la infección en PS  aumentó con la densidad de población en Boa-0 

y disminuyó en Cen-1 y Ler (Figura 4.33).  

Las mismas comparaciones se realizaron para los tratamientos C. En este caso, 

cuando se consideraron todas las accesiones juntas, el efecto de CMV en PS no difirió 

entre densidades de plantas (F1,404 = 0.12, P = 0.728). Cuando se analizó cada accesión por 

separado, el efecto de la infección en PS fue similar en todas las densidades de plantas 

para las tres accesiones (F1,134 ≤ 2.16, P ≥ 0.143). Cuando se analizaron las diferencias 

entre tratamientos se obtuvieron resultados similares (Figura 4.33).  

La influencia de la competición interfenotípica sobre el efecto de la infección en 

el peso de semillas se analizó comparando los valores de Psi/Psc en los tratamientos C y 

NC a cada densidad de población. Un ANOVA de una vía usando tratamiento (NC o C) 

como factor y considerando todas las accesiones juntas, indicó que el efecto de la 

infección en PS fue mayor en los tratamientos C que en los NC a las dos densidades de 

plantas (F1,89 = 7.17, P = 0.008; medias de 0.74 ± 0.04 y 0.59 ± 0.03 para  de 2 plantas 

por maceta; F1,539 = 32.03, P ≤ 1x10-5; medias de 0.75 ± 0.03 y 0.52 ± 0.04 para  4 plantas 

por maceta, para los tratamientos NC y los C, respectivamente).  

También se analizó cada accesión por separado. En Boa-0 el efecto de la infección 

viral en PS fue similar en los tratamientos NC y C a la densidad de 2 plantas por maceta 

(F1,29 = 0.01, P = 0.940; medias de 0.66 ± 0.05 y 0.65 ± 0.02), y fue mayor en NC que en 

C a la de 4 plantas por maceta (F1,179 = 47.28, P ≤ 1x10-5; medias de 0.44 ± 0.05 y 0.73 ± 

0.07) (Figura 4.33). En Cen-1 y Ler el efecto de la infección en PS fue menor en NC que 

en C a las dos densidades de plantas (F1,179 ≥ 19.62; P ≤ 1x10-5; medias de 0.81 ± 0.06 y 

0.57 ± 0.08 y de 0.92 ± 0.01 y 0.47 ± 0.07 en Cen-1, y de 0.70 ± 0.06 y 0.53 ± 0.05 y 

0.89 ± 0.02 y 0.50 ± 0.06 en Ler, para 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente). 

Cuando se realizaron estos análisis para cada tratamiento por separado se encontraron 

resultados similares (Figura 4.33). 

 Por tanto existe un coste indirecto de la infección en la producción de 

descendencia de Cen-1 y Ler, pero no de Boa-0, donde la competición entre individuos 

infectados y no infectados supone una reducción del efecto de CMV en PS con respecto a 

los tratamientos en que no hay competición. 
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Figura 4.33. Influencia de la densidad de población y de la incidencia del virus en el efecto de CMV sobre 
la producción de descendencia de las plantas de Arabidopsis thaliana. C: Media de los tratamientos en que 
compitieron plantas infectadas y plantas control. NC: Media de los tratamientos en que todas las plantas de 
una misma maceta se infectaron. Los valores son la media de la relación PSi/PSc ± error estándar para cada 
tratamiento. 
 

Para comparar el coste indirecto de la infección entre las distintas densidades de 

población se determinó la relación entre el efecto de la infección en las plantas C con 

 139



Resultados 

respecto a la media de los tratamientos NC, según la expresión (PSi/PSc)C  /(PSi/PSc)NC en 

las  accesiones  Cen‐1  y  Ler. Cuando se consideraron las dos accesiones juntas el coste 

indirecto de la infección en PS difirió significativamente entre densidades de población 

(F1,404 = 3.16; P = 0.002; medias de 0.80 ± 0.04 y 0.69 ± 0.04 en 2 y 4 plantas por maceta, 

respectivamente). En un ANOVA de dos vías, usando accesión y número de plantas por 

maceta como factores, se encontraron diferencias significativas en el coste indirecto de la 

infección viral entre accesiones (F2,399 = 4.08; P = 0.018), por lo que también se analizó 

cada accesión por separado. El coste indirecto de la infección en PS fue mayor a la 

densidad de 4 que a la de 2 plantas por maceta en las dos accesiones (F1,134 ≥ 5.56, P ≤ 

0.020; medias de 0.71 ± 0.04 y 0.51 ± 0.07 en Cen-1 y 0.75 ± 0.05, y 0.56 ± 0.07 en Ler, 

en las densidades de 2 y 4 plantas por maceta, respectivamente). Resultados similares se 

obtuvieron cuando se analizó cada tratamiento por separado. 

Por último, se analizó el efecto de la infección viral en la producción total de 

descendencia por maceta, calculado como la suma de las semillas producidas por todas las 

plantas de cada maceta y en cada tratamiento. Cuando se consideraron todas las accesiones 

juntas un ANOVA de una vía usando tratamiento como factor mostró diferencias 

significativas en la producción de semilla por maceta (F10,494 = 6.67, P = 0.001), los 

tratamientos en los que sólo crecieron plantas sanas presentaron una producción mayor 

que el resto. Cuando se analizó cada accesión por separado, en Boa-0 la producción de 

semillas en los tratamientos I/I, N/I/I/I, N/N/I/I, N/I/N/I, N/N/N/I y I/I/I/I fue 

significativamente menor que en el resto de tratamientos (F10,164 = 2.39, P = 0.011),  en 

Cen-1 no hubo diferencias entre tratamientos (F10,164 = 0.88, P = 0.558), y en Ler los 

tratamientos de la densidad de 4 plantas por maceta produjeron más semillas que los de 1 

y 2 plantas por maceta (F10,164 = 2.29, P = 0.021), independientemente del número de 

plantas infectadas por maceta. 
 

4.5.6. Discusión 

La reducción de la eficacia biológica del huésped como consecuencia de la 

infección por un parásito, es decir el coste directo de la infección, ha sido ampliamente 

analizada tanto teórica como experimentalmente (ver Apartado 4.2). También el efecto de 

la densidad de población, y por tanto de la intensidad de la competición por los recursos, 

ha sido objeto de un importante número de trabajos en las últimas décadas (Mueller et al., 

1997). Sin embargo, la interacción entre el efecto del parásito y de la densidad de 
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población en la eficacia biológica del huésped, ha recibido muy poca atención y los 

análisis experimentales sobre este tema son muy escasos (Bedhomme et al., 2005). 

Distintos modelos teóricos predicen que la introducción del parásito en la población del 

huésped puede conllevar una reducción de la capacidad de competición intraespecífica de 

los individuos infectados (coste indirecto de la infección), por lo que la virulencia del 

parásito aumentará al hacerlo la densidad de población del huésped (Bernstein et al., 2002; 

Hochberg, 1991; Spataro & Bernstein, 2004). Un problema importante a la hora de 

analizar la capacidad competitiva de un huésped radica en cómo medirla, y en la mayoría 

de los trabajos experimentales se ha cuantificado como la reducción en el crecimiento de 

los competidores (Aarsen & Keogh, 2002). Sin embargo, siguiendo la teoría de la historia 

vital, la eficacia biológica del huésped no sólo depende de su capacidad para crecer, sin 

también para sobrevivir y reproducirse (Stearns, 1976). El tamaño y la producción de 

descendencia están frecuentemente correlacionados en las plantas, pero los datos del 

Apartado 4.2 muestran que en arabidopsis esto no siempre es así. Por eso aquí hemos 

analizado por separado el crecimiento y la producción de descendencia. Este enfoque 

permite obtener una visión más precisa de las consecuencias del aumento de la densidad 

de población, de la infección viral y de la interacción entre ambos factores en la eficacia 

biológica del huésped. 

El aumento de la densidad de población causó una reducción del crecimiento y la 

producción de descendencia similar en las tres accesiones analizadas, tanto en las plantas 

control como en las infectadas. La competición intra e interespecífica como fuerza de 

selección en los ecosistemas ha sido ampliamente estudiada, y numerosos trabajos teóricos 

han analizado la evolución de las poblaciones en función de su densidad (revisados en 

Mueller, 1997). La hipótesis más generalizada, denominada teoría de la selección natural 

dependiente de densidad, predice que el crecimiento y la fecundidad de los genotipos 

favorecidos en condiciones de baja densidad de población, se verán reducidos en 

condiciones de alta densidad poblacional (McArthur, 1962; McArthur & Wilson, 1967). 

Análisis experimentales realizados en condiciones naturales y de laboratorio, utilizando 

insectos principalmente, han mostrado una reducción del tamaño de los individuos al 

aumentar la densidad de población, resultados que concuerdan con la predicción de la 

teoría de la selección natural dependiente de densidad (por ejemplo, Agnew et al., 2002; 

Joshi & Mueller, 1996; Sokolowski et al., 1997). En plantas, varios trabajos llevados a 

cabo con diferentes genotipos de arabidopsis indican que las respuestas en sistemas 

vegetales también se ajustan a esta teoría (Cahill et al., 2005; Purver & Law, 2002; 
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Schneider et al., 2006). Por tanto, nuestros resultados concuerdan con estas observaciones, 

apoyando la relevancia de la competición por los recursos como un factor importante en la 

evolución de los ecosistemas. 

Por otro lado, la densidad de plantas tuvo un efecto en el coste directo de la 

infección por CMV que varió dependiendo de la accesión. En los tratamientos NC de las 

tres accesiones el crecimiento de las plantas infectadas fue menor que el de las plantas no 

infectadas y la producción de descendencia de las plantas infectadas también se redujo en 

Cen-1 y Ler, En estas dos accesiones el efecto de la infección se redujo según aumentó la 

densidad de población, indicando que cuanto menor es la disponibilidad de recursos 

menos determinante es la infección viral en la eficacia biológica del huésped. En Boa-0 la 

producción de semillas se redujo más cuanto mayor fue la densidad de plantas por maceta 

(Figura 4.33). Estos resultados concuerdan con las observaciones de los Apartado 4.2 y 

4.3: en Cen-1 y Ler, pertenecientes al grupo de alometría 2, la infección por CMV tiene un 

efecto mayor que en Boa-0, perteneciente al grupo de alometría 1 y capaz de desarrollar 

respuestas de tolerancia a CMV. La menor disponibilidad de recursos al aumentar la 

densidad de plantas por maceta podría explicar la reducción de la tolerancia a la infección 

de Boa-0, ya que limitaría su plasticidad (Aarssen & Clauss, 1992). De las tres accesiones 

analizadas, Boa-0 es la que dedica mayor cantidad de recursos a producir sus estructuras 

vegetativas, por lo que se vería más afectada que las otras dos por la limitación de 

recursos. De acuerdo con este argumento está la observación deque a la densidad de 4 

plantas por maceta un 25% de las plantas del tratamiento I/I/I/I de Boa-0 no produjo 

estructuras reproductoras ni por tanto descendencia (datos no mostrados). Arabidopsis 

necesita alcanzar un tamaño mínimo de roseta para desarrollar las estructuras 

reproductoras (Clauss & Aarssen, 1994), la escasez de recursos debida a una alta densidad 

de plantas y a la presencia del virus podría haber causado un fenómeno de castración en 

una fracción de los individuos, que explicaría el aumento de la virulencia.  

El coste directo de la infección depende, por tanto de la competición entre las 

plantas infectadas (competición intrafenotípica). Sin embargo, en una población en la que 

no todos los individuos están infectados puede existir un coste indirecto de la infección 

derivado de la competición interfenotípica entre plantas infectadas y no infectadas, ya que 

los individuos infectados pueden tener una desventaja competitiva respecto a los sanos y, 

como consecuencia, su eficacia biológica reducirse más que por el efecto de la infección 

exclusivamente. Este coste indirecto de la infección puede variar en función de la 

intensidad de la competición, determinada no sólo por la densidad de la población del 
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huésped sino también por la prevalencia del parásito en la población. Cuanto mayor sea la 

intensidad de la competición, es decir cuanto mayor sea la densidad de población y menor 

la prevalencia del parásito, mayor será la desventaja de los individuos infectados 

(Bernstein et al., 2002; Hochberg, 1991; Spataro & Bernstein, 2004). Por tanto, cuando se 

mide el efecto de la infección comparando tratamientos en los que todos los individuos 

están infectados y tratamientos en los que ningún individuo están infectados se desprecia 

el efecto de la infección en la capacidad competitiva del huésped infectado con respecto al 

no infectado.  

En Cen-1 y Ler el efecto de la infección viral en el crecimiento y la producción de 

descendencia de las plantas fue mayor en los tratamientos C que en los NC, indicando que 

hay un coste indirecto de la infección.  la densidad de 2 plantas por maceta la capacidad de 

competición interfenotípica de las plantas no infectadas de Cen-1 fue mayor que la 

intrafenotípica no habiendo diferencias en  la de las plantas infectadas. En Ler,  la 

capacidad de competición interfenotípica de las plantas infectadas fue menor que la 

intrafenotípica, no habiendo diferencias en  la de las plantas no infectadas (Figura 4.4.9). 

En estas dos accesiones y a la densidad de 4 plantas por maceta el crecimiento de las 

plantas no infectadas, y la producción de descendencia de las plantas infectadas y no 

infectadas, aumentó cuanto mayor fue la prevalencia de la infección. Esto indica  una 

menor capacidad competitiva de las plantas infectadas  que, como consecuencia, se ven 

menos afectadas que las plantas no infectadas por la competición intrafenotífica que por la 

interfenotípica. El crecimiento de las estructuras vegetativas de Boa-0 también se vio más 

afectado por la infección en los tratamientos C que en los NC, pero el efecto de la infección  

en la producción de descendencia fue igual en C y NC a la densidad de 2 plantas por 

maceta, y mayor en NC que en C a la densidad de 4 plantas por maceta (Figura 4.4.10). A 

la densidad de 4 plantas por maceta un 30% de los individuos de los tratamientos C no 

produjeron semillas, y este porcentajefue similar en plantas infectadas y no infectadas 

(datos no mostrados) a diferencia de lo observado en los tratamientos NC en los que sólo 

dejaron de producir semillas plantas infectadas. Podría argumentarse que ésta diferencia 

en el porcentaje de plantas que no produjeron descendencia entre los tratamientos C y NC 

es la causa de que el efecto de la infección viral sea mayor en los tratamientos NC. Sin 

embargo, en los tratamientos NC el efecto en las plantas infectadas fue mayor en ER que 

en PS, lo que indica que los individuos infectados desarrollan mecanismos de tolerancia 
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que compensan al menos en parte el efecto de la competición interfenotípica en su 

producción de descendencia.  

Por tanto, las accesiones del grupo 2, pero no Boa-0, -presentan respuestas que se 

ajustan a las predicciones teóricas sobre la influencia de la densidad de población y del 

parasitismo en eficacia biológica del huésped. Las diferencias entre accesiones en los 

carácteres de la historia vital podrían explicar las respuestas de cada una de ellas a los 

efectos de la infección, modulando sus costes directo e indirecto. Esto se ha analizado en 

los Apartados 4.2 y 4.3, para los costes directos de la infección. Los resultados de este 

apartado (ver Figura 4.30) sugieren que también podrían operar mecnismos de tolerancia 

similares frente a los costes indirectos.  

La producción total de semillas por maceta también refleja las diferencias en la 

alometría de la planta. En las plantas de Boa-0 los tratamientos de mayor densidad en los 

que creció alguna planta infectada produjeron menos semillas que el resto, lo que se 

explica por el porcentaje de plantas que no florecieron. En Cen-1 no hubo diferencias de 

producción total de semillas entre densidades de población, y en Ler fue mayor a la 

densidad de 4 plantas por maceta. Esto sugiere que hay un umbral a partir del cual la 

densidad de plantas tiene un efecto en la producción de descendencia de las poblaciones 

de Arabidopsis, en nuestro experimento4 plantas por maceta. Este efecto depende del 

tamaño de la planta, de modo que cuando las plantas son pequeñas (Ler) un aumento de la 

densidad tiene un efecto positivo en la producción total de descendencia, que desaparece 

(Cen-1) y puede llegar a ser negativo (Boa-0) a medida que el tamaño de los individuos 

aumenta (biomasa total en Ler < Cen-1 < Boa-0). Además, en Cen-1 y Ler la producción 

total de semillas es independiente del efecto del virus en la competición interfenotípica, lo 

que indica que el aumento de la eficacia biológica de las plantas no infectadas compensa la 

reducción en las plantas infectadas. Por tanto, las accesiones con carácteres de la historia 

vital como las del grupo de alometría 2 pueden asumir los costes de la infección y del 

aumento de la densidad de población en su eficacia biológica ya que la producción de 

descendencia de la población no se ve afectada. Respuestas similares se han observado en 

otras especies (Friess & Maillet, 1996; Friess & Maillet, 1997). Este no es el caso de Boa-

0, cuya eficacia biológica se ve reducida tanto por la infección como por el aumento de la 

densidad de población lo que explicaría porque en esta accesión se han desarrollado 

mecanismos de compensación.  

El análisis experimental de la influencia de la densidad de población en la 

virulencia de los parásitos ha sido escasamente abordado en sistemas animales y vegetales. 

 144



Resultados 

En el primer caso la mayoría de los trabajos se han realizado con parasitoides y sus 

insectos huésped, y en general los resultados muestran un una reducción de la eficacia 

biológica de los individuos parasitados a medida que se incrementa la densidad de 

población, ajustandose a las predicciones de los modelos teóricos (Berstein et al., 2002; 

Lane & Mills, 2003; Sisterson & Averill, 2003, pero ver también Cameron et al., 2007). 

Resultados similares se han obtenido usando sistemas bacteria-fago (Debbehy et al., 

2007), con el mosquito Aedes aegypti L. y el protozoo parásito Vavraia culicis (Weiser) 

(Bedhomme et al., 2005) o con el escarabajo Tribolium castaneum Herbst. y el parásito 

Hymenolepis diminuta (Yan & Stevens, 1995). En sistemas vegetales la interacción entre 

el efecto de la densidad de población de plantas y el de la herbívoría ha recibido gran 

atención. Los trabajos experimentales indican que dicha interacción puede dar lugar a dos 

situaciones: 1) la competición y la herbivoría pueden tener efectos sinérgicos, como 

predicen los modelos teóricos, 2) los herbívoros pueden aumentar la capacidad 

competitiva de una planta que tiene mecanismos de compensación del daño, por ejemplo 

induciendo el rebrote de la misma (Hambäck & Beckerman, 2003). En sistemas planta-

parásito existen pocos análisis publicados, que se ajustan a la primera situación. Por 

ejemplo, se ha descrito que en presentencia del oomiceto Hyaloperonospora parasitica los 

genotipos de arabidopsis resistentes a la infección presentan una mayor capacidad 

competitiva contra un genotipo susceptible a cualquier densidad de población, mientras 

que en ausencia del parásito ambos genotipos tienen una capacidad competitiva similar 

(Damgaard & Jensen, 2002); plantas de Portulaca oleraceae o de Stellaria media 

infectadas con CMV también mostraron una reducción de su capacidad para competir con 

plantas no infectadas (Friess & Maillet, 1996; Friess & Maillet, 1997). Nuestros resultados 

indican que diferentes genotipos de arabidopsis pueden responder de modos diferentes a la 

interacción entre el efecto de la densidad de población y de la infección del parásito: el 

comportamiento de Cen-1 y Ler (grupo 2) fue similar al descrito en la mayoría de los 

trabajos previos en animales y plantas, mientras que el comportamiento de Boa-0 se 

asemeja más a la respuesta a la herbivoría de las plantas que tienen mecanismos de 

compensación de los daños de éesta (Hambäck & Beckerman, 2003).  

En conclusión, nuestros resultados ponen de manifiesto que factores de la 

población del huésped, como es la densidad, influyen notablemente en el nivel de 

virulencia de los parásitos. También muestran que el efecto de la infección y de la 

densidad del huésped en su eficacia biológica depende del genotipo del huésped. En los 

genotipos que no presentan respuestas de tolerancia la interacción entre ambos efectos 
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aumenta la virulencia, mientras que en los genotipos que desarrollan respuestas de 

tolerancia la interacción es excluyente.  
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4.6. Determinantes genéticos de tolerancia y resistencia a 

CMV en Arabidopsis thaliana, y de patogenicidad en 

CMV 

En los apartados anteriores se han descrito mecanismos de tolerancia a la infección 

por CMV en arabidopsis, relacionados con cambios en los caracteres de la historia vital de 

la planta y controlados por loci de efecto cuantitativo, y mecanismos de resistencia tanto 

de efecto cuantitativo (variación en la acumulación viral) como cualitativo (necrosis 

sistémica de venas). Estos mecanismos afectan al nivel de virulencia del virus y pueden 

tener un papel en su evolución. En este apartado se analizan los determinantes genéticos 

que controlan estas respuestas de tolerancia y resistencia a la infección por CMV en 

arabidopsis. Para localizar genes de efecto cuantitativo se ha caracterizado la respuesta a la 

infección por CMV-LS de 129 RILs derivadas de un cruzamiento entre las accesiones Ler 

y Ll-0, que presentan respuestas extremas de tolerancia/susceptibilidad a CMV (ver 

Apartado 4.2) y diferentes niveles de resistencia (acumulación viral).  

Una de las accesiones utilizadas en los Apartados 4.2, 4.3 y 4.4 (Co-1) presentó 

una respuesta a la infección por los aislados del subgrupo I caracterizada por el desarrollo 

en las hojas inoculadas de lesiones necróticas que no quedaban localizadas, causando la 

necrosis de la hoja inoculada en 5 días y el desarrollo de una necrosis sistémica de venas a 

partir de los 15 días post-inoculación. Los determinantes genéticos de este fenotipo, de 

carácter cualitativo, se han localizado en la F2 de un cruzamiento entre la accesión Co-1 

que presenta este fenotipo y Ler que no lo presenta. Los determinantes virales que inducen 

la reacción de necrosis sistémica de venas en Co-1 se han analizado mediante 

pseudorecombinantes entre CMV-Fny y CMV-LS. 

 

4.6.1. Mapeo de determinantes genéticos de tolerancia 

4.6.1.1. Crecimiento y producción de descendencia de Ler, Ll-0 y de las RILs derivadas 

de su cruzamiento 

Para caracterizar QTLs de tolerancia a la infección por CMV se determinaron los 

caracteres de crecimiento y producción de descendencia (BM, EV, ER y PS) en los 

parentales Ler y Ll-0, y en 129 RILs Ler x Ll-0 como en los apartados anteriores (Figura 

4.34 y Tabla 4.3). 
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Tabla 4.3. Parámetros estadísticos de los caracteres de acumulación viral, crecimiento 
y eficacia biológica de las plantas de arabidopsis en los parentales Ler y Ll-0, y en las 
129 RILs. 
 

 BM1 EV1 ER1 PS1 
Control     

Ler2 0.094 ± 0.009 0.012 ± 0.001 0.072 ± 0.01 0.032 ± 0.003 
Ll-02 0.280 ± 0.025 0.101 ± 0.013 0.179 ± 0.03 0.016 ± 0.004 
RILs2 0.215 ± 0.006 0.076 ± 0.003 0.136 ± 0.00 0.013 ± 0.000 
Min-Max3 0.005 - 0.717 0.001 - 0.327 0.005 - 0.406 0.003 - 0.045 
LSD4 0.095 0.046 0.076 0.011 

Infectadas     
Ler2 0.042 ± 0.009 0.006 ± 0.001 0.036 ± 0.01 0.007 ± 0.001 
Ll-02 0.259 ± 0.027 0.082 ± 0.019 0.129 ± 0.03 0.012 ± 0.001 
RILs2 0.143 ± 0.004 0.048 ± 0.002 0.091 ± 0.00 0.007 ± 0.000 
Min-Max3 0.006 - 0.410 0.001 - 0.197 0.003 - 0.266 0.001 - 0.035 
LSD4 0.092 0.039 0.064 0.004 
 

1 BM: Biomasa; EV: Esfuerzo vegetativo; ER: Esfuerzo reproductor; PS: Peso de Semillas. Los valores son media ± 
error estándar.   
2 Media de cada carácter 
3 Valor mínimo y máximo de la media de las RILs. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa en las RILs. 
 
 

Los parentales difirieron entre ellos en los caracteres de crecimiento y producción 

de descendencia tanto en las plantas no infectadas como en las infectadas (F1,11 ≥ 9.36, P ≤ 

0.011). También se diferenciaron en el efecto de la infección viral en BM, EV, ER y PS: en 

Ler el valor de los cuatro caracteres medidos fue significativamente menor en las plantas 

infectadas que en las plantas no infectadas (F1,11 ≥ 4.82, P ≤ 0.041), mientras que en Ll-0 

no se encontraron diferencias entre plantas infectadas y no infectadas (F1,11 ≤ 1.10, P ≥ 

0.319). Estos resultados concuerdan con los obtenidos en los Apartados 4.2 y 4.3 (Tabla 

4.3). En la población de RILs se observó variación trasgresiva en las plantas no infectadas 

y en las infectadas para todos los caracteres y en ambas direcciones, es decir, en algunas 

líneas el valor de los caracteres medidos fue menor que en Ler o mayor que en Ll-0. El 

efecto de la infección viral entre las diferentes RILs se comparó mediante un ANOVA de 

dos vías utilizando RIL y tratamiento (infectada/no infectada) como factores, 

encontrándose interacción significativa entre factores para todos los caracteres (F128,1334 ≥ 

2.18, P < 1x10-5). Estos resultados indican la existencia de variación alélica en la 

población de RILs, que produce un fenotipo diferente dependiendo de si la planta está 

infectada o no. La infección por CMV también causó un estrechamiento del intervalo de 

variación de los caracteres de crecimiento en las RILs. La comparación del 
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comportamiento de los cuatro caracteres en las plantas infectadas y no infectadas de las 

RILs sugiere que existe variación en la tolerancia a la infección por CMV (Figura 4.34 y 

Tabla 4.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.34. Histograma de frecuencias de los caracteres de crecimiento y producción de descendencia en 
las plantas infectadas y en las plantas no infectadas de las RILs Ler x Ll-0. Las flechas indican el la media 
del carácter en los parentales y las líneas horizontales su intervalo de variación. BM: Biomasa; EV: Esfuerzo 
vegetativo; ER: Esfuerzo reproductor; PS: Peso de semillas. Los valores son gramos de peso seco (BM, EV 
y ER) o peso de semillas (PS) (media de 6 repeticiones).    
 

4.6.1.2. Loci implicados en el control de los mecanismos de tolerancia 

Para identificar los loci responsables de la diferente tolerancia a CMV de Ler y Ll-

0, se utilizaron los valores de los caracteres de crecimiento y producción de descendencia 

de las 129 RILs Ler x Ll-0 en un análisis de QTLs. Los QTLS obtenidos se muestran en la 

Figura 4.35. Cada carácter se analizó por separado en las plantas infectadas y no 

infectadas usando el método de Mapeo de Intervalos implementado por el programa 

MapQTL (ver Material y Métodos). La Figura 4.36 muestra los mapas de los QTLs 

obtenidos para dichos caracteres en las plantas control y en las infectadas. Se detectaron 4 

QTLs localizados en tres de los cinco cromosomas de arabidopsis, que se han denominado 

según el marcador más cercano al valor máximo de LOD (Figura 4.36 y Tabla 4.4). Tres 

de los QTLs (FRI, FLC y MN5-7), fueron loci de efecto mayor (al menos un 10% de la 

varianza fenotípica en uno de los dos tratamientos fue atribuible a ese locus) y se 

localizaron en la primera mitad de los cromosomas 4 y 5, la presencia del alelo Ll-0 

produjo un aumento de BM, EV y ER y una reducción de PS. El cuarto QTL (F2103), 
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situado al inicio del cromosoma 3, sólo tuvo efecto menor en el esfuerzo reproductor (ER) 

y la presencia del alelo Ll-0 produjo una reducción del valor del carácter (Figura 4.35 y 

Tabla 4.4). Los tres loci de efecto mayor se obtuvieron en todos los caracteres de 

crecimiento y producción de descendencia, el QTL de efecto menor sólo se encontró 

asociado a la variación en el esfuerzo reproductor. El porcentaje de la varianza de cada 

carácter explicado por cada QTL se muestra en la Tabla 4.4. 

Los tres QTLs de efecto mayor contribuyeron de modo similar a la varianza 

fenotípica de BM y EV en las plantas infectadas y en las no infectadas. Sin embargo, su 

efecto en ER fue menor en las plantas infectadas que en las plantas no infectadas, la 

diferencia entre tratamientos fue mayor en PS donde el efecto de estos QTLs no fue 

significativo en las plantas infectadas. El QTL de efecto menor contribuyó a la variación 

en ER en las plantas no infectadas pero no en las plantas infectadas (Figuras 4.35 y 4.36; 

Tabla 4.4). La existencia de interacción entre QTLs y tratamiento (planta infectada o no 

infectada) indicó cuales de ellos eran responsables de las diferencias en el crecimiento y la 

producción de descendencia. Las interacciones FRI x tratamiento y FLC x tratamiento 

fueron significativa para todos los caracteres medidos. La interacción MN-5.7 x 

tratamiento fue significativa para BM, EV y PS. La interacción F2103 x tratamiento fue 

significativa para ER (Tabla 4.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.35. Localización de los QTLs de tolerancia en el genoma de arabidopsis. 
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Figura 4.36. Mapa de QTLs para los caracteres de crecimiento y producción de descendencia en presencia y 
ausencia de CMV. Las abcisas corresponden al mapa genético de cada cromosoma en cM. La línea roja 
indica el umbral de significación del valor de LOD (2.4). 
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Tabla 4.4. QTLs detectados para los caracteres de crecimiento y producción de descendencia en las plantas control y en las infectadas. 

                Plantas Control  Plantas Infectadas   

Carácter   Marcador  Cromosoma  Posición Intervalo  LOD % Varianza Efecto alélico aditivo  LOD % Varianza Efecto alélico aditivo
QTL x 

Ambiente 
BM                 
  FRI  4  0 0 - 16.9  5.32 18.1 -0.129 3.83 13.4 -0.079          0.006** 
  FLC  5  13.6 10.4 - 44.1  7.9 25.6 -0.154 5.81 19.6 -0.094          0.002** 
  MN5-7  5  24.7 10.4 - 44.1  8.13 32 -0.173 7.55 28.3 -0.115          0.037* 
  Total        48.6   40.3   
EV                
  FRI  4  0 0 - 16.9  3.57 12.5 -0.053 3.29 11.6 -0.033          0.012* 
  FLC  5  13.6 7.6 - 50.3  8.4 27 -0.078 8.55 27.4 -0.051          0.005** 
  MN5-7  5  24.7 10.8 - 48.8  9.95 40.5 -0.096 11.12 40.2 -0.062          0.002** 
  Total        47.2   48.6   
ER                
  F2103  3  9.3 5.0 - 13.4  2.67 9.5 0.054 0.7 NS           0.019* 
  FRI  4  0 0 - 18.9  2.6 19.1 -0.076 3.22 11.4 -0.045          0.003** 
  FLC  5  13.6 8.5 - 47.6  4.92 16.8 -0.072 2.53 8.8 -0.04          0.036* 
  MN5-7  5  24.7 10.4 - 48.5  4.44 18.8 -0.076 3.14 12.6 -0.048          0.397 
  Total        43.6   23.3   
PS                
  FRI  4  0 0 - 20.4  3.87 13.5 0.008 1.41 NS           0.010** 
  FLC  5  13.6 5.0 - 51.6  2.42 10.0 0.006 0.73 NS           0.003** 
    MN5-7  5   24.7 19.7 - 50.5  3.73 18.8 0.009  1.2 NS            0.006** 
  Total        24.8   NS   

 

Sólo se muestran los marcadores con un valor de LOD superior a 2.4. Para cada QTL se muestra el cromosoma, la posición dentro de este (cM) y 
el intervalo en el que se localiza. La contribución relativa de cada QTL se estimó con un análisis de componentes de la varianzas. El efecto alélico 
aditivo se estimo como la diferencia entre la media de grupo de RILs con el alelo Ler y la media del grupo de RILs con el alelo Ll-0 (un valor negativo 
implica que el alelo Ll-0 aumenta el valor del carácter; un valor positivo indica que el alelo Ll-0 reduce el correspondiente valor). El efecto de los 
alelos se muestra en gramos. Para cada carácter, la interacción significativa entre QTL y tratamiento (planta control o infectada) se muestra como * (P 
< 0.05) o ** (P < 0.01). NS, no significativo.
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4.6.2. Mapeo de determinantes genéticos de resistencia cuantitativa 

 Para caracterizar QTLs de resistencia se determinaron los caracteres de 

acumulación viral: la acumulación en las hojas inoculadas de la roseta (AcHi), la 

acumulación en las hojas superiores del escapo floral (AcHs), y la acumulación media en la 

planta (AcM) calculada como (AcHi+AcHs)/2, se cuantificaron en los parentales Ler y Ll-0, 

y en 129 RILs Ler x Ll-0 (Figura 4.37 y Tabla 4.5).  

 

Tabla 4.5. Parámetros estadísticos de los caracteres de acumulación viral de las plantas 
de arabidopsis en los parentales Ler y Ll-0, y en las 129 RILs Ler x Ll-0. 
 

 AcHi
1 AcHs

1 AcM
1 

Ler2 1.30 ± 0.04 1.43 ± 0.05 1.36 ± 0.04 
Ll-02 11.4 ± 2.20 3.04 ± 0.87 8.92 ± 1.55 
RILs2 12.6 ± 0.52 2.84 ± 0.11 8.29 ± 0.33 
Min-Max3 1.43 - 39.6 0.38 - 9.28 0.91 - 27.6 
LSD4 8.56 1.58 5.41 

 
1 AcHi: Acumulación viral en hoja inoculada; AcHs: Acumulación viral en hoja superior; AcM: Acumulación media en la 
planta. Los valores son media ± error estandar. 
2 Media de cada carácter 
3 Valor mínimo y máximo de la media de las RILs. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa en las RILs. 
 

Los parentales difirieron entre ellos en los tres caracteres de acumulación viral 

(F1,11 ≥ 12.23, P ≤ 0.005). En la población de RILs también se observó variación 

trasgresiva para los tres caracteres de acumulación viral en ambas direcciones (Figura 

4.37 y Tabla 4.5).  

Para identificar los loci responsables de las diferencias en la resistencia a la 

infección por CMV entre Ler y Ll-0, se utilizaron los valores de acumulación viral de las 

129 RILs Ler x Ll-0 en un análisis de QTLs, y se realizó el mismo análisis que para 

localizar los QTLs de tolerancia. No se encontró ningún QTL asociado a la resistencia a la 

infección viral (datos no mostrados). 
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Figura 4.37. Histograma de frecuencias de la acumulación viral, medias de las RILs Ler x Ll-0. Las flechas 
indican el la media de acumulación viral en los parentales y las líneas horizontales su intervalo de variación. 
AcHi: Acumulación en hoja inoculada; AcHs: Acumulación en hoja superior; AcM: Acumulación media en la 
planta. Los valores son μg de ARN viral/g de peso fresco (media de 6 repeticiones).  
 

4.6.3. Determinantes genéticos de la necrosis sistémica de venas 

4.6.3.1. Determinantes genéticos en CMV  

Para el mapeo de determinantes de avirulencia de CMV implicados en el desarrollo 

de la necrosis sistémica de venas (NSV) de las plantas de la accesión Co-1, se obtuvieron 

pseudorecombinantes entre dos aislados de CMV, uno que la induce (CMV-Fny) y otro 

que no (CMV-LS) (Figura 4.38) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.38. Pseudorecombinantes entre los aislados CMV-Fny y CMV-LS empleados para el mapeo de 
determinantes de avirulencia implicados en el desarrollo de la necrosis sistémica de venas en la accesión Co-
1 de arabidopsis. 
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Los seis pseudorecombinantes se inocularon en plantas de arabidopsis de la 

accesión Co-1 (diez repeticiones por tratamiento). Además se incluyeron diez plantas 

infectadas con CMV-Fny como control positivo y otras diez infectadas con CMV-LS 

como control negativo. En las plantas infectadas por CMV-Fny o con los 

pseudorecombinantes F1L2F3, L1L2F3 y L1F2F3 se observaron lesiones necróticas en las 

hojas inoculadas tres días post-inoculación (Figura 4.39). Las lesiones necróticas no 

quedaron localizadas llevando a la necrosis de las hojas inoculadas a los 7 días post-

inoculación. Las plantas comenzaron a desarrollar la necrosis sistémica de venas dos 

semanas después de la inoculación, lo que llevó a la muerte de la planta en una semana 

(Figura 4.40). Por otro lado, las plantas infectadas con CMV-LS o con los 

pseudorecombinantes F1F2L3, F1L2L3 y L1F2L3 desarrollaron síntomas de reducción y 

rizado de la lámina foliar y enanismo del escapo floral (Figura 4.40). El experimento se 

repitió en tres ocasiones, obteniéndose los mismos resultados en todos los casos. Por tanto, 

los resultados indican que el determinante de avirulencia de la necrosis sistémica de venas 

en CMV está localizado en el ARN 3. 

Figura 4.39. Hojas de Co-1 inoculadas con cada uno de los seis pseudorecombinantes entre CMV-Fny y 
CMV-LS. A-D. Hojas inoculadas con CMV-LS (A), F1L2L3 (B), L1F2L3 (C), y F1F2L3 (D). E-H. 
Lesiones necróticas en hojas inoculadas con CMV-Fny (E), L1F2F3 (F), F1L2F3 (G) y L1L2F3 (H). 
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Figura 4.40. Síntomas en plantas de Co-1 infectadas con cada uno de los seis pseudorecombinantes entre 
CMV-Fny y CMV-LS. A-D. Rizado y reducción de la lámina foliar en plantas infectadas por CMV-LS (A), 
F1L2L3 (B), L1F2L3 (C), y F1F2L3 (D). E-H. Necrosis sistémica de venas en plantas infectadas por CMV-
Fny (E), L1F2F3 (F), F1L2F3 (G) y L1L2F3 (H). 
 

4.6.3.2. Herencia del determinante de necrosis sistémica de venas en Co-1 

Previo al mapeo del/los determinante/s de necrosis implicados en la NSV, se 

determinó la herencia del carácter. Para ello se inocularon con CMV-Fny 174 plantas de la 

F2 de un cruzamiento Co-1 x Ler. De los 174 individuos de la F2 ensayados, en 128 

(73.56%) la infección por CMV-Fny indujo la NSV y en 46 (26.44%) rizado y reducción 

de la lámina foliar; indicando que el fenotipo estudiado sigue una segregación 3:1 (χ2 = 

0.14, P = 0.712). Por tanto, el desarrollo de la necrosis sistémica de venas está controlado 

por un único gen dominante.  

En esta misma F2 se estudió también la velocidad de aparición de los síntomas y de 

desarrollo de la NSV. El primero de los parámetros se analizó calculando la relación entre 

el porcentaje de plantas de la F2 que presentó NSV y los días post-inoculación, y el 

segundo como el número de días transcurridos desde el inicio de la necrosis sistémica 

hasta la muerte de la planta. En ambos casos se analizaron las plantas infectadas con 

CMV-Fny tanto del parental Co-1 como de la F2. La Figura 4.41 muestra que el 

porcentaje de plantas que presentaban NSV aumentó gradualmente con el tiempo hasta los 

21 días post-inoculación, y que en el 25% de las plantas de la F2 el desarrollo del síndrome 

fue más rápido que en el parental Co-1, observándose desde los 7 días post-inoculación 

frente a los 14 días post-inoculación de Co-1. Por tanto, la velocidad de aparición de la 

NSV parece tener un control cuantitativo. El tiempo entre el inicio de la NSV y la necrosis 
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total de la planta también se comportó como un carácter cuantitativo; un ANOVA de una 

vía indicó que no existieron diferencias significativas en la velocidad del desarrollo de la 

necrosis entre la F2 y el parental Co-1 (F1,139 = 0.03,  P = 0.856), siendo la media de 5.60 y 

5.66 días para el parental Co-1 y la F2, respectivamente (Figura 4.41).  

 
Figura 4.41 Velocidad de aparición de síntomas y de desarrollo de la necrosis sistémica de venas en 
arabidopsis. A. Porcentaje de plantas de la F2 con síntomas de necrosis sistémica de venas o totalmente 
necrosadas debido a ella en relación al número de días transcurridos desde la inoculación. B. Porcentaje de 
plantas de la F2 en relación al número de días transcurridos desde la aparición de los síntomas hasta la 
necrosis total de la planta. 
 

4.6.3.3. Implicación del gen RCY-1 en el control de la necrosis sistémica de venas en 

Co-1Determinantes genéticos en CMV  

Takahashi et al., 1994 describieron la implicación del gen RCY-1 en el control de la 

respuesta hipersensible de las accesiones C-24 y Co-1 de arabidopsis a CMV-Y. La 

herencia de este carácter también indica que este es el único gen que la controla y que es 

dominante. Los mismos autores localizaron el determinante de avirulencia de CMV en la 

CP, codificada por el ARN 3. Ya que CMV-Fny y CMV-De72 inducían la formación de 

lesiones locales necróticas en plantas de Co-1 mucho antes de que se desarrollara la NSV, 

y que el determinante en CMV de este fenotipo está en el ARN 3, se estudió la posible 

implicación del gen RCY-1 en este síndrome. En las 174 plantas de la F2 Ler x Co-1 

utilizadas en el Apartado 4.6.3.2 se determinó la presencia del alelo RCY-1 presente en 

Co-1 y del alelo RPP8 presente en Ler, por PCR usando los cebadores descritos en el 

Apartado 3.9.2 de Material y Métodos que amplifican un fragmento de 343 pares de 

bases de la secuencia de RCY-1 comprendido entre los nucleótidos 5044 a 5387, y un 

fragmento de 382 pares de bases de la secuencia de RPP8, comprendido entre los 

nucleótidos 4151 al 4533. La diferencia de tamaño entre ambos productos de PCR 
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permitió identificar inequívocamente los dos alelos tanto en homocigosis como en 

heterocigosis (Figura 4.42). 
 

Figura 4.42. Identificación del alelo RCY-1 
mediante PCR. Electroforesis en gel de agarosa 
al 2.5% mostrando la movilidad de los 
productos de PCR obtenidos usando los 
cebadores RCY1-F y RCY1-R. 
 

El análisis mostró que 33 de 128 plantas en las que se observó la NSV portaban el 

alelo RCY-1 en homocigosis y 95 de 128 en heterocigosis. De los 46 individuos que no 

desarrollaron la NSV 44 portaban el alelo RPP8 en homocigosis, y 2 tenían el alelo RCY-1 

en heterocigosis. Por tanto, los datos indican que la NSV requiere la presencia del gen 

RCY-1. Sin embargo, la existencia de 2 individuos que no presentan el fenotipo estudiado 

a pesar de ser portadores del alelo RCY-1 sugiere que un segundo gen ligado a este podía 

estar implicado también en el control de esta respuesta. Se analizó esta posibilidad 

estudiando la asociación de dos microsatélites (nga129 y CIW9) que flaquean a RCY-1, y 

que están situados a 6 cM a cada lado de éste, con la NSV. Los cebadores usados para 

amplificar nga129 dieron lugar a un producto de PCR de 179 nt en Ler y de 170 en Co-1, 

mientras que los empleados para CIW9 dieron lugar a un fragmento de 145 nt en Ler y de 

170 nt en Co-1 (Figura 4.43). 
 
Figura 4.43. Identificación del microsatélite 
nga129 y CIW9 mediante PCR. Electroforesis 
en gel de agarosa al 2.5% mostrando la 
movilidad de los productos de PCR obtenidos 
usando los cebadores nga129-F y nga129-R 
(Arriba), y usando los cebadores CIW9-F y 
CIW9-R (Abajo). 
 
 
 

 

 

La Tabla 4.6 muestra que ambos microsatélites presentaron una segregación 

similar (χ2 = 1.36, P = 0.929), indicando que los dos se encuentran a la misma distancia 

del gen que controla la necrosis sistémica de venas, lo que sugiere que RCY-1 es el único 

gen implicado en ésta respuesta, y descarta la presencia de genes modificadores que 

regulen las respuestas inducidas por RCY-1 en el huésped. 
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Tabla 4.6. Segregación de los microsatélites nga129 y CIW9 en plantas de la F2 Ler x Co-

1. 

 Síntomas Alelo RPP8 Heterocigoto Alelo RCY-1 
nga 129     
 Necrosis sistémica 8 61 22 
 Reducción de lámina 14 5 1 
CIW 9     
 Necrosis sistémica 10 62 20 
 Reducción de lámina 13 5 0 

  

 

Sin embargo, el fenotipo de RCY-1 en C-24 se ha descrito como una respuesta 

hipersensible a CMV-Y y no a otros aislados del subgrupo IA (Takahashi et al., 1994). El 

fenotipo de Co-1 que observamos nosotros es diferente, pues la necrosis localizada inicial 

deriva en NSV, y además se produce frente a dos aislados del subgrupo IA distintos a 

CMV-Y. Causas posibles de estas diferencias de fenotipo podrían ser: 1) Diferencias en la 

interacción planta-patógeno entre los aislados del subgrupo IA empleados en este trabajo 

(CMV-Fny y CMV-De72) y CMV-Y. 2) Cambios en el gen RCY-1 de Co-1 respecto al 

descrito en C-24.  

 Para analizar la primera de estas posibilidades, se inocularon plantas de Co-1 con 

CMV-Y y con otros aislados de CMV pertenecientes a los subgrupos IA (Z/99/5 y 

M/96/19) y IB (Q/22/4), con diez repeticiones por tratamiento (Figura 4.44). Las plantas 

de arabidopsis fueron susceptibles a la infección por todos los aislados ensayados, 

observándose en todos los casos necrosis locales en la hoja inoculada a los 3 dpi, y NSV a 

los 15 dpi. Este experimento se repitió dos veces con los mismos resultados. Por tanto, el 

fenotipo de NSV de Co-1 controlado por RCY-1 se produce ante la infección por CMV-Y, 

y además no es exclusivo de este aisaldo sino aparentemente una respuesta general a los 

aislados del subgrupo I.   
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Figura 4.44. Síntomas en plantas de Co-1 infectadas con diferentes aislados de CMV. CMV-Y, Z/99/5 y 
M/96/19 pertenecientes al subgrupo IA y Q/22/4 perteneciente al subgrupo IB. 
 

Para analizar la segunda posibilidad, es decir, posibles diferencias en el gen RCY-1 

de Co-1 y el de C-24, se obtuvo la secuencia completa del gen RCY-1 de Co-1 y se 

comparó con la de C-24 obtenida por Takahashi et al. (2002) (Figura 4.45). La 

comparación entre las secuencias de nucleótidos de ambos genes permitió localizar dos 

delecciones, de 9 y 5 nucleotidos, y dos inserciones de 20 y 2 nucleótidos, en la región 

codificante del gen RCY-1 de Co-1 respecto al de C-24, todas dentro del dominio de 

repeticiones ricas en leucina (LRR). Se localizaron tambien delecciones en la región no 

codificante que comprende desde el inicio del marco abierto de lectura del gen hasta 1000 

pares de bases aguas arriba (datos no mostrados). EXPLICAR PIE DE FIGURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.45. Fragmentos de la secuencia de nucleotidos de RCY-1 en los que existen diferencias ntre los 
alelos de Co-1 y C-24. En azul se señalan las posiciones en las que Co-1 y C-24 no presentan cambios de 
nucleótidos, y en negro las posiciones en que sí los hay. En rojo se indica el codón de inicio del exón. 
Exones representados con cilindros azules e intrones con líneas negras. CC: Dominio Coiled Coil. NBS: 
Dominio de unión a nucleótidos. LRR: Dominio de repeticiones ricas en leucina. 
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4.6.2. Discusión 

La variación genética natural entre accesiones de arabidopsis supone una fuente de 

información para el estudio de la función de los genes, y usando esta aproximación se han 

caracterizado genes implicados en el control de una gran variedad de caracteres de las 

plantas, incluyendo algunos que afectan a las interacciones planta-parásito (Alonso-Blanco 

et al. 2000). En este último apartado hemos estudiado las bases genéticas de los 

mecanismos de tolerancia, relacionados con cambios en los caracteres de la historia vital 

de la planta, y de resistencia a la infección por CMV. También se analizaron los 

determinantes genéticos del fenotipo de necrosis sistémica de venas, controlada por un gen 

de efecto cualitativo. 

En relación a los mecanismos de tolerancia, se han localizado tres genes de efecto 

mayor (FRI, FLC y MN5-7) y uno de efecto menor (F2103), responsables de la variación 

en los caracteres de crecimiento y producción de descendencia en las plantas infectadas 

con CMV. Nuestros resultados indican que el efecto de estos tres loci en el esfuerzo 

reproductor de las plantas infectadas es menor que en las plantas control, y desaparece en 

la producción de descendencia, lo que indica que son responsables de la variación entre las 

plantas control y las infectadas en el esfuerzo reproductor y en la producción de semillas. 

Además, las plantas infectadas de las RILs con el alelo de Ll-0 produjeron más semillas 

que las que portaban el alelo de Ler, lo que indica que los loci FRI, FLC y MN5-7 de Ll-0 

confieren tolerancia a la infección viral. En los loci FRI y FLC se encuentran incluidos los 

genes FRIGIDA y FLOWERING LOCUS C, respectivamente (Koornneef et al., 1994; 

Napp-Zinn, 1987), ampliamente caracterizados y de función bien conocida. FRIGIDA es 

uno de los genes que más contribuye a la variación en el tiempo de floración, los alelos 

funcionales de FRI causan un retraso en la floración de las plantas, y los alelos no 

funcionales producen una floración temprana (Johanson et al., 2000); y FCL es un factor 

transcripcional tipo MADS que actúa como un inhibidor de la floración (Sheldon et al., 

2000). Las funciones de FRIGIDA y FLC están estrechamente ligadas ya que el primero es 

un activador de la expresión del segundo (Michaels & Amasino, 1999), y se han descrito 

interacciones epistáticas entre ambos (Caicedo et al., 2004; Shindo et al., 2005). Estos 

genes tienen un importante valor adaptativo ya que no sólo regulan la floración sino que 

influyen en la arquitectura de la planta. Las plantas con alelos no funcionales de FRI y 

FLC aceleran la floración, lo que está relacionado con un aumento de la producción de 

frutos y de semillas (Korves et al., 2007; Scarcelli et al., 2007). Dentro del locus MN5-7 se 
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encuentra el gen HUA2, cuya implicación en el control de la floración también se ha 

descrito previamente. HUA2 actúa como represor de la floración y también determina la 

morfología de la roseta y de la inflorescencia en arabidopsis. Este gen es capaz de activar 

diferentes factores de transcripción tipo MADS como FLC, de ahí su importancia en la 

regulación del momento de floración, o AGAMOUS (AG) que está implicado en la 

diferenciación de los meristemos. Los genotipos con un alelo HUA2 no funcional tendrían 

un fenotipo de floración similar a la de las plantas con alelos no funcionales de FRI (Wang 

et al., 2007). La inactivación de FRI, FCL y HUA2 en las plantas infectadas de Ll-0 que 

portarían alelos funcionales podría explicar porqué éstas son capaces de aumentar el 

esfuerzo reproductor y producir más semillas que las plantas de Ler que portarían un alelo 

no funcional. Por tanto, las funciones descritas para los tres loci explicarían los cambios en 

la historia vital de arabidopsis que permiten la tolerancia a la infección.  

Por otro lado, no se encontró ningún QTL asociado a resistencia a CMV. Dos 

posibilidades podrían explicar este resultado: 1) La varianza de la acumulación viral en el 

parental Ll-0 fue muy grande (ver Tabla 4.5). Una variación similar en las RILs que 

tengan alelos Ll-0 implicados en resistencia a la infección podría suponer una limitación 

importante en la capacidad de detección de QTLs. 2) La resistencia a la infección por 

CMV en arabidopsis está controlado por loci de efecto muy pequeño. El uso de RILs 

obtenidas a partir de otros parentales con menor varianza intragenotípica en la 

acumulación viral podría permitir una mejor caracterización de las respuestas de 

resistencia. 

La diversidad fenotípica en la respuesta de las accesiones de arabidopsis a la 

infección por los parásitos ha permitido la caracterización de genes de resistencia 

(Belkhadir et al., 2004; Kunkel et al., 1996). Siguiendo esta aproximación se han 

caracterizado los determinantes genéticos de NSV inducida por aislados de CMV del 

subgrupo I en la accesión Co-1. Nuestros resultados sugieren que este fenotipo se debe a la 

incapacidad de las plantas de esta accesión para localizar las lesiones locales que induce el 

virus en las hojas inoculadas. La aparición de las lesiones locales y posterior necrosis de la 

hoja inoculadas se producen mucho antes de que se desarrolle la NSV, que sigue un patrón 

de desarrollo similar al de colonización del virus. La colonización de la planta por parte 

del virus o la inducción de algún mecanismo de señalización a larga distancia podría 

activar una respuesta de muerte celular a nivel sistémico que produciría la necrosis 

sistémica de venas. Para aclarar este punto debería analizarse la colonización de Co-1 por 

el virus. El determinante genético de la NSV en el huésped es el gen RCY-1, que ha sido 
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descrito previamente como responsable del control de la respuesta hipersensible inducida 

por el aislado CMV-Y en la accesión C-24 (Takahashi et al., 1994; Takahashi et al. 2000; 

Takahashi et al., 2001). Se ha localizado también el determinante genético de la NSV en el 

virus, que se encuentra en el ARN 3, aunque no se ha hecho un mapeo más preciso; el gen 

de avirulencia de CMV-Y que interacciona con RCY-1 en C-24 es la CP (Takahashi et al., 

2001), por lo que sería el principal gen candidato en nuestro sistema. A pesar de que tanto 

el determinante genético del huésped como el del virus parecen ser los mismos, las 

interacciones CMV-Y/C-24 y CMV-Y/Co-1 presentan fenotipos diferentes, y la 

especificidad de reconocimiento de aislados virales por RCY-1 es distinta en C-24 y Co-1. 

Nuestros resultados muestran que los alelos RCY-1 de Co-1 y C-24 difieren en su 

secuencia de nucleótidos, localizándose los cambios en la zona de repeticiones ricas en 

leucina (LRR). Mutaciones en este dominio causan una pérdida de la capacidad de 

arabidopsis para restringir a CMV a los sitios de infección primarios, a pesar de la 

formación de lesiones locales necróticas (Senike et al., 2006), lo que podría explicar las 

diferencias fenotípicas en la respuesta controlada por RCY-1.  

Se ha propuesto que el fenotipo de necrosis sistémica de venas, aunque supone la 

muerte de la planta y por tanto tiene un efecto negativo sobre el individuo, tiene un efecto 

positivo en la supervivencia de la población ya que reduce las posibilidades de transmisión 

del parásito (Kaneko et al., 2004). La respuesta de NSV tendría por tanto un valor 

adaptativo, lo que estaría apoyado por la presencia de este síndrome en otras interacciones 

arabidopsis-virus, por ejemplo frente a TuMV (Kaneko et al., 2004), y en otras 

interacciones planta-virus, por ejemplo PVY-tabaco (Rufty et al., 1983) o en soja frente al 

virus del mosaico de la soja (Soybean mosaic virus) (Ma et al., 2003). 
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Discusión general 

La virulencia es una característica intrínseca de los parásitos que se define como su 

efecto negativo sobre la eficacia biológica del huésped (Read, 1994). El gran impacto 

social y económico de los parásitos, y el importante papel que representan en muchos 

procesos ecológicos y como moduladores de la composición de los ecosistemas, deriva de 

su virulencia. De ahí el interés de entender el fenómeno de la virulencia, y los factores y 

procesos que determinan su evolución. Este trabajo de Tesis Doctoral ha tenido como 

objetivo dar una respuesta a algunas de estas preguntas en un sistema planta-parásito, el 

formado por Arabidopsis thaliana y el virus del mosaico del pepino (CMV). En las 

últimas décadas se ha generalizado el uso de arabidopsis como organismo modelo para el 

estudio de la biología de las plantas, incluyendo las interacciones planta-parásito. La 

mayoría los parásitos empleados en estos trabajos, particularmente en el caso de los virus, 

se han obtenido de otras especies huéspedes, por lo que sus conclusiones están basadas en 

interacciones planta-parasito que no se dan en la naturaleza. Esto puede ser una limitación 

importante en estudios dirigidos a entender procesos evolutivos de la interacción planta-

parásito, en los que deberían analizarse sistemas huésped-parásito coevolucionados (Jakob 

et al., 2002). Por ello, el primer objetivo de este trabajo ha sido identificar qué virus 

infectan a arabidopsis en sus poblaciones naturales, y con que incidencia, datos necesarios 

para una evaluación futura de los virus como agentes moduladores de la dinámica y 

composición genética de las poblaciones de esta planta. De entre los virus que infectaban a 

arabidopsis en las poblaciones estudiadas CMV presentó una incidencia elevada, lo que 

sugiere que podría tener un papel relevante en la ecología de esta especie. Este resultado 

no era sorprendente, dada la alta incidencia de CMV señalada por nuestro grupo en 

crucíferas silvestres en la misma área geográfica aunque en ecosistemas distintos (Malpica 

et al., 2006; Sacristán et al., 2004). Por ello se utilizó el sistema arabidopsis-CMV para 

analizar los factores que determinan la evolución de la virulencia en un sistema planta-

parásito. Se seleccionó un grupo de accesiones que representan la variabilidad natural de 

arabidopsis en su área de distribución euroasiática y en la Península Ibérica (Sharbel et al., 

2000) y, a falta de aislados de CMV obtenidos de este huésped, de los que no disponemos 

y no sabemos que existan en otros laboratorios, se utilizaron tres aislados que representan 

la variación genética de CMV: dos aislados bien caracterizados, CMV-Fny y CMV-LS, 

pertenecientes a los subgrupos I y II, y un aislado de campo obtenido de Diplotaxis 

erucoides, otra crucífera como arabidopsis que ocupa nichos ecológicos similares. 

Una cuestión central de la Patología, y de la Biología en general, es entender por 

qué los parásitos son virulentos y qué ventaja evolutiva les supone, puesto que la 
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virulencia podría resultar negativa para los parásitos, que necesitan a sus huéspedes para 

reproducirse y sobrevivir. La explicación hoy más aceptada es que la virulencia es una 

consecuencia inevitable de la multiplicación del parásito en el huésped (Anderson & May, 

1982; Ebert, 1998). El parásito necesita multiplicarse en el individuo infectado hasta un 

determinado nivel para poder transmitirse a nuevos individuos, de modo que cuanto mayor 

sea el nivel de multiplicación, mayor será la eficacia de transmisión. Sin embargo, si hay 

una relación entre multiplicación del parásito y virulencia, cuanto mayor sea la virulencia 

menor será la esperanza de vida del huésped y por tanto también las posibilidades de 

transmisión del parásito a nuevos huéspedes. De este modo se establece un compromiso o 

trade-off entre los diferentes componentes de la eficacia biológica del parásito: la 

multiplicación dentro del huésped y la transmisión entre huéspedes (Anderson & May, 

1982). La validez general de la hipótesis del trade-off, ha sido cuestionada en base a 

distintas líneas de evidencia (Ebert, 1998; Ebert & Bull, 2003) y apenas se ha analizado de 

forma explícita en sistemas planta-parásito, en los que la evidencia circunstancial apoya la 

validez de la hipótesis con tanta frecuencia como la contradice (Sacristán & García-

Arenal, 2008). Por ello, un objetivo principal de esta tesis ha sido analizar el supuesto 

principal de la hipótesis de trade-off, es decir si existe una correlación positiva entre 

multiplicación del parásito en el huésped infectado y virulencia. La multiplicación del 

virus se estimó como la acumulación de ARN viral en las hojas inoculadas e infectadas 

sistémicamente, y la virulencia como el efecto de la infección viral en la producción de 

descendencia viable del huésped. Aunque la mayoría de los modelos teóricos de evolución 

de la virulencia emplean como medida de virulencia el incremento de mortalidad en el 

huésped causada por la infección CMV, como la mayoría de los virus de plantas, no causa 

la muerte de sus huéspedes la virulencia no puede ser cuantificada de este modo. La 

cuantificación de la disminución de la biomasa o, de modo más preciso, de la reducción de 

la producción de descendencia del huésped se ajusta a lo que se define como virulencia 

(Read, 1994), y no debe de afectar a las conclusiones obtenidas de nuestros análisis acerca 

de la hipótesis de trade-off (Day, 2002; Escriu et al., 2003).  

Los resultados presentados en el Apartado 4.2 conducen a dos conclusiones 

principales respecto a la generalidad del modelo del trade-off. La primera es que una 

correlación positiva entre multiplicación del parásito en el huésped infectado y virulencia 

no es una característica del sistema arabidopsis-CMV. En los casos en que la interacción 

planta-virus produjo fenotipos cualitativamente distintos (por ejemplo, necrosis sistémica 

de venas, enanismos extremos o infecciones asintomáticas) nuestros resultados 
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concuerdan con numerosos trabajos que presentan datos de gravedad de síntomas y de 

acumulación de virus en muy distintos sistemas planta-virus (Ding et al., 2004; Gal-On, 

2007; Hardford & Carr, 2007; Rodríguez-Cerezo et al., 1991; Shi et al., 2002; Yoon et al., 

2006). La alteración del desarrollo de las plantas causada por los virus parece deberse a la 

alteración del patrón de expresión génica tanto en los tejidos infectados como en tejidos de 

órganos alejados de los infectados (Dunoyer & Voinnet, 2005; Whitham et al., 2006), lo 

que supondría que la expresión de los síntomas dependería de un umbral de acumulación 

de virus más que del nivel de la misma. Estas alteraciones del desarrollo a menudo lleva a 

síntomas específicos de cada interacción genotipo x genotipo, como es el caso de la 

necrosis sistémica de venas que desarrolla Co-1 cuando se infecta por los aislados de 

CMV del subgrupo 1, y como demuestra la identificación de determinantes de este 

síndrome en los genomes del huésped (gen RCY-1) y del virus (ARN3) que se presenta en 

el Apartado 4.6. La falta de correlación entre acumulación viral y virulencia en las 

interacciones en las que el efecto de la infección difiere cuantitativamente también 

concuerda con los pocos análisis similares en sistemas planta-virus (Carr et al., 2003; Carr 

et al., 2006; Escriu et al., 2003; Sacristán et al., 2005; Stewart et al., 2005).  

La segunda conclusión es que en un determinado sistema huésped-parásito el 

supuesto principal ade la hipótesis del trade-off puede cumplirse sólo para determinadas 

combinaciones de genotipos de huésped y parásito y en determinadas condiciones 

ambientales. Dado que la relación entre multiplicación del parásito y virulencia puede 

condicionar la evolución de los parásito y la coevolución huésped-parásito sería muy 

interesante saber como de general es esta conclusión, pero los análisis de la interacción 

entre distintos genotipos de un huésped y de un parásito son muy escasos. La mayoría de 

los estudios sobre los procesos evolutivos en sistemas huésped-parásito suponen que la 

evolución de la virulencia está determinada exclusivamente por el genotipo del parásito 

(Anderson & May, 1982; Frank, 1996; Lipsitch et al., 1996). Nuestros resultados ponen 

manifiesto la importancia que puede tener el huésped en determinar el fenotipo de la 

infección.  

La falta de correlación entre acumulación de CMV y virulencia en nuestro sistema 

experimental puede explicarse por mecanismos de tolerancia a la infección que operen de 

forma y con eficacia distintas en las distintas interacciones genotipo x genotipo, como se 

ha predicho en base a estudios teóricos (Miller et al., 2006). Nuestros datos muestran que  

la arquitectura de la planta tiene una gran influencia en el nivel de virulencia, que es 

menor en  las accesiones con ciclos de vida más largos y una mayor proporción de 
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recursos dedicados a esfuerzo vegetativo que a esfuerzo reproductor (grupo de alometría 

1) que en aquellas con ciclos de vida más cortos y una mayor proporción de recursos 

dedicados a reproducción que a crecimiento vegetativo (grupo de alometría 2), 

independientemente de los niveles de multiplicación viral. Esto indica que las accesiones 

del grupo 1 son capaces de desarrollar mecanismos de tolerancia a la infección por CMV, 

definiendo tolerancia como la capacidad del huésped para reducir el efecto de la infección 

sobre su eficacia biológica (Clarke, 1986), y sugiere que los mecanismos de tolerancia se 

relacionan con la capacidad de modificar la distribución de recursos. El análisis de esta 

posibilidad en el Apartado 4.3 indica, en efecto, que los mecanismos de tolerancia a la 

infección por CMV en arabidopsis se basan en cambios en los carácteres de su historia 

vital. En las accesiones del grupo 1 la tolerancia está relacionada con un aumento en la 

proporción de recursos disponibles dedicados a reproducción con respecto a los dedicados 

a crecimiento vegetativo, mientras que en las accesiones del grupo 2 no se observa esta 

respuesta y la tolerancia a la infección por CMV es considerablemente menor. Las 

accesiones del grupo 1 muestran un comportamiento que concuerda con las predicciones 

teóricas sobre cambios de los carácteres de la historia vital en respuesta al parasitismo. 

Estas predicciones derivan de modelos basados en la teoría de la historia vital, sustentada 

sobre el concepto de que existen compromisos en la distribución de recursos a los 

diferentes componentes de la eficacia biológica del huésped: reproducción, crecimiento y 

supervivencia (Stearns, 1976), y predicen que la infección puede modificar el patrón 

óptimo de distribución de recursos, de modo que los individuos infectados destinarán una 

mayor proporción de los mismos a reproducción en comparación con los individuos sanos 

(Forbes 1993; Minchella, 1985; Perrin & Christe, 1996; Williams, 1966). La identificación 

de tres QTLs mayores que explican un alto porcentaje de la varianza de la  tolerancia de 

arabidopsis a CMV, y su cartografía (Apartado 4.6) corrobora la importancia de la 

modificación de los caracteres de la historia vital en este fenómeno, ya que los tres loci 

identificados cartografían con genes (FRI, FLC y HUA2) que actúan como moduladores 

de diferentes caracteres de la historia vital de la planta: el momento de floración, el 

tamaño y forma tanto de la roseta como del escapo floral o la producción de semillas.  

Los resultados discutidos hasta aquí se basan, como la inmensa mayoría de los 

publicados con cualquier sistema huésped-parásito, en el análisis del efecto del 

parasitismo en individuos aislados experimentalmente. Este enfoque puede no reflejar el 

efecto del parasitismo en la naturaleza: en las poblaciones naturales de huéspedes los 

individuos compiten por los recursos, por lo que un análisis más realista del efecto del 
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parásito en el huésped debería de considerar la interacción entre parasitismo y 

competición. Se ha propuesto que la introducción de un parásito en la población del 

huésped tiene un coste directo consecuencia del efecto de la infección sobre el huésped, y 

un coste indirecto derivado del efecto en la capacidad competitiva de los individuos 

infectados con respecto a los no infectados. Este coste indirecto aumentaría cuanto mayor 

sea la densidad de individuos de la población (Bernstein et al., 2002; Hochberg, 1991; 

Spataro & Bernstein, 2004). Por tanto, cuando sólo se tiene en cuenta el coste directo de la 

infección se está subestimando la virulencia. Los resultados presentados en el Apartado 

4.5 indican que los costes directos de la infección por CMV dependen de la densidad de 

población y que, además, la infección supone costes indirectos. Ambos tipos de costes 

dependen, una vez más del genotipo del huésped. En las accesiones con unos carácteres de 

historia vital como las del grupo de alometría 2 el efecto de ambos costes es aditivo, ya 

que reducen su capacidad competitiva cuando están infectadas, lo que aumenta con la 

densidad de población, es decir se cumplen las predicciones teóricas. Por tanto, en estas 

accesiones la virulencia se subestima en ausencia de competición. Es importante destacar, 

sin embargo, que ni la infección ni el aumento de la competición hasta las densidades 

analizadas afectan a la producción total de descendencia de la población. Por tanto, cabe 

especular que en estas accesiones el desarrollo de mecanismos de tolerancia no tendría un 

gran valor adaptativo. 

Por el contrario, en accesiones como las del grupo de alometría 1 la interacción 

entre el efecto de la infección viral y el de la densidad de población es excluyente y la 

producción total de descendencia de la población se ve reducida tanto por la infección 

como por el aumento de la competición. Por tanto, el desarrollo de mecanismos de 

compensación para reducir los costes indirectos del parasitismo supondría una ventaja 

adaptativa. Los datos obtenidos sugieren que estos mecanismos de compensación estarían 

relacionados con cambios en la historia vital de la planta, al igual que los de tolerancia 

ante los costes directos de la infección por CMV, lo que sugiere que los cambios en la 

historia vital podrían ser una respuesta general a diferentes tipos de estrés. 

Comportamientos similares se han observado también en respuesta a herbivoría o a estrés 

abiótico (Becklin & Kirkpatrick, 2006; Day et al. 1999; Stenstrom & Jonsdottir, 2006). De 

nuevo, las predicciones de los modelos teóricos se cumplen sólo en los genotipos del 

huésped que no tienen mecanismos de tolerancia eficaces frente al parasitismo.  

Otra predicción derivada de la hipótesis del trade-off que se ha analizado en esta 

tesis es la que se refiere a la existencia de un compromiso entre la multiplicación del 
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parásito en el huésped, y por tanto su virulencia, y la transmisión entre huéspedes, 

compromiso que dependería del modo de transmisión del parásito, vertical u horizontal 

(Anderson & May, 1982; Lenski & May, 1994; Ebert & Bull, 2003;  Ewald, 1987). Un 

parásito transmitido sólo verticalmente necesita que el huésped infectado alcance la 

madurez sexual y se reproduzca para transmitirse. La reducción en la eficacia biológica 

del huésped debida a la infección supondría una desventaja adaptativa del parásito de 

forma que cuanto menor sea su nivel de virulencia mayor será su eficacia biológica. Esta 

reducción en la eficacia de transmisión asociada a la reducción de la fecundidad del 

huésped no ocurriría en los parásitos transmitidos sólo horizontalmente, que presentarán 

por tanto niveles altos de virulencia. Entre ambos extremos, los parásitos con modos de 

transmisión mixtos variarían su nivel de virulencia a lo largo de un contínuo determinado 

por la relación entre las eficacias de transmisión vertical y horizontal, en lo que se 

denomina la hipótesis del contínuo (Anderson & May, 1982; Ewald, 1983; Ewald, 1987; 

Lipsitch et al., 1996; Yamamura, 1993; Yamamura, 1996). La eficacia de transmisión por 

semilla en el sistema arabidopsis-CMV dependió una vez más de la interacción genotipo 

del huésped-genotipo del parásito. Los resultados del Apartado 4.4 demuestran que el 

sistema arabidospsis-CMV no se ajusta a la hipótesis del contínuo ni, por tanto, a las 

predicciones de la hipótesis del trade-off ya que ni en las accesiones del grupo de 

alometría 1 ni en las del grupo 2 se encontró correlación entre eficacia de transmisión 

vertical y virulencia, pero en las del grupo 2 la eficacia de transmisión vertical se 

correlacionó positivamente con el nivel de multiplicación viral. Se ha propuesto una 

hipótesis alternativa a la del contínuo que supone un compromiso entre virulencia y 

transmisión vertical, de modo que cuando el nivel de virulencia es bajo y la eficacia de 

transmisión alta se cumple la hipótesis del contínuo, pero cuando la virulencia debe ser 

alta para que se produzca la transmisión vertical la virulencia tiende a aumentar, ya que la 

reducción de la virulencia reduce también la eficacia de transmisión vertical (Lipsitch et 

al., 1995; Lipsitch et al., 1996). Esta hipótesis podría explicar los resultados obtenidos 

para las accesiones del grupo 2. Los resultados de esta Tesis llevan a dos conclusiones 

importantes para el análisis de la evolución de las interacciones huésped-parásito. La 

primera es que todos los caracteres de la interacción, y no sólo los cualitativos como la 

infectividad-patogenicidad, pueden estar determinados por interacciones específicas 

genotipo de huésped x genotipo de parásito, lo que no se ha considerado hasta fecha 

reciente en los análisis teóricos de la evolución de los parásitos o de la coevolución 

huésped-parásito (Lambrechts et al., 2006; Restif & Koella, 2003). La segunda es que las 
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predicciones de los análisis teóricos pueden cumplirse sólo para determinadas 

interacciones genotipo x genotipo, en las que los mecanismos de tolerancia no actúan o 

son débiles. La tolerancia a los parásitos es un fenómeno poco estudiado 

experimentalmente en animales y plantas, y que sólo ahora se empiezan a considerar en 

los análisis teóricos (Miller et al., 2006), que se han centrado en la resistencia. Nuestros 

resultados demuestran que la tolerancia puede ser un proceso clave en las interacciones 

huésped-parásito y en su evolución. 
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Conclusiones 

 En esta tesis se ha analizado el papel de diferentes factores del parásito y del 

huésped en la evolución de la virulencia del virus del mosaico del pepino (CMV) en 

Arabidopsis thaliana. Los resultados obtenidos pueden resumirse en las siguientes 

conclusiones: 

 

1. Arabidopsis thaliana es huésped natural de al menos cinco virus (CMV, CaMV, 

TCV, TuMV y TYMV), pertenecientes a tres familias diferentes, siendo CMV el 

que mayor incidencia presenta en las poblaciones analizadas. Las infecciones 

causadas por estos virus podrían tener un papel relevante en la ecología 

arabidopsis. 

 

2. El supuesto principal del modelo de trade-off, es decir que la virulencia está 

positivamente correlacionada con la multiplicación del parásito en el huésped, no 

se cumple de forma general en el sistema Arabidopsis thaliana-CMV, sino sólo 

para determinadas interacciones genotipo x genotipo. El nivel de virulencia 

depende de la interacción genotipo del huésped x genotipo del parásito. 

 

3. Arabidopsis thaliana es capaz de desarrollar mecanismos de tolerancia a la 

infección por CMV que dependen del genotipo del huésped. Estos mecanismos, 

que podrían explicar la ausencia de correlación entre multiplicación viral y 

virulencia, están asociados a cambios en los caracteres de la historia vital de la 

planta, y se basan en un aumento del esfuerzo reproductor en relación al esfuerzo 

vegetativo. 

 

4. Los tres loci de efecto mayor que controlan los mecanismos de tolerancia a la 

infección por CMV en Arabidopsis thaliana asociados a cambios en los caracteres 

de la historia vital de la planta, cartografían con genes moduladores del inicio de la 

floración, de la arquitectura y la eficacia biológica de la planta. 

 

5. La relación entre transmisión vertical y virulencia de CMV en Arabidopsis 

thaliana se ajusta al comportamiento propuesto para aquellos parásitos con una 

estrategia de transmisión mixta en los cuales la transmisión horizontal es el 

mecanismo más importante. 
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6. La competición intraespecífica determina el nivel de virulencia de CMV en 

Arabidopsis thaliana, y la relación entre densidad de población del huésped y los 

costes directos e indirectos de la infección por el virus dependen del genotipo de la 

planta. En los genotipos que no presentan respuestas de tolerancia la interacción 

entre ambos efectos es aditiva, mientras que en los genotipos que desarrollan 

respuestas de tolerancia la interacción es excluyente. 
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Tabla A.1.1. Incidencia de virus en las poblaciones naturales de arabidopsis a).  

    2005 
Población Muestreo CMV CaMV Potyvirus TuMV TCV TYMV Totalc) 

1 2/12 (17%) 0/12 (0%) 2/12 (17%) 2/12 (17%) 0/12 (0%) 0/12 (0%) 4/12 (33%) 
2 - - - - - - - 

Carbonero el 
Mayor 

Mediab) 2/12 (17%) 0/12 (0%) 2/12 (17%) 2/12 (17%) 0/12 (0%) 0/12 (0%) 4/12 (33%) 
         

1 7/35 (20%) 1/35 (3%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 8/35 (23%) 
2 - - - - - - - Ciruelos de 

Coca Mediab) 7/35 (20%) 1/35 (3%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 0/35 (0%) 8/35 (23%) 
         

1 3/21 (14%) 0/21 (0%) 1/21 (5%) 1/21 (5%) 0/21 (0%) 0/21 (0%) 4/21 (19%) 
2 - - - - - - - Las Rozas 

Mediab) 3/21 (14%) 0/21 (0%) 2/21 (10%) 1/21 (5%) 0/21 (0%) 0/21 (0%) 4/21 (19%) 
         

1 3/29 (10%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 3/29 (10%) 
2 - - - - - - - Marjaliza 

Mediab) 3/29 (10%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 3/29 (10%) 
         

1 4/33 (12%) 0/33 (0%) 2/33 (6%) 0/33 (0%) 0/33 (0%) 0/33 (0%) 6/33 (18%) 
2 - - - - - - - Menasalvas 

Mediab) 4/33 (12%) 0/33 (0%) 2/33 (6%) 0/33 (0%) 0/33 (0%) 0/33 (0%) 6/33 (18%) 
         

1 3/23 (13%) 0/23 (0%) 1/23 (4%) 1/23 (4%) 0/23 (0%) 0/23 (0%) 4/23 (17%) 
2 - - - - - - - Polán 

Mediab) 3/23 (13%) 0/23 (0%) 1/23 (4%) 1/23 (4%) 0/23 (0%) 0/23 (0%) 4/23 (17%) 
         

1 22/153 (17%) 1/153 (1%) 7/153 (5%) 4/153 (3%) 0/153 (0%) 0/153 (0%) 29/153 (19%) 
2 - - - - - - - Anuald) 

Mediab) 22/153 (17%) 1/153 (1%) 7/153 (5%) 4/153 (3%) 0/153 (0%) 0/153 (0%) 29/153 (19%) 

 
a) Los datos por población y muestreo se expresan como número de plantas infectadas por cada virus/número de plantas analizadas y en tanto por ciento. 
b) Porcentaje medio de plantas infectadas por cada virus y en cada población. 
c) Porcentaje de plantas infectadas en cada muestreo y en cada población. 
d) Porcentaje de plantas infectadas por cada virus en cada muestreo.  
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Tabla A.1.2. Incidencia de virus en las poblaciones naturales de arabidopsis a). 

    2006 
Población Muestreo CMV CaMV Potyvirus TuMV TCV TYMV Totalc) 

1 16/22 (73%) 1/22 (5%) 1/22 (5%) 1/22 (5%) 0/22 (0%) 0/22 (0%) 16/22 (73%) 
2 12/32 (38%) 7/32 (22%) 3/32 (9%) 3/32 (9%) 0/32 (0%) 0/32 (0%) 17/32 (53%) 

Carbonero el 
Mayor 

Mediab) 28/54 (52%) 8/54 (15%) 4/54 (7%) 4/54 (7%) 0/54 (0%) 0/54 (0%) 33/54 (61%) 
         

1 6/31 (16%) 1/31 (3%) 1/31 (3%) 0/31 (0%) 0/31 (0%) 2/31 (6%) 10/31 (32%) 
2 10/22 (45%) 3/22 (14%) 5/22 (23%) 0/22 (0%) 1/22 (5%) 0/22 (0%) 13/22 (59%) Ciruelos de 

Coca Mediab) 16/53 (30%) 4/53 (8%) 6/53 (11%) 0/53 (0%) 1/53 (2%) 2/53 (4%) 23/53 (43%) 
         

1 - - - - - - - 
2 4/18 (22%) 3/18 (17%) 2/18 (11%) 2/18 (11%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 9/18 (50%) Las Rozas 

Mediab) 4/18 (22%) 3/18 (17%) 2/18 (11%) 2/18 (11%) 2/18 (11%) 0/18 (0%) 9/18 (50%) 
         

1 0/29 (0%) 3/29 (10%) 1/29 (4%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 0/29 (0%) 4/29 (14%) 
2 5/23 (22%) 5/23 (22%) 2/23 (9%) 2/23 (9%) 1/23 (4%) 0/23 (0%) 10/23 (43%) Marjaliza 

Mediab) 5/52 (10%) 8/52 (15%) 4/52 (8%) 2/52 (4%) 1/52 (2%) 0/52 (0%) 14/52 (27%) 
         

1 3/33 (9%) 9/33 (27%) 1/33 (3%) 0/33 (0%) 0/33 (0%) 2/33 (6%) 14/33 (42%) 
2 1/24 (4%) 1/24 (4%) 1/24 (4%) 1/24 (4%) 0/24 (0%) 0/24 (0%) 3/24 (13%) Menasalvas 

Mediab) 4/57 (7%) 10/57 (18%) 2/57 (4%) 1/57 (2%) 0/57 (0%) 2/57 (4%) 17/57 (30%) 
         

1 0/45 (0%) 10/45 (22%) 0/45 (0%) 0/45 (0%) 0/45 (0%) 2/45 (4%) 12/45 (27%) 
2 0/25 (0%) 2/25 (8%) 2/25 (8%) 2/25 (8%) 2/25 (8%) 0/25 (0%) 6/25 (24%) Polán 

Mediab) 0/70 (0%) 12/70 (17%) 2/70 (3%) 2/70 (3%) 2/70 (3%) 2/70 (3%) 18/70 (26%) 
         

1 25/160 (16%) 24/160 (15%) 4/160 (3%) 1/160 (1%) 0/160 (0%) 6/160 (4%) 56/160 (35%) 
2 32/144 (22%) 21/144 (15%) 15/144 (9%) 10/144 (7%) 6/144 (4%) 0/144 (0%) 58/144 (40%) Anuald) 

Mediab) 57/304 (19%)   45 /304 (15%) 19/304 (6%) 11/304 (4%)  6/304 (2%)  6/304 (2%)  114/304 (38%) 

 
a) Los datos por población y muestreo se expresan como número de plantas infectadas por cada virus/número de plantas analizadas y en tanto por ciento. 
b) Porcentaje medio de plantas infectadas por cada virus en cada población. 
c) Porcentaje de plantas infectadas en cada muestreo y en cada población. 
d) Porcentaje de plantas infectadas por cada virus en cada muestreo. 
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Tabla A.1.3. Incidencia de virus en las poblaciones naturales de arabidopsis a). 

    2007 
Población Muestreo CMV CaMV Potyvirus TuMV TCV TYMV Totalc) 

1 0/16 (0%) 3/16 (19%) 0/16 (0%) 1/16 (6%) 2/16 (13%) 0/16 (0%) 5/16 (31%)  
2 - - - - - - - 

Carbonero el 
Mayor 

Mediab) 0/16 (0%) 3/16 (19%) 0/16 (0%) 1/16 (6%) 2/16 (13%) 0/16 (0%) 5/16 (31%) 
         

1 5/30 (17%) 3/30 (10%) 9/30 (30%) 0/30 (0%) 6/30 (20%) 2/30 (7%) 15/30 (50%) 
2 - - - - - - - Ciruelos de 

Coca Mediab) 5/30 (17%) 3/30 (10%) 9/30 (30%) 0/30 (0%) 6/30 (20%) 2/30 (7%) 15/30 (50%) 
         

1 3/26 (12%) 4/26 (15%) 1/26 (4%) 1/26 (4%) 1/26 (0%) 2/26 (8%) 10/26 (38%) 
2 6/27 (22%) 2/27 (7%) 0/27 (0%) 0/27 (0%) 0/27 (0%) 2/27 (7%) 9/27 (33%) Las Rozas 

Mediab) 9/53 (17%) 6/53 (11%) 1/53 (2%) 1/53 (2%) 1/53 (2%) 4/53 (8%) 19/53 (36%) 
         

1 1/22 (5%) 2/22 (9%) 2/22 (9%) 0/22 (0%) 0/22 (0%) 0/22 (0%) 4/22 (18%) 
2 1/24 (4%) 1/24 (4%) 1/24 (4%) 0/24 (0%) 0/24 (0%) 0/24 (0%) 2/24 (8%)  Marjaliza 

Mediab) 2/46 (4%) 3/46 (7%) 3/46 (7%) 0/46 (0%) 0/46 (0%) 0/46 (0%) 6/46 (13%) 
         

1 0/20 (0%) 5/20 (25%) 3/20 (15%) 0/20 (0%) 0/20 (0%) 0/20 (0%) 7/20 (35%) 
2 0/16 (0%) 0/16 (0%) 0/16 (0%) 0/16 (0%) 0/16 (0%) 1/16 (6%) 1/16 (6%) Menasalvas 

Mediab) 0/36 (0%) 5/36 (14%) 3/36 (8%) 0/36 (0%) 0/36 (0%) 1/36 (3%) 8/36 (22%) 
         

1 0/24 (0%) 4/24 (17%) 5/24 (21%) 4/24 (17%) 0/24 (0%) 0/24 (0%) 11/24 (46%) 
2 1/14 (7%) 1/14 (7%) 0/14 (0%) 0/14 (0%) 0/14 (0%) 0/14 (0%) 2/14 (14%) Polán 

Mediab) 1/38 (3%) 5/38 (13%) 5/38 (13%) 4/38 (11%) 0/38 (0%) 0/38 (0%) 13/38 (34%) 
         

1   9/138 (7%)   21/138 (15%) 20/138 (14%) 6/138 (4%) 9/138 (6%) 4/138 (3%) 52/138 (38%) 
2   8/81 (10%)   4/81 (5%) 1/81 (1%) 0/81 (0%) 0/81 (0%) 3/81 (4%) 14/81 (17%) Anuald) 

Mediab) 17/219  (8%) 25/219 (11%) 21/219 (10%) 6/219 (3%) 9/219 (4%) 7/219 (3%) 66/219 (30%) 

 
a) Los datos por población y muestreo se expresan como número de plantas infectadas por cada virus/número de plantas analizadas y en tanto por ciento. 
b) Porcentaje medio de plantas infectadas por cada virus en cada población. 
c) Porcentaje de plantas infectadas en cada muestreo y en cada población. 
d) Porcentaje de plantas infectadas por cada virus en cada muestreo. 
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V

Tabla A.2.1. Parámetros estadísticos de la distribución de datos de multiplicación viral, efecto de la infección en el crecimiento de la planta y virulencia. 
 

  Aislado5 AV6 BM6 BMi/BMc
6 PS6 PS/BM6 NS6 6 

EXP. 1          
 Acc. Media1 Control - 1.65 ± 0.06 - 0.23 ± 0.03 0.17 ± 0.01 10493.50 ± 484.62 - 
  Fny 1.30 ± 0.08 1.10 ± 0.09 0.69 ± 0.05 0.14 ± 0.00 0.15 ± 0.02 6296.65 ± 475.60 0.34 ± 0.05 
  De72 1.48 ± 0.07 1.41 ± 0.06 0.91 ± 0.05 0.17 ± 0.00 0.14 ± 0.01 7216.17 ± 466.26 0.20 ± 0.05 
  LS 4.13 ± 0.08 1.17 ± 0.04 0.69 ± 0.05 0.13 ± 0.00 0.15 ± 0.02 6128.97 ± 460.43 0.31 ± 0.05 
 Acc. Min-Max2 Control - 0.53 - 4.16 - 0.03 - 0.54 0.01 - 0.39 1037.71 - 23299.52 - 
  Fny 0.36 - 3.85 0.21 - 2.43 0.14 - 0.95 0.00 - 0.37 0.00 - 0.33 0.00 - 15850.35 0.02 - 1 
  De72 0.30 - 2.10 0.21 - 3.17 0.21 - 1.23 0.00 - 0.45 0.00 - 0.33 0.00 - 20733.56 0.01 - 1 
  LS 0.35 - 9.02 0.24 - 2.95 0.33 - 1.13 0.01 - 0.31 0.01 - 0.34 376.39 - 13996.92 0.01 - 0.88 
 CVG

3 Control - 57 - 63 81 61 - 
  Fny 55 61 65 73 71 75 72 
  De72 09 63 52 71 87 72 94 
  LS 71 66 56 52 71 51 100 
 Acc. LSD4 Control - 0.46 - 0.08 0.04 5715.94 - 
  Fny 0.68 0.38 0.23 0.07 0.06 3478.98 0.37 
  De72 0.34 0.46 0.23 0.05 0.04 2510.63 0.29 
  LS 1.46 0.51 0.29 0.11 0.07 5058.41 0.37 
 h2

b Control - 0.76 - 0.74 0.89 0.49 - 
  Fny 0.46 0.71 0.75 0.62 0.72 0.59 0.29 
  De72 0.90 0.75 0.71 0.79 0.89 0.77 0.23 
  LS 0.76 0.64 0.58 0.22 0.65 0.23 0.32 

EXP. 2          
 Acc. Media1 Control - 1.32 ± 0.15 - 0.13 ± 0.03 0.12 ± 0.02 5815.56 ± 121.42 - 
  Fny 0.97 ± 0.10 0.45 ± 0.04 0.39 ± 0.05 0.06 ± 0.00 0.12 ± 0.01 2810.25 ± 178.88 0.41 ± 0.05 
  De72 0.13 ± 0.11 1.01 ± 0.08 0.78 ± 0.05 0.10 ± 0.00 0.11 ± 0.01 4371.87 ± 172.40 0.16 ± 0.05 
  LS 1.97 ± 0.12 0.72 ± 0.12 0.55 ± 0.05 0.08 ± 0.00 0.11 ± 0.01 3663.84 ± 175.85 0.38 ± 0.05 
 Acc. Min-Max2 Control - 0.50 - 2.50 - 0.01 - 0.38 0.01 - 0.28 618.89 - 15553.5 - 
  Fny 0.47 - 1.40 0.21 - 0.97 0.04 - 1.07 0.00 - 0.20 0.00 - 0.23 0.00 - 9238.18 0.01 - 1 
  De72 0.05 - 0.28 0.37 - 2.06 0.04 - 1.13 0.00 - 0.35 0.00 - 0.26 0.00 - 13808.28 0.00 - 1 
  LS 0.42 - 10.26 0.17 - 1.61 0.15 - 0.93 0.00 - 0.37 0.01 - 0.28 1082.86 -16638.21 0.00 - 0.96 
 CVG

3 Control - 43 - 83 74 79 - 
  Fny 39 45 57 110 73 108 72 
  De72 43 53 31 100 76 91 163 
  LS 114 60 34 119 77 117 90 
 Acc. LSD4 Control - 0.23 - 0.08 0.03 1216.31 - 
  Fny 0.39 0.27 0.19 0.04 0.04 1608.34 0.33 
  De72 0.09 0.25 0.20 0.05 0.04 2073.10 0.40 
  LS 0.53 0.25 0.21 0.04 0.04 1616.65 0.36 
 h2

b Control - 0.74 - 0.73 0.79 0.74 - 
  Fny 0.43 0.31 0.51 0.71 0.77 0.73 0.29 
  De72 0.22 0.78 0.52 0.75 0.80 0.74 0.24 
  LS 0.44 0.69 0.39 0.84 0.79 0.85 0.24 

1 Media entre accesiones de cada parámetro. Los valores son la media ± error estándar. 
2 Valor mínimo y máximo de la media entre accesiones. 
3 Coeficiente de variación genética, estimado como ( ) XCV GG σ×= 100  donde X  es la media entre accesiones de cada parámetro. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa. 
5 Control: Plantas inoculadas con tampón; Fny: Plantas infectadas con CMV-Fny; De72: Plantas infectadas con CMV-De72; LS: Plantas infectadas con CMV-LS. 
6
 AV: Acumulación viral; BM: Biomasa; BMi/BMc: Efecto de la infección sobre la Biomasa; PS: Peso de Semillas; PS/BM: Relación entre la Biomasa y el Peso de Semillas; SN: Numero de semillas; V: Virulencia
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Tabla A.3.1. Parámetros estadísticos de los caracteres de la historia vital. 
 

  Aislado5 PV6 PVi/PVc
6 PR6 PRi/PRc

6 EV6 EVi/EVc
6 ER6 ERi/ERc

6 (ER/EV) i/(ER/EV) c
 6 

EXP. 1            
 Acc. Media1 Control - - 18.13 ± 0.37 - 0.62 ± 0.02 - 1.43 ± 0.05 - - 
  Fny - - 17.27 ± 0.40 1.00 ± 0.02 0.43 ± 0.02 0.65 ± 0.02 0.80 ± 0.05 0.64 ± 0.02 1.14 ± 0.08 
  De72 - - 17.59 ± 0.41 1.01 ± 0.02 0.55 ± 0.03 0.76 ± 0.03 1.08 ± 0.05 0.80 ± 0.02 1.10 ± 0.08 
  LS - - 18.32 ± 0.37 1.07 ± 0.02 0.47 ± 0.03 0.77 ± 0.03 0.87 ± 0.05 0.63 ± 0.02 1.01 ± 0.06 
 Acc. Min-Max2 Control - - 10.8 - 34.0 - 0.05 - 1.77 - 0.53 - 2.72 - - 
  Fny - - 11.4 - 31.7 0.62 - 1.38 0.06 - 1.54 0.11 - 0.87 0.29 - 1.65 0.40 - 1.02 0.57 - 2.99 
  De72 - - 10.7 - 35.1 0.68 - 1.30 0.06 - 1.52 0.33 - 1.06 0.23 - 2.23 0.44 - 1.06 0.41 - 2.07 
  LS - - 10.0 - 41.2 0.59 - 1.69 0.05 - 1.71 0.39 - 1.07 0.24 - 1.67 0.33 - 1.09 0.32 - 1.72 
 CVG

3 Control - - 35 - 77.60 - 34 - - 
  Fny - - 28 15 98 29 56 25 53 
  De72 - - 32 14 81 28 53 23 29 
  LS - - 34 22 95 26 48 32 13 
 Acc. LSD4 Control - - 4.11 - 0.17 - 0.42 - - 
  Fny - - 5.09 0.32 0.16 0.22 0.30 0.20 0.59 
  De72 - - 4.67 0.28 0.24 0.24 0.84 0.24 0.71 
  LS - - 4.26 0.28 0.21 0.29 0.40 0.27 0.62 
 h2

b Control - - 0.65 - 0.86 - 0.51 - - 
  Fny - - 0.41 0.15 0.84 0.36 0.63 0.33 0.46 
  De72 - - 0.54 0.17 0.73 0.39 0.27 0.33 0.14 
  LS - - 0.62 0.36 0.77 0.27 0.45 0.30 0.14 

EXP. 2            
 Acc. Media1 Control 40,26 ± 0.62 - 19.50 ± 0.41 - 0,44 ± 0.02 - 0,94 ± 0.03 - - 
  Fny 44.12 ± 0.48 1.08 ± 0.01 13.98 ± 0.26 0.96 ± 0.04 0.13 ± 0.01 0.36 ± 0.02 0.39 ± 0.02 0.42 ± 0.02 1.76 ± 0.09 
  De72 42.33 ± 0.47 1.06 ± 0.01 14.13 ± 0.26 0.98 ± 0.04 0.38 ± 0.01 0.73 ± 0.02 0.75 ± 0.02 0.82 ± 0.02 1.09 ± 0.05 
  LS 42.86 ± 0.45 1.04 ± 0.01 14.18 ± 0.25 0.96 ± 0.04 0.21 ± 0.01 0.51 ± 0.02 0.59 ± 0.02 0.59 ± 0.02 1.37 ± 0.09 
 Acc. Min-Max2 Control 13.0 - 78.5 - 12.41 - 27.40 - 0.03 - 1.13 - 0.44 - 1.48 - - 
  Fny 13.9 - 80.7  0.94 - 1.26 12.33 - 25.11 0.43 - 1.90 0.01 - 0.25 0.09 - 1.11 0.17 - 0.87 0.26 - 1.01 0.32 - 5.54 
  De72 14.8 - 79.3 0.93 - 1.30 11.90 - 27.00 0.45 - 1.92 0.03 - 0.95 0.15 - 1.13 0.33 - 1.31 0.49 - 1.08 0.12 - 1.97 
  LS 13.9 - 79.5 0.89 - 1.18 12.10 -27.33 0.62 - 1.46 0.02 - 0.53 0.19 - 1.08 0.07 - 1.16 0.16 - 0.96 0.27 - 2.98 
 CVG

3 Control 52 - 7 - 84 - 33 - - 
  Fny 58 7 4 34 46 65 55 48 60 
  De72 55 7 9 40 80 32 50 34 42 
  LS 57 7 9 21 54 34 43 41 52 
 Acc. LSD4 Control 5.89 - 2.42 - 0.18 - 0.37 - - 
  Fny 4.63 0.16 1.44 0.42 0.10 0.18 0.20 0.22 0.81 
  De72 5.00 0.15 1.64 0.48 0.12 0.24 0.22 0.24 0.50 
  LS 4.00 0.12 1.55 0.43 0.12 0.43 0.21 0.23 0.84 
 h2

b Control 0.96 - 0.31 - 0.88 - 0.53 - - 
  Fny 0.96 0.14 0.12 0.31 0.21 0.56 0.47 0.39 0.21 
  De72 0.94 0.14 0.34 0.34 0.85 0.43 0.70 0.52 0.40 
  LS 0.97 0.23 0.36 0.15 0.53 0.11 0.64 0.46 0.36 

1 Media entre accesiones de cada parámetro. Los valores son la media ± error estándar. 
2 Valor mínimo y máximo de la media entre accesiones. 
3 Coeficiente de variación genética, estimado como ( ) XCV GG σ×= 100  donde X  es la media entre accesiones de cada parámetro. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa. 
5 Control: Plantas inoculadas con tampón; Fny: Plantas infectadas con CMV-Fny; De72: Plantas infectadas con CMV-De72; LS: Plantas infectadas con CMV-LS. 
6

 PV: Periodo vegetativo; PVi/PVm: Efecto viral sobre el periodo vegetativo; PR: Periodo reproductivo; PRi/PRm: Efecto viral sobre el periodo reproductivo; EV: Esfuerzo vegetativo; EVi/EVm: Efecto viral sobre el esfuerzo vegetativo; ER: Esfuerzo reproductor; 
ERi/ERm: Efecto viral sobre el esfuerzo reproductor. (IWi/RWi)/(IWm/RWm): Efecto viral en la relación entre esfuerzo vegetativo y reproductor. 
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Tabla A.3.1. Continuación… 
 

  Isolate5 PSi/PSc
6 ER-PS6 (ER-PS)i/(ER-PS)c

6 [PS/(ER-PS)]i/[PS/(ER-P)]c 6 
EXP. 1       

 Acc. Media1 Control - 1.16 ± 0.04 - - 
  Fny 0.70 ± 0.08 0.75 ± 0.03 0.63 ± 0.03 1.02 ± 0.08 
  De72 0.93 ± 0.05 0.97 ± 0.04 0.95 ± 0.03 1.01 ± 0.05 
  LS 0.74 ± 0.07 0.75 ± 0.04 0.68 ± 0.03 1.13 ± 0.06 
 Acc. Min-Max2 Control - 0.33 - 2.48 - - 
  Fny 0.23 - 3.27 0.21 - 1.54 0.34 - 1.55 0.40 - 2.19 
  De72 0.38 - 1.31 0.15 - 1.98 0.44 - 1.71 0.63 - 2.38 
  LS 0.13 - 4.38 0.17 - 1.46 0.39 - 1.21 0.32 - 6.31 
 CVG

3 Control - 44 - - 
  Fny 72 46 39 28 
  De72 85 49 35 29 
  LS 88 53 32 68 
 Acc. LSD4 Control - 0.35 - - 
  Fny 0.68 0.30 0.23 0.66 
  De72 0.42 0.35 0.26 0.55 
  LS 0.69 0.36 0.29 0.72 
 h2

b Control - 0.63 - - 
  Fny 0.27 0.52 0.51 0.08 
  De72 0.27 0.60 0.50 0.18 
  LS 0.37 0.48 0.42 0.22 

EXP. 2       
 Acc. Media1 Control - 0.77 ± 0.04 - - 
  Fny 0.51 ± 0.04 0.33 ± 0.02 0.46 ± 0.08 1.15 ± 0.08 
  De72 0.82 ± 0.05 0.67 ± 0.03 0.88 ± 0.08 1.06 ± 0.07 
  LS 0.64 ± 0.05 0.50 ± 0.03 0.63 ± 0.08 1.10 ± 0.06 
 Acc. Min-Max2 Control - 0.36 - 1.35 - - 
  Fny 0.13 - 1.20 0.16 - 0.67 0.10 - 2.19 0.28 - 4.37 
  De72 0.01 - 1.25 0.01 - 1.24 0.01 - 3.07 0.29 - 1.81 
  LS 0.04 - 1.37 0.07 - 1.03 0.16 - 1.17 0.28 - 3.38 
 CVG

3 Control - 37 - - 
  Fny 59 41 71 84 
  De72 32 46 54 27 
  LS 51 53 37 56 
 Acc. LSD4 Control - 0.16 - - 
  Fny 0.39 0.18 0.66 0.68 
  De72 0.58 0.19 0.74 0.73 
  LS 0.50 0.19 0.24 0.77 
 h2

b Control - 0.55 - - 
  Fny 0.31 0.30 0.34 0.39 
  De72 0.19 0.68 0.37 0.11 
  LS 0.25 0.61 0.44 0.21 

1 Media entre accesiones de cada parámetro. Los valores son la media ± error estándar. 
2 Valor mínimo y máximo de la media entre accesiones. 
3 Coeficiente de variación genética, estimado como ( ) XCV GG σ×= 100  donde X  es la media entre accesiones de cada parámetro. 
4 Valor de la Mínima Diferencia Significativa. 
5 Control: Plantas inoculadas con tampón; Fny: Plantas infectadas con CMV-Fny; De72: Plantas infectadas con CMV-De72; LS: Plantas infectadas con CMV-LS. 
6

 PSi/PSc: Efecto viral sobre el peso de semillas; ER-PS: Peso de las estructuras reproductoras; (ER-PS)i/(ER-PS)c: Efecto viral en el peso de las estructuras reproductoras; [PS/(ER-PS)]i/[PS/(ER-PS)]c: Efecto viral sobre la relación entre peso de semillas y peso de 
las estructuras reproductoras.
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