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Resumen 

Los virus que infectan las leguminosas de grano ocupan un lugar 

predominante y muchos de ellos son considerados patógenos de importancia 

económica, principalmente los transmitidos por pulgones, debido al 

comportamiento migratorio y habito alimenticio de estos insectos, lo que 

contribuye igualmente a la introducción de nuevos patógenos a los cultivos de 

leguminosas. 

En el manejo de enfermedades de tipo viral, que necesitan de un vector 

para su diseminación, la efectividad de medidas de control y desarrollo de 

nuevas estrategias se inicia con la correcta identificación del agente causal y 

de un mayor conocimiento epidemiológico del virus a controlar, especialmente 

en su interacción con el vector y el huésped. 

En este trabajo hemos estudiado tres virus que infectan leguminosas de 

grano, que son transmitidos por pulgones: el virus del enrollado de la hoja de 

haba, {Bean leaf rol! virus, BLRV); el virus del amarilleamiento necrótico del 

haba {Faba bean necrotic yellow virus, FBNYV) y el virus de mosaico amarillo 

de la judía {Bean yellow mosaic virus, BYMV). 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) ha incrementado su uso 

en el diagnóstico molecular de virus de plantas, principalmente es una 

herramienta de gran utilidad para la detección de virus confinados al floema, 

presentes en bajas concentraciones, como es el caso de los miembros de la 

familia Luteoviridae. En esta tesis se ha confirmado la presencia del luteovirus 

BLRV en España, mediante la RT-RCR, se ha puesto a punto un procedimiento 

en la extracción de ácidos nucleicos, basado en el uso del CILi y la metodología 

a seguir para su uso como técnica de rutina para su diagnóstico en el huésped 

y vector. En ensayos de transmisión con pulgones observamos una 

dependencia del cultivar utilizado como fuente de inoculo. A partir de haba 

forrajera infectada con BLRV, Acyrtosiphon pisum biotipo verde y rosa, Myzus 

persicae y Aphis craccivora fueron capaces de transmitir el virus, obteniendo 

un mayor número de plantas infectadas usando ambos biotipos de A. pisum. A 

partir de plantas de haba cv. Muchamiel las mismas especies de pulgones 

transmitieron el virus pero con un número de plantas infectadas menor al 

obtenido de haba forrajera. La detección de BLRV en Aphis fabae demostró 
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que esta especie fue capaz de adquirirlo aunque no haya sido capaz de 

trasmitirlo. La dispersión en España de BLRV es amplia se detecto en todas 

las zonas productoras de leguminosas para grano muestreadas. 

En muéstreos realizados en cultivos de haba cv. Muchamiel, en la 

comunidad autónoma de Murcia detectamos por primera vez en España la 

presencia de FBNYV, en plantas presentando necrosamiento en los bordes de 

las hojas y amarilleamiento. FBNYV fue detectado y caracterizado mediante 

ELISA-TAS, IC-PCR y secuenciación de fragmentos de su genoma. 

Inspecciones posteriores en otras comunidades españolas (Andalucía, Castilla 

y León y Extremadura) y huéspedes (haba forrajera, garbanzos) demostraron 

que hasta el momento, FBNYV se localiza únicamente en Murcia. Muéstreos 

periódicos durante un ciclo del cultivo de haba cv. Muchamiel (octubre/1999 a 

enero/2000), reflejaron que no hay un claro avance de la enfermedad dentro de 

un mismo campo o hacia campos aledaños. La infección mixta de FBNYV con 

TSWV y Potyvirus durante los muéstreos 1999 y 2000 demostraron ser 

frecuentes y los síntomas de necrosamiento en los bordes de las hojas 

parecían agravarse en las infecciones mixtas. En los ensayos de transmisión 

por pulgones utilizando como inoculo un aislado español de FBNYV, tanto 

Acywyrtosiphon pisum como Aphis craccivora demostraron ser vectores 

eficientes en la transmisión de este virus. Los cultivares de haba cv. Aguadulce 

y Valenciana fueron susceptibles a la infección por FBNYV. 

La variabilidad de aislados de BYMV y CIYW fue estimada usando la 

distancia genética como parámetro cuantitativo. En el análisis fueron incluidos 

aislados de origen español (distinta procedencia geográfica, año de recolección 

y diferente huésped) y aislados extraídos del banco de genes. Se analizaron 

secuencias de fragmentos de PCR de 525 nucleótidos correspondiente al 

extremo carboxilo del gen de la proteína de la cápsida y parte de la región 

3'NCR. De acuerdo a la topología de los árboles filogenéticos, la población de 

aislados de BYMV es diversa, ya que los aislados se distribuyeron en varios 

grupos; no obstante, de acuerdo a los valores de diversidad nucleotídica la 

dinámica de cambios de esta población es baja, siendo la población formada 

por los aislados españoles más estable que la población de los aislados del 
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banco de genes. En el caso de CIYW la estabilidad genética parece también 

ser el mecanismo evolutivo. En BYMV los aislados se separaron por 

procedencia y no por huésped y año de recolección, con CIYW la separación 

coincidía con variaciones biológicas y serológicas de algunos aislados. Los 

aislados españoles se localizaron junto a aislados clasificados como raza 1. En 

BYMV los valores de diversidad nucleotidica estimados por fragmento, 

demostraron ser mayor en la región C-terminal del gen de la CP que en la 

3'NCR. En relación con la substitución nucleotidica tanto para la población 

total de aislados como dentro de cada población de BYMV y CIYW, la cantidad 

de cambios sinónimos fue mayor que la de los no sinónimos, demostrando que 

la selección negativa es la que está actuando en este fragmento del gen que 

codifica para la CP. 

XXI 





1 . INTRODUCCIÓN 





Introducción 

1.1 VIRUS COMO PATÓGENOS DE PLANTAS 

Actualmente se reconocen 70 géneros de virus como patógenos de 

plantas agrupados en 14 familias y además 23 géneros que no han sido 

asignados a una familia y se les denomino "géneros flotantes". Del total de los 

70 géneros, aproximadamente el 70% lo constituyen virus cuyo genoma es 

RNA monocatenario de sentido positivo [RNAss (+)] un 8% son virus DNA 

bicatenarios [DNAds], otro 8% RNA bicatenarios [RNA ds], un 7% son RNA 

monocatenarios de sentido negativo [RNAss (-)] y un 6% DNA monocatenarios 

[DNAss ]. En las familias Rabdoviridae y Luteovirídae existen numerosos virus 

que aún no han sido asignados a un género ya existente o a uno nuevo y se les 

denomino "no asignados" (Hull, 2002). 

En términos económicos las pérdidas atribuidas a hongos y bacterias 

están bien documentadas. En el caso de los virus esto no es posible (Hull, 

2002), pero se estima que las pérdidas producidas por enfermedades de origen 

viral están en torno a 15 billones de dólares por año en el mundo, incluyendo 

cultivos agronómicos y hortícolas (Hull, 2000). 

1.2 VIRUS DE LEGUMINOSAS 

La familia Fabaceae contiene unas 20,000 especies agrupadas en 750 

géneros, y tres subfamilias: Mimosoidae, Caesalpinioidae y Papilionoideae 

(Alien y Alien, 1981). Entre estas subfamilias la Papilionoidae contiene una 

amplia gama de leguminosas de invierno y de verano, que pueden ser 

utilizadas para consumo en grano, extracción de aceite, como ornamentales, 

para pasto o de cobertura y como hortalizas (Bos, 1996). 

En las leguminosas, las pérdidas ocasionadas por enfermedades 

constituyen el segundo factor de importancia después del daño producido por 

insectos (Agrios, 1997). Dentro de las enfermedades, las de origen viral 

ocupan un lugar predominante, listándose varios géneros como patógenos 

tanto en leguminosas de invierno como en las de verano (Brunt eí al., 1996). A 

manera de ejemplos; Fortass y Bos (1991) citaron en su revisión los géneros 

Tobravirus, Umbravirus y Comovirus en haba (Vicia faba L.) en Marruecos. En 
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garbanzos y haba en Sudan, Makkouk et al., (1995) detectaron el virus del 

enanismo cjorótico del garbanzo {Chickpea chiorotic dwarf virus, CCDV), 

perteneciente al género Mastrevirus y Latham y Jones (2001) señalaron en su 

revisión virus pertenecientes a los géneros: Potyvirus, Bromovirus, 

Cucumovirus, Polerovirus, Cytorhabdovirus, Nanovirus, Alfamovirus y 

Fabavirus en leguminosas de invierno en Australia. En España, se han citado 

varios géneros en diversas especies de leguminosas (Tabla 1). 
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Tabla 1 .Virus citados en cultivos de leguminosas en España. 

Nombre común 
Virus de las 
excrecencias de 
la alfalfa 
Virus de las 
manchas 
bronceadas del 
tomate 
Virus del 
mosaico común 
de la judia 
Virus de la 
necrosis del 
mosaico común 
de la judía 

Virus del 
mosaico amarillo 
de la judía 

Virus V del haba 

Virus del 
mosaico de la 
lechuga 

Virus del 
enrollado de la 
hoja de la judía 
Virus del 
amarilleo 
occidental de la 
remolacha 

Virus del 
mosaico de la 
alfalfa 

Virus del 
moteado del 
haba 

Virus del 
mosaico del 
pepino 

Virus del 
enanismo del 
cacahuete 
Virus del 
mosaico de las 
venas del trébol 
rojo 

Nombre científico 
Lúceme enation 
virus 

Tomata spotted wilt 
virus 

Bean common 
mosaic virus 

Bean common 
mosaic necrotic 
virus 

Bean yeilow mosaic 
virus 

Broad bean V virus 

Lettuce mosaic virus 

Bean leafroll virus 

Beet westem 
yellows virus 

Alfalfa mosaic virus 

Broad bean motile 
virus 

Cucumber mosaic 
virus 

Peanut stuntvims 

Red clover vein 
mosaic virus 

Abreviatura 
LEV 

TSVW 

BCMV 

BCMNV 

BYMV 

BBVV 

LMV 

BLRV 

BWYV 

AMV 

BBMV 

CMV 

PSV 

RCVMV 

Género 
Nucleorhabdovi 
rus 

Tospovirus 

Potyvirus 

Potyvirus 

Potyvirus 

Potyvirus 

Potyvirus 

** 

Luteovirus 

Alfamovirus 

Bromovirus 

Cucumovirus 

Cucumovirus 

Carlavirus 

Huésped 
Alfalfa, 
haba 

haba 

Judía 

Judía 

Judía, 
haba 

Haba 

Garbanzo 
guisantes 

Garbanzo 
haba 

Garbanzo 
haba 

Alfalfa 

Haba, judía 

Garbanzo 
haba 

Trébol, 
alfalfa, 
judía 
Trébol, 
guisantes 

Referencia bibliográfica 
Sardina y Novales., 1973 

Fresno ef a/., 1997 

Sáizefa/., 1995 
Palomares eí al., 1992 

Sáizefa/., 1994 

De Blas eí a/., 1993 
Sáizeía/., 1993 
Fresno ef a/., 1997 

Rubio-Huertos et al., 1967 

Alvarezefa/., 1979 
DinantyLot, 1992 
PinkefaA, 1992 

Carazoefal., 1993 
Fresno ef a/., 1997 

Carazoefa/., 1993 
Pérez de San Román ef 
al., 1996 
Fresno eí a/., 1997 

Díaz-Ruiz y Moreno, 1972 
Diaz-Ruiz, 1976 
Delgado Enguita y Calvo, 
1992 

Rubio, 1964 

García-Luque ef a/., 1983 
Carazoefa/., 1993 
Fresno etal., 1997 

Díaz-Ruiz ef a/., 1979 
Díaz-Ruiz y Kaper, 1983 

Rubio-Huertos y Eos, 1973 

Tamilia Luteoviridae, género no asignado 
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Entre los virus de mayor importancia económica que afectan a las 

leguminosas destacan los transmitidos por pulgones, bien de manera no 

persistente o persistente circulativa. Entre los no persistentes sobresalen los 

Potyvirus tanto por las pérdidas que provocan en rendimientos y calidad de los 

cultivos como por el incremento en el efecto de la infección cuando ocurren en 

combinación con otros virus no relacionados. Las plantas infectadas con 

Potyvirus, a menudo, muestran mayor susceptibilidad al ataque por otros 

patógenos (Shukia et al., 1994) y algunos de sus miembros pueden ser 

transmitidos por semillas (Edwarson y Christie, 1991). 

El virus del mosaico amarillo de la judia {Bean yellow mosaic virus, 

BYMV) es un ejemplo de patógeno de importancia económica dentro de este 

género. En Australia, BYMV es un factor limitante en la producción de grano de 

altramuz, Lupinus luteus L. (Jones y McLean, 1989) y de semilla y pasto en 

trébol subterráneo, Tñfolium subterraneum L. (Johnstone y McLean, 1987). 

También presenta una alta incidencia en campos de haba en Australia (Latham 

y Jones, 2001), Egipto (Makkouk et al., 1994) y España (Fresno et al., 1997). 

El virus del mosaico común de la judía {Bean común mosaic virus, BCMV) y el 

virus del mosaico común necrótico de la judía {Bean común mosaic necrotic 

virus, BCMNV) son otros ejemplos de especies de Potyvirus, limitantes de la 

producción en leguminosas de verano (Berger et al., 1999). 

Entre los virus transmitidos de una manera persistente circulativa, se 

señalan algunas especies de importancia económica en las leguminosas, como 

el virus del amarilleamiento necrótico del haba {Faba bean necrotic yellow 

nanovirus, FBNYV ), el cual es el virus de más prevalencia en Egipto, llegando 

a causar enormes pérdidas económicas en una epidemia en el año 1992 

(Makkouk eí al., 1994) y el virus del amarilleo occidental de la remolacha (Seeí 

western yellows virus, BWYV) señalado en el oeste de Australia como el virus 

más común en campos comerciales de haba (Latham y Jones, 2001), 

En los últimos años, en algunas zonas geográficas se ha descrito por 

primera vez la presencia de nuevos virus y el desarrollo de epidemias, 

principalmente por virus transmitidos por pulgones. Larsen y Webster (1999) 

citó en Italia por primera vez la presencia del virus del enrollado de la hoja del 
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haba (Bean leaf roll virus, BLRV) en guisantes {Pisum sativum L.) y 

Schwinghamer et al., (1999) en una amplia gama de leguminosas de inviemo 

en Australia. Makkouk y Kumari (2000) en Túnez descnbieron a FBNYV y 

BWYV en haba; Cmov y Gilbertson (2001) observaron una infección del 100 % 

del virus del amarilleo de las venas del trébol {Clover yellow vein potyvirus, 

CIYW) en campos de judías (Phaseolus vulgaris L.) en California 

1.3 FAMILIA PofyWr/c/ae 

La familia Potyviñdae está constituida por seis géneros: Potyvirus, 

Ipomovirus, Macluravirus, Rymovirus, Tritimovirus y Bymovirus, cuyo genoma 

es RNA monocatenario de sentido positivo. Morfológicamente todos sus 

miembros se caracterizan por presentar partículas virales flexuosas y 

filamentosas, de unos 650 a 900 nm de longitud y 11 a 15 nm de diámetro con 

la única excepción del género Bymovirus que es bipartito, presentando dos 

partículas de diferente longitud (Berger et al., 2000). También forman 

inclusiones cilindricas (IC) con aspecto de aspas de molino ("pinwheeis") en el 

citoplasma de las células infectadas (Edwarson 1966, 1974), 

Los géneros de esta familia son transmitidos por una gran variedad de 

organismos. Los Potyvirus y Macluravirus son transmitidos por pulgones de 

una manera no persistente, Rymovirus y Tritomovirus son transmitidos por 

ácaros, posiblemente de una manera persistente circulativa, los Bymovirus son 

transmitidos por hongos y los Ipomovirus por mosca blanca (Berger et al., 

2000). Muchos de sus miembros están ampliamente dispersos y algunos son 

transmitidos por semillas. 

De todas las familias de virus vegetales, la familia Potyviridae es la más 

numerosa en especies y dentro de los seis géneros listados, el Potyvirus es el 

que presenta el mayor número de especies: 91 definitivas y 88 posibles, y 

algunas de gran importancia económica como PVY, PPV, PRSV y BYMV (Huí!, 

2002). 
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1.3.1 Género Potyvirus 

El miembro tipo de este género es el PVY, que Infecta Solanáceas (De 

Bokx y Hutinga, 1981). Muchas de las especies que forman este género son 

virus capaces de infectar solamente pocas especies vegetales dentro de un 

género o géneros relacionados, como por ejemplo, el virus del mosaico 

enanizante del maíz {Maize dwarf potyvirus, MDV), que infecta solo gramíneas. 

Otros pueden llegar a infectar especies de plantas en varias familias, como por 

ejemplo el virus del mosaico de la lechuga {Lettuce mosaic potyvirus, LMV) que 

afecta especies de las Leguminosas, Compuestas y Quenopodiáceas. Una 

minoría es patógeno de una amplia gama de huéspedes, como BYMV capaz 

de infectar plantas pertenecientes a más de 20 familias (Holling y Brunt, 1981; 

Bruntefa/., 1996;). 

1.3.2 Organización genómica de los Potyvirus 

Los miembros del género Potyvirus presentan un RNA de sentido 

positivo con aproximadamente 10 kb de tamaño y una única fase de lectura 

abierta (ORF) flanqueada por regiones no codificantes (NCR). La región del 

extremo 5' rica en adenosinas y uridinas y la del extremo 3' que finaliza con 

una cola de Poly (A) (Allison et al., 1986) y que esta relacionada con la 

severidad de síntomas (Rodriguez-Cerezo et al., 1991) e iniciación de la 

síntesis del RNA (-) (Bryan etal., 1992) Figura 1. 

La expresión de su genoma se realiza a través de una única poli 

proteína (Vanee y Beanchy, 1984; Yeh y Gonsalves, 1985; Allison et al., 1986), 

que es procesada por tres proteinazas codificadas por el virus: HC-pro, P1 y 

Nía (Carrington y Dougherty, 1987; Carrington et al., 1989; Verchot et al., 

1991;). 

La proteína HC-Pro es la responsable de cortar la poli proteína en el 

extremo carboxilo de HC (Carrington et al., 1989; Carrington y Herndon, 1992) 

y a su vez juega un papel importante, junto con la proteína de la cápsida (CP), 

en la transmisión del virus por pulgones (Thornbury et al., 1985). Participa 

además en la amplificación del genoma, movimiento a larga distancia dentro de 
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la planta y expresión de síntomas (Kasschau et al., 1997; Atreya et al., 1992). 

Esta proteína Igualmente ha sido asociada con inclusiones amorfas inducidas 

por algunos Pofywrus (Riechmannef a/., 1992). 

En la proteína Nía su función proteolítica se localiza en el extremo C-

terminal, que corta la poli proteína en sitios definidos, caracterizados por 

presentar una secuencia conservada de heptapéptidos (sitios B-F) (Dougherty 

et a/., 1988, 1989; Helman e/ al., 1988) y en un nuevo sitio localizado 52 

aminoácidos aguas arriba del final del extremo N terminal de la Cl denominado 

"sitio A" (García ef al., 1992). En el extremo N terminal de la Nía se localiza el 

dominio VPg, que corresponde a la proteína que se une al extremo 5' del RNA 

(Murphy eí a/., 1990). 

La proteína Pl-Pro participa en su liberación del resto de la poli proteína 

(Verchot et a/., 1991). Brantley y Hunt (1993) demostraron su afinidad por un 

RNA, complejo que podría jugar un papel en el movimiento de célula a célula, 

similar al propuesto para otros virus. Verchot y Carrington, (1995) sugirieron 

que aparte de su actividad proteolítica, la proteina Pl-Pro estimula la 

amplificación del genoma. 

El resto de productos liberados de la Poliproteína lo constituyen la 

proteína de la cápsida (CP), la P3, proteína de las inclusiones citoplasmáticas 

(Cl), la proteína de las inclusiones nucleares Nlb y dos péptidos, el 6K1 y la 

6K2 (Riechmann ef a/., 1992). 

El gen que codifica para la CP se localiza en extremo 3' del RNA viral, 

encápsida el RNA y juega un papel importante en la transmisión por pulgones 

del virus y en el movimiento del virus célula a célula (Atreya ef a/., 1990; Shukia 

ef a/., 1994; Atreya ef a/., 1995). 

La proteina Cl forma inclusiones en forma de aspas de molinos 

("pinwheel") o en espiral, asociadas a la infección por Poíywrt/s. Estas 

inclusiones han sido localizadas en la membrana plasmática, plasmodesma, 

retículo endoplasmático o bien libres en el citoplasma. Con relación a la función 

biológica de la proteína Cl se ha propuesto que podría estar relacionada con el 
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transporte célula a célula del virus a través del plasmodesma (Riechmann eí 

al., 1992). 

Hay dos proteínas que forman inclusiones nucleares, la Nía la proteína 

de inclusión pequeña y la Nlb o proteína de inclusión grande. Ambas proteínas 

podrían estar involucradas en la replicación. Se ha postulado que la Nlb podría 

ser una RNA Polimerasa dependiente de RNA, debido a la presencia en ella de 

motivos conservados característicos de estas enzimas (Riechman etal., 1992). 

La proteína 6K2 está localizada adyacente al extremo N terminal de la 

proteína Nía y la fusión de ambas impide que la proteína Nía migre al núcleo 

(Restrepo-Hartwig y Carrington, 1992). Además, se ha determinado in vivo su 

asociación con la replicación (Restrepo-Hartwig y Carrington, 1994). 

La proteína P3 y el péptido 6K1 tienen funciones desconocidas, aunque 

esta última posiblemente participe en la replicación del genoma (Shukia et al., 

1994). 

AI CI Ma Nlb 
C 

á 6K1 

Pl HC-Pro P3 Cl VPg Nlb CP 

Figura 1. Representación esquemática del RNA genómico del Género Potyvirus. Las 
líneas delgadas representan las regiones no codificantes (NCR) y las cajas las 
codificantes. VPg, proteína viral unida covalentemente al extremo terminal 5' del RNA; 
Poly (A) cola Poliadenilada unida al extremo terminal 3'. Genes y actividades 
asociadas con los productos codificados. P1, proteína con actividad proteolítica 
(ocíasdro); HC-Pro, proteína asociada con la transmisión por pulgones, movimiento a 
larga distancia, amplificación del genoma, expresión de síntomas, actividad proteolítica 
(rombo) y forma Inclusiones amorfas (Al); Cl, proteína relacionada con el movimiento 
célula a célula y fonna inclusiones en forma cilindrica (Cl); Nía y Nlb proteínas 
involucradas con la replicación y ambas forman inclusiones nucleares (Nía y Nlb); Nía 
con actividad proteolítica ffíiafigulo) (A-F y V); CP, proteína de la cápsida, asociada 
con la transmisión y movimiento del virus célula a célula; 6K1, péptido relacionado con 
la replicación. 
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A parte de las funciones biológicas de cada una de los genes que 

componen el genoma de los potyvirus, el gen de la proteína de la cápslda (CP) 

ha sido de vital importancia en su clasificación taxonómica (Shukia y Ward, 

1988) ya que a excepción del gen que codifica para la proteína de la cápsida, el 

resto de genes presentan homología significativa de aminoácidos con otros 

genes de virus de plantas y animales (Domier et al., 1987). La composición de 

aminoácidos en el gen CP es característica de un grupo de virus y su identidad 

de aminoácidos entre secuencias permitió diferenciar entre distintos potyvirus y 

razas (Shukia y Ward, 1988; Ward y Shukia, 1991). 

En algunos miembros del Género Potyvirus el gen que codifica para la 

CP junto con las regiones no codificantes (NCR 3' y 5') y los genes P1 y P3 

han sido señalados como las regiones más variables entre especies 

(Oruetxebarria et al., 2000) y dentro del gen que codifica para la CP, 

generalmente la mayor variabilidad entre razas de virus se localiza en la región 

N-terminal (Sasaya et al., 1997). Esta región dentro la CP de los Potyvirus, es 

considerada como la única especifica del virus (Shukia y Ward, 1988) 

interactuando entre el huésped-vector-virus (Riechmann etal., 1992). 

En las regiones no codificantes, la 3' ha sido descrita como heterogénea 

en tamaño y secuencia entre los diferentes Potyvirus, sin embargo entre razas 

de la misma especie es más conservada que la CP (Riechmann et al., 1992). 

1.3.2.1 Virus del mosaico amarillo de la judía, Bean yellow mosaic virus 
(BYMV) 

Inicialmente basados en criterios serológicos, (reacción cruzada), 

biológicos (solapamiento de huéspedes), citopatológicos (presencia de 

inclusiones en las células infectadas) y composición de aminoácidos de la 

proteína de la cápsida, BYMV fue el nombre dado a un grupo de virus, el cual 

incluía como miembros al virus del amarilleo de las venas del trébol [Cíover 

yellow vein Potyvirus, CIYW), el virus del mosaico amarillo de la judía {Bean 

yellow mosaic virus, BYMV), el virus del mosaico del guisante {Pea mosaic 

virus, PmosV), el virus del mosaico del guisante dulce {Sweep pea mosaic 

virus, PMV) y el virus del mosaico del altramuz blanco {White lupin mosaic 

virus, WLMV) (Randles etal., 1980; Barnett etal., 1987; Hampton etal., 1992). 

11 
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Posteriormente mediante la comparación de secuencias correspondientes al 

gen de la proteína de la cápsida y a la región 3' no codificante BYMV y CIYW 

se consideraron especies diferentes, dentro del género Potyvirus (Uyeda etal., 

1991; Uyeda, 1992), mientras que WLMV y PMV razas de BYMV (McKern et 

al., 1993). 

BYMV presenta una amplia gama de huéspedes, siendo capaz de 

infectar 233 especies en 71 géneros y 21 familias (Shukia et al., 1994), la 

mayoría de ellos de la subfamilia Papilionoideae (Brunt et al., 1996), su 

distribución geográfica es amplia (Smith etal., 1988) y es considerado como un 

patógeno de importancia económica en Australia, en leguminosas forrajeras: 

Lupinus spp, trébol subterráneo y alfalfa (Medicago spp.) (Jones y McLean, 

1989; Jonnstore y McLean, 1987; Pathipanawat et al., 1995); en cultivos de 

fríjol cv. Red Mexican U.1.34 en U.S.A, en los cuales ocasionó una reducción 

del 33 % de producción de vainas y 41% en la producción de semillas 

(Hampton, 1975); en Holanda, en cultivos de gladiolos, se ha llegado a detectar 

BYMV en el 92% de las muestras analizadas (Nagel et al., 1983). En Canadá, 

Frowd y Bernier, (1977) describieron en infecciones tempranas de haba 

perdidas de hasta de 96,3%. 

BYMV es un virus probablemente distribuido en todo el mundo (Brunt, 

1996). En España se detectó por primera vez en 1993 en campos de judías en 

la localidad de Villa del Prado (Madrid) (De Blas et al., 1993). Posteriormente 

ha sido encontrado en las zonas donde se siembran leguminosas para grano: 

Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid (De Blas et al., 1993; Sáiz et 

al., 1993; Fresno et al., 1997). En el cultivo de haba BYMV es el virus con 

mayor presencia (Fresno et al., 1997). 

1.3.2.2 Virus del amarilleo de las venas del trébol. Clover vellow vein 
virus (CIYVV) 

Considerado en un principio como un miembro del grupo BYMV (Barnett 

et al., 1987), es ahora reconocido como una especie dentro del género 

Potyvirus (Berger et al., 2000). 
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Este virus fue citado por primera vez en el Reino Unido en plantas de 

Trifolium repens (Hollings y Nariani, 1965). Al igual que BYMV es patógeno de 

muchas especies de leguminosas y de otras familias, existiendo entre ambos 

virus solapamiento de huéspedes (Brunt et al., 1996); sin embargo, muchos de 

sus aislados solo son capaces de infectar trébol blanco y no haba y guisantes. 

BYMV por el contrario presenta aislados capaces de infectar haba y guisantes 

pero no trébol blanco (Johnstone y McLean, 1987). CILYV tiene una amplia 

distribución geográfica especialmente en sitios donde se siembre trébol blanco 

(Brunt, 1996). En España este virus ha sido detectado en Borraja {Barago 

officinales L.) en el valle del Ebro (Luis-Arteaga etal., 1996). 

A diferencia de BYMV en CILYV ya se ha señalado variabilidad 

molecular y biológica entre aislados. A partir de la secuenciación del gen de la 

CP Barnett ef al., (1987) señalaron que los aislados de Australia estaban más 

relacionados entre ellos que al aislado canadiense CIYW-Pratt. McKern ef al., 

(1993) por su parte, encontraron que los aislados norteamericanos tenían más 

relación con los aislados australianos que con el aislado canadiense. 

Recientemente Sasaya et al., (1997), proponen que los dos grupos de aislados 

provenientes de Japón y descritos en su trabajo pertenecen a razas diferentes 

dentro de CIYW. En relación con variabilidad biológica (diferentes fenotipos 

de síntomas), Sasaya et al., (1997) determinaron que la reacción en la planta 

inoculada dependía del aislado y huésped utilizado. Inoculando el mismo 

aislado, únicamente se observó mal formación del follaje en plantas de 

Chenopodium amaranticolor y C. quinoa y no en Nicotiana benthamiana, N. 

Clevelandii, Vicia faba o Trifolium repens. En otra evaluación de estos autores, 

se observo que sólo aislados del virus con una alta identidad de secuencias 

fueron capaces de inducir moteado en haba. 

1.4 FAMILIA Li/íeowWcfae 

Los miembros de la familia Luteoviridae son virus cuyo genoma es RNA 

de sentido positivo. Estos virus fueron reconocidos por el Comité Internacional 

de Taxonomía (ICTV) como un grupo de virus de plantas en 1975 (Shepherd, 

et al., 1976). Actualmente en la familia Luteoviridae se reconocen como 

miembros aquellos virus que comparten características en la proteína 
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estructural (CP) y propiedades biológicas; mientras que diferencias moleculares 

de los genes relacionados con la replicación sirvieron para separarlos en el 

ámbito de género (Mayo, 1999). Se han listado 19 especies de Luteoviridae, 

agrupadas en 3 géneros definidos, los Luteovirus con dos especies, Polerovirus 

con cinco y Enamovirus con uno. Un último género definido como "género no 

asignado" que contiene once especies (Hull, 2002). Su nombre es debido a 

que son responsables de enfermedades con síntomas de amarilleamiento 

(Martín et al., 1990a), están limitados a las células del floema, presentes en 

muy bajas concentraciones, no son transmitidos mecánicamente y requieren de 

pulgones para su propagación en una manera circulativa no propagativa 

(Agrios, 1997). 

Los miembros del género Luteovirus infectan solo plantas de la familia 

Graminae, y su miembro tipo es el virus del enanismo amarillo de la cebada 

(Barley yellow dwarf virus, BYDV y sus serotipos MAV y PAV). El género 

Polerovirus tiene miembros que infectan dicotiledóneas y otros a 

monocotiledóneas (Hull, 2002). El género Enamovirus contiene el virus de las 

excrecencias moteadas del guisante {Pea enation mosaic virus, PEMV-1) el 

cual forma parte del complejo de dos virus que causan la enfermedad conocida 

como virosis de las excrecencias de los guisantes. Entre los miembros del 

"género no asignado" encontramos mas especies que entre los tres géneros 

anteriores y algunas presentan especificidad por familias de plantas, como el 

BLRV un patógeno de la familia Leguminosae (D'Arcy et al., 2000). 

1.4.1 Organización genómica de la familia Luteoviridae 

Los miembros de la familia Luteoviridae son virus esféricos cuyo genoma 

es un RNA monocatenario de sentido positivo de 6 kb (Mayo y D'Arcy, 1999). 

Aparte de algunas variaciones que detallamos más adelante, en general los 

miembros de la familia Luteoviridae, presentan un genoma dividido en dos 

bloques separados por una región no codificante (Figura 2). El bloque en el 

extremo 5' contiene las fases de lectura abierta (ORFs) 1 y 2 que codifican 

para las proteínas involucradas en la replicación del virus (RNA Polimerasa 

dependiente de RNA, RdRp). El bloque en el extremo 3' contiene las ORFs 3 4 

y 5. La ORF 3 codifica para la proteína de la cápsida, la ORF 5 para la 
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transmisión por pulgones y la ORF 4 asociada con el movimiento del virus en la 

planta (Terradot etal., 2001; Hull, 2002). 

En el ámbito de género, los miembros del género Luteovirus presentan 

un genoma del tipo de BYDV-PAV, a los cuales les falta la ORF O , tienen poco 

solapamiento entre el gen ORF 1 y ORF 2 y les falta la proteína VPg. El 

género Polerovirus contiene virus con genoma del virus tipo virus del enrollado 

de la hoja de la patata {Potato leafroll virus, PLRV), los cuales contienen la 

ORF O, tienen un mayor solapamiento entre las ORF 1 y ORF 2 y tiene VPg 

unido al extremo 5'. El género Enamovirus contiene la especie tipo PEMV-1 

(Mayo, 1999), el cual tiene un VPg unido al extremo 5' pero le falta la ORF 4 

(Hull, 2002)( Figura 2). La proteína codificada por la ORF O, encontrado 

únicamente en los Polerovirus, es indispensable para la acumulación del virus 

en la planta (Sadowy et al., 2001), sin embargo no se conoce la función de la 

proteína de la ORF 6 encontrada en el género Luteovirus (Hull, 2002). 

El genoma de algunas de las especies que aún no han sido asignadas a 

un género definido, podría haber evolucionado por recombinación entre 

miembros de diferentes grupos ancestrales de los Luteoviridae o entre otros 

virus (Moonan et al., 2000). El virus del enanismo de la soja (Soybean dwarf 

virus, SbDV) y el virus del enrollado de la hoja de la judía (Bean leaf roll virus, 

BLRV) son ejemplos de esta posible recombinación de virus (Rathjen et al., 

1994; Terauchi et al., 2001; Domier etal., 2002). La comparación genómica de 

las diferentes ORF 1, 2, 3, 4 y 5 en cuatro aislados japoneses (DP, DS,YP y 

YS) y uno australiano (Tas-1) de SbDV con miembros de los géneros 

Polerovirus y Luteovirus, revelaron que su genoma tiene una forma quimérica 

entre los géneros Luteovirus (ORF 1 y 2) y Polerovirus (ORF 3, 4, y 5) 

(Terauchi et al., 2001; Rathjen et al., 1994). Análisis filogenéticos con BLRV 

indicaron una organización genómica similar a Luteovirus, ya que sus proteínas 

no estructurales están relacionadas con las del Luteovirus BYDV-PAV, sin 

embargo sus proteínas estructurales son más similares a la de los Polerovirus 

(Domier etal., 2002). 
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Género Luteovirus (BYDV-PAV) 

0RF1 0RF3 0RF5 
ÜiiiMI 

3'OH 

0RF2 

0RF4 0RF6 

Género Polerovirus (PLRV) 

3'OH 

0RF4 

Género Enamovirus (PEMV-1) 

0RF2 

0RF1 

3'OH 

Figura 2. Organización geonómica de los miembros tipo que constituyen los géneros 
de la familia Luteoviridae. Las cajas representan los marcos de lectura (ORFs) y las 
líneas delgadas las regiones no codificantes. VPg la proteína viral unida 
covalentemente al extremo termina! 5' del RNA. ORFs productos y funciones: 0RF1 y 
0RF2 codifican proteínas involucradas en la replicación; ORFS para !a proteína de la 
CP¡ 0RF4 en el movimiento a la larga distancia; y la fusión de la ORFS y ORFS (salto 
en el codón de parada de la ORFS, Read throught) con la transmisión por pulgones. 
La ORFO de los Polerovirus en la acumulación del virus en la planta. 
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1.4.2 Virus del enrollado de la judía, Bean leafroll virus (BLRV) 

Este virus también se ha denominado como virus del enrollamiento del 

guisante {Pea leaf roll virus) (Tinsley, 1959; Hampton, 1983; Ashby, 1984), 

virus del amarilleamiento apical, Pea top yellows virus, Pea tip yellowing virus 

(Ashby, 1984; Hampton, 1983) y virus del amarilleamiento de las legumbres 

{Legume yellow virus, LYV) (Duffus, 1979). Fue descrito por primera vez en 

guisantes y haba en Alemania por Quantz and Vólk en 1954 (Brunt et al., 

1996). Actualmente está extendido en muchos países de Europa: Holanda, 

Bélgica, Inglaterra (Tinsley, 1959; Cockbain y Gibbs, 1973), Francia (Hampton, 

1983), Italia (Larsen y Webster, 1999) y España (Carazo etal., 1993). También 

ha sido citado en el Oeste Medio (Kaiser, 1972), Egipto (Makkouk etal., 1994), 

Marruecos (Fortass y Bos, 1991) India (Bos, 1982), Estados Unidos (Hampton, 

1983; Damsteegt, 1995) y Australia (Schwinghamer et al., 1999). En España 

este virus fue detectado en plantas de garbanzos con síntomas de 

amarilleamiento en Castilla y León, Badajoz y Córdoba (Carazo et al., 1993) y 

en haba en Baleares, Cataluña y Murcia (Fresno et al., 1997). 

Es un patógeno que causa enfermedades en varias especies de la 

familia Papilionoideae (Brunt et al., 1996), entre las cuales podemos citar el 

trébol blanco (Damsteegt, 1995), trébol rojo {Trifolium incarnatum) y trébol 

subterráneo (Duffus, 1979), guisantes, lentejas (Lens esculenta L.), garbanzo y 

haba (Thottappilly et al., 1977). Bajo condiciones de laboratorio inoculaciones 

de este virus a diferentes huésped, mostraron que la gravedad de síntomas y 

número de plantas positivas al virus, dependía del cultivar inoculado (Cockbain 

y Gibbs, 1973), también diferentes respuesta en cultivares de guisantes se 

citan en la revisión de Ashby (1984). 

Entre los reservónos del virus se han citado la alfalfa y el trébol {Trifolium 

repens L. y Trifolium pratense L.). La alfalfa, a pesar de ser un cultivo 

asintomático, es considerada como la principal fuente de inoculo para cultivos 

de leguminosas susceptibles (Cockbain y Gibbs, 1973; Hampton, 1983). La 

utilización de cultivares tolerantes o resistentes a BLRV en cultivos aledaños a 

campos de alfalfa junto con la realización del primer corte antes del vuelo 
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migratorio de los pulgones, son unas de las recomendaciones para el control 

de este virus (Cockbain y Gibbs, 1973). 

Los síntomas producidos en huéspedes susceptibles tales como judías, 

garbanzos, carillas, lentejas y guisantes se caracterizan por un amarilleamiento 

y enanismo típico de la familia Luteoviridae (Ashby, 1984; Casper, 1988). En 

haba los síntomas de amarilleamiento están unidos a enrollado foliar (Tinsley, 

1959; Ashby, 1984; Casper, 1988). En guisantes los síntomas observados 

pueden ser confundidos con los inducidos por infección por Fusarium spp 

(Tinsley, 1959). 

1.5 GÉNERO Nanovirus 

Los miembros de este género son virus DNA (Randles et al., 2000), 

clasificado hasta el momento dentro de la familia Circoviridae, es el único 

género constituido por virus que infectan plantas. Está formado por cuatro 

especies, teniendo como miembro tipo el virus del enanismo del trébol 

subterráneo {Subterranean clover stunt virus, SCSV) (Randles et al., 2000). 

Las otras tres especies son: El virus del racimo apical del plátano {Banana 

bunchy top virus, BBTV); El virus del amarilleamiento necrótico del haba {Faba 

bean necrotic yellow virus, FBNYV) y el virus del enanismo tenue de la arveja 

{Milk vetch dwarf virus, MDV). BBTV es el agente causal de la enfermedad 

conocida como "Banana bunchy top", la más importante económicamente del 

plátano {Musa spp). Esta enfermedad ha sido reportada en varias partes del 

mundo, incluyendo Australia, Asia, África y el sur del Pacífico (Dale, 1987), 

pero no en las Américas. Los otros tres (FBNYV, MDV y SCSV) infectan 

leguminosas (Katul et al., 1993; Sano et al., 1998; Chu y Helms,1988) y se 

propagan por el mismo vector, Aphis craccivora (Sano eí al., 1998). 

Serológicamente estas tres especies están relacionadas, MDV reacciona con el 

antisuero y con la mayoría de los anticuerpos monoclonales de FBNYV y el 

antisuero para SCSV reacciona pero débilmente con las partículas de FBNYV 

(Randles eí a/., 2000). 

SCSV fue citado por primera vez en 1950 como un patógeno de 

importancia en trébol subterráneo (Brunt et al., 1996); MDV en 1953 de 
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Astragalus sinicus L. (Sano et al., 1998) y FBNYV listado como patógeno de 

leguminosas en Asia menor y Norte de África (Makkouk et al., 1994; Katul, 

1993). 

Al igual que los Luteoviridae son virus limitados al floema y no son 

transmitidos mecánicamente ni por semillas (Chu y Helms, 1988; Harding et al., 

1991; Katul, 1993). Inicialmente los miembros de esta familia por sus 

propiedades biológicas tales como sintomatología (amarilleamiento foliar), 

transmisión por pulgones de una manera persistente y no transmitidos 

mecánicamente, sugirió que podrían ser miembros de la familia Luteoviridae 

(Harding et al., 1991; Katul, 1993; Sano et al., 1998; Matthews, 1982). Un 

ejemplo lo forman FBNYV y BLRV, que presentan síntomas parecidos a campo 

y utilizan los mismos vectores para su transmisión.' Acyrtosiphon pisum y Aphis 

craccivora (Koch) (Katul, 1993). 

1.5.1 Organización genómica de los Nanovirus 

La información genómica del género Nanovirus está distribuida entre 

múltiples moléculas circulares de DNA de 1 kb. Cada una de estas moléculas 

está encápsidada separadamente (Chu y Helms, 1988; Harding et al., 1991; 

Katul et al., 1993). Se han descrito de 6 a 11 diferentes DNAs genómicos para 

los cuatro Nanovirus: 6 para BBTV (Burn et al., 1995), 10 para MDV (Sano et 

al., 1998), 7 para SCSV (Boevink etai, 1995) y 11 para el FBNYV (Timchenko 

etal., 1999) (Figura 3). 

Cada componente de los Nanovirus contiene una mayor ORF que 

parece ser transcrita unidireccionalmente. Cada región codificante es 

precedida por una caja TATA y seguida de una señal Poli A. Poseen una 

región no codificante en la cual se encuentra una estructura en forma de tallo-

bucle "stem-loop" (SL), con un tallo rico en guaninas y citosinas y un bucle rico 

en adeninas y timinas (Sano et al., 1998; Katul et al., 1995; 1997; 1998). El 

bucle es el sitio en el cual se localizan los nueve nucleótidos (AGTATTACC) 

que podrían ser el origen de replicación del circulo de ADN ( Koonin y LIyina, 

1992;Laufsefa/., 1995). 
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Figura 3. Organización genómica del virus del amarilleamiento necrótico del haba 
{Faba bean necrotic yellow virus, FBNYV) perteneciente al género Nanovirus. A. El 
rectángulo sin relleno representa la caja TATA y el rectángulo en negro la señal de Poli 
A. Componentes C1, C2, C7, C9 y C11 codifican proteínas inductoras de la replicación 
(Rep), corrponentes C2, C4, C5, C6, C8 y C10 para proteínas asociadas con otras 
funciones, denominadas de no replicación (no-Rep). B. Estructura en forma de tallo-
bucle "stem-loop" (SL). 

En FBNYV el SL demostró ser la única región común entre todos los 

componentes, pero otras zonas dentro de la región no codificante presentan 
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alta identidad nucleotídica entre algunos componentes. Comparación entre 

secuencias de nucleótidos y de aminoácidos de FBNYV con otros Nanovirus 

(SCSV, BBTV), Circovirus (CFDV, PCV) y algunos miembros de la familia 

Geminiviridae (MSD, BCTV, ACMV), reveló que el tallo-bucle es conservado no 

solo entre los componentes de FBNYV sino también entre todos los Nanovirus 

y que únicamente el bucle es altamente conservado entre los Nanovirus, 

Circovirus y los miembros de la familia Geminiviridae analizados (Katul et al., 

1995; 1997;1998). 

De los 11 componentes en el FBNYV, 5 codifican para diferentes 

proteínas iniciadoras de la replicación del genoma (Rep) C1, C2, C7, C9 y C11 

(Katul et al., 1997, 1998 ). Cada una de estas proteínas es capaz de iniciar la 

replicación de la molécula de ADN por la cual fue codificada, pero solamente la 

proteína codificada por el componente C2 es capaz de iniciar la replicación de 

los otros seis componentes del genoma "master rep". Los componentes C3, 

C4, C5 , C8 y C10 forman el grupo que codifica para proteínas asociadas con 

otras funciones, denominadas de no replicación (no-Rep). El componente C5 

codifica la proteína de la cápsida, el C4 está posiblemente asociado con la 

proteína de movimiento (Katul, 1997) y el CIO con una proteína estimuladora 

de la replicación viral y podría ser un modulador del ciclo celular (Aronson et 

al., 2000). Los C3 y C8 codifican para proteínas con funciones no definidas 

(Katul, 1997). Mediante análisis filogenéticos entre las diferentes especies de 

los Nanovirus se mostró que los componentes C3, C4, C5, C8 y C10 de 

FBNYV presentan mayor relación con los de MDV, intermedio con los de SCSV 

y distante con BBTV, aunque solo dos de estos componentes (C5 y C8) 

superen el 80% de identidad entre ambos virus. Igual comportamiento aunque 

en menor grado se observó entre los componentes C6 y C7 de FBNYV y MDV. 

No se ha encontrado ningún componente asociado a C6 y en SCSV y BBTV 

(Katul et al., 1998). En relación con los componentes que codifican proteínas 

Rep hasta el momento se conoce que C2 de FBNYV comparte una identidad 

de aminoácidos de 97% y 87% con el componente 11 de MDV y el 8 de SCSV 

respectivamente (Timchenko et al., 2000). 
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La comparación de secuencias entre algunos componentes provenientes 

de dos aislados de FBNYV, el egipcio (Evi-93) y el sirio (SV292-88), mostraron 

un 96% de identidad en los componentes C8, C10, mayor del 96% para C7 y 

C9 y un 99 % para el componente C2 (Katul et al., 1998) 

1.5.2 Virus del amarilleamíento necrótico del haba (FBNYV) 

Faba Bean Necrotic Yellow virus (FBNYV) es un virus recientemente 

caracterizado (Katul et al., 1995; 1997, 1998). Hasta el momento son tres los 

aislados citados, sirio (SV292-88) (Katul et al., 1995; 1997; 1998), egipcio 

(EV1-93) (Katul et al., 1998) y etiope (Franz eí a/., 1999), siendo el aislado sirio 

el mejor caracterizado. 

Este virus se encuentra infectando naturalmente cultivos de haba, 

lentejas, judías, carillas, garbanzos, guisantes, leguminosas forrajeras.' alfalfa, 

Melilotas sp., trébol y Vicias spp. (Makkouk et ai, 1992, 1994; Katul et al., 

1993; Franz et ai, 1995). Hasta el momento se han citado un total de 58 

especies de leguminosas como susceptibles a este virus, pero también ha sido 

capaz de infectar miembros de la familia Amarantiíaceae {Amaranthus spp.) en 

condiciones de campo y Stellaria media, bajo condiciones de invernadero 

(Franz ef a/., 1997). 

Su distribución geográfica se encuentra confinada a los países de Asia 

menor y norte de África (Makkouk et ai, 1992, 1994 y Franz et ai, 1997; 

Makkouk ef ai, 2000), presentando en 1993 y 1994 una incidencia de 50,6% y 

62,1% en cultivos de haba en Egipto (Makkouk etai, 1994). 

FBNYV es transmitido por pulgones, citándose hasta el momento Apiíis 

craccivora, Acyrtosiphon pisum y Aptiis fabae como especies capaces de 

transmitir este virus bajo condiciones de laboratorio. Aunque la eficiencia de 

transmisión de A. craccivora y A. pisum varíe de acuerdo con el aislado 

utilizado, A. pisum parece ser el vector más eficiente en estudios de 

inoculación. A. fabae es un vector altamente ineficiente y Myzus persicae no lo 

transmite (Katul etai, 1993; Franz etai, 1998). 
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1.6 DETECCIÓN DE PATÓGENOS VIRALES LIMITADOS AL 
FLOEMA 

La detección de virus limitados al floema requiere de métodos que 

ofrezcan una alta sensibilidad, ya que estos virus por lo general se encuentran 

en bajas concentraciones en la planta huésped. Las Familias Luteoviridae y 

Nanoviridae son ejemplos de este tipo de virus (Casper, 1988; Katul et al., 

1993). 

1.6.1 Detección por ELISA 

Por más de una década, ELISA "Enzime-Linked inmunosorbent assay" 

ha sido el método más ampliamente usado en la detección de virus patógenos 

de plantas (Huí!, 2000). Con virus limitados al floema como es el caso de la 

familia Luteoviridae, el ELISA ha sido una de las pruebas usadas en la 

detección de estos virus (Casper, 1977; Lister y Rochow, 1979; Van den 

Heuvel y Peters, 1989). Sin embargo, su baja sensibilidad (Figueira et al., 

1997) y la posibilidad de reacción cruzada entre miembros de la familia 

Luteoviridae; (Martín, et al., 1990b; D'Arcy et al., 1988) sitúan a la reacción en 

cadena de la Polimerasa (PCR) como un método adecuado para la 

identificación (secuenciación) y detección de luteovirus (Randles y Rathje, 

1995; Robertson etal., 1991; Figueira etal., 1997; Naidu etal., 1997). 

Con el Nanovirus FBNYV, también en su detección se ha usado la 

técnica de ELISA, pero aparte de su baja sensibilidad, se tienen otros 

inconvenientes: FBNYV al parecer presenta gran variabilidad en el ámbito de 

la proteína de la cápsida, revelado por los diferentes perfiles de epítopos entre 

aislados provenientes de varias regiones geográficas. Restringiendo con ello el 

uso de anticuerpos monoclonales, a pesar de presentar mayor sensibilidad que 

los policlonales como fue demostrado por Franz et al., (1996) al conseguir 

detectar el virus hasta en su vector. 

Estudios de detección tanto de miembros de la familia Luteoviridae como 

de FBNYV en su vector han sido realizados inicialmente a través de la prueba 

de ELISA y también se han encontrado algunos problemas de detección. 
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Como por ejemplo que los valores de absorbancia obtenidos son bajos en 

comparación a insectos no virulíferos (Rogov eí al., 1993; Carlebach et al., 

1982) y que en algunos casos no existe correlación entre insectos transmisores 

y resultados del ELISA, como señalado por Franz et al., (1998) en la detección 

de FBNYV en su vector. 

1.6.2 Detección mediante la PCR 

La reacción en cadena de la Polimerasa ha demostrado ser una valiosa 

herramienta en la detección de virus limitados al floema, que tienen una 

distribución no uniforme en la planta huésped y que están presentes en bajas 

concentraciones, debido a la mayor sensibilidad que presenta en comparación 

con otros métodos usados en la detección de patógenos (Robertson et al., 

1991; Figueira et al., 1997; La Notte et al., 1997; Nassuth et al., 2000). Esta 

característica de alta sensibilidad también la hace un método idóneo para la 

detección del virus en el vector (Stevens et al., 1997; Singh, 1999; Singh et al., 

1995). 

La preparación de muestras para ser amplificadas por la PCR en caso 

de DNA o transcripción inversa seguida de la reacción en cadena de la 

Polimerasa (RT-PCR), en caso de RNA, puede incluir la extracción de ácidos 

nucleicos totales, purificación del virus y aislamiento de los ácidos nucleicos o 

inmunocaptura del virus mediante anticuerpos específicos (Nolasco et al., 

1993; Thompson y Dietzgen, 1995). En los miembros de la familia Luteoviridae, 

la purificación del virus por su baja concentración y ubicación en las células del 

floema; requiere el uso de enzimas para destruir la pared celular y gran 

cantidad de material vegetal (Takanami y Kubo, 1979; D'Arcy eí al., 1983; 

Waterhouse y Helm, 1984). La inmunocaptura, si bien requiere menos tiempo 

y reduce el problema de inhibidores de la PCR (Mumford y Seal, 1997; 

Sharman et al., 2000), necesita contar con antisueros específicos que muchas 

veces no están disponibles comercialmente (Robertson et al., 1991). 

La purificación de ácidos nucleicos totales es una práctica utilizada 

frecuentemente con virus limitados al floema para su detección a través de la 

RT-PCR (Robertson eí al., 1991; Rowhani eí al., 1993). Para tal fin, 
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frecuentemente se usa etanol en presencia de un catión monovalente como 

agente precipitante de los ácidos nucleicos. La selección del catión depende 

del objetivo propuesto. El catión litio (Li) en el compuesto de cloruro de litio 

(LiCI), es usado junto con etanol para precipitar RNAs, pero además en 

ausencia de etanol es utilizado para purificar selectivamente RNAs, debido a la 

solubilidad diferencial que presentan estos (Sambrook et al., 1989). El uso de 

LiCI para precipitar RNAs de virus de plantas para RT-PCR ha sido propuesto 

para RNAs de PLRV y el virus del entrenudo corto infeccioso de la vid 

(Grapevine fanleaf virs, GFLV) (Robertson et al., 1991; Rowhani et al., 1993). 

Otros trabajos en los cuales se utilizó LiCI como agente precipitante selectivo 

de RNAs, rindieron una buena cantidad y calidad de RNAs para ser utilizados 

como molde en la RT-PCR (Dahle y Mcferlane, 1993; Wang y Khee, 2001; 

Hosein, 2001). 

1.7 TRANSMISIÓN DE VIRUS DE PLANTAS 

Muchos virus de plantas son transmitidos en la naturaleza, de planta a 

planta, por vectores invertebrados. Los Artrópodos (Urinamia y Crustácea) y 

Nemátoda contienen miembros que son vectores de virus. Dentro del filo 

Urinamia encontramos el subfilo Hexápoda (Insecta) con nueve órdenes que 

contienen miembros que se alimentan de plantas. Dentro de estos nueve 

órdenes, el mayor número de vectores se encuentra en el orden Hemíptera, 

sub-orden Homóptera Los pulgones son los vectores invertebrados que 

transmiten el mayor número de virus de plantas. De 4,000 especies descritas 

de pulgones 192, transmiten 275 virus (Hull, 2002). Los géneros Caulimovirus, 

Nanovirus, Cytorhabdovirus, Nucleorhabdovirus, Alfamovirus, Cucumovirus, 

Fabavirus, Potyvirus, Macluravirus, Sequivirus, Carlavirus, Vitivirus y la familia 

Luteoviridae, utilizan pulgones para su transmisión (Hull, 2002). Muchos de 

estos virus pueden ser inoculados mecánicamente en condiciones de 

laboratorio (Brunt et al., 1996), pero existen algunos que son dependientes de 

su vector para la transmisión e inoculación en su planta huésped (Gray y 

Banerjee, 1999). Este es el caso del género Nanovirus y la familia Luteoviridae 

(Waterhouse et al., 1988; Katul et al., 1993). En algunos miembros de la 

familia Luteoviridae se ha logrado la inoculación del virus mediante la agro-
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inoculación del virus (Leiser eí al., 1992; Lara-Franco eí al., 1999; Mutterer et 

al., 1999) y bombardeo de partículas (Hoffman eí al., 2001; Franz et al., 1999), 

pero la infección provocada a partir de estos métodos, es parecida a la iniciada 

por la transmisión a través de pulgones, ya que el virus vuelve estar 

mayormente limitado al floema y no puede ser transmitido mecánicamente de 

planta infectada a sanas (Mayo et al., 2000). 

1.7.1 Interacción virus-pulgón en la transmisión persistente 
circulativa 

El proceso de transmisión es altamente variable porque interviene 

múltiples factores como son el virus, el vector, la planta y las condiciones 

ambientales (Bourdin etal., 1998). 

En la relación virus-vector se dan dos tipos de interacciones, basadas en 

el sitio del insecto en el cual ocurre esta interacción, considerando también los 

productos virales involucrados en este reconocimiento. En la interacción 

externa el virus es llevado en el estilete (transmisión no persistente) y en el 

intestino posterior (transmisión semipersistente). En ambas transmisiones 

participa la proteína de la cápsida y un componente de ayuda (HP). En la 

interacción interna, el virus circula dentro del insecto (transmisión persistente 

circulativa) y en algún caso puede multiplicarse en el insecto (transmisión 

propagativa persistente). Los productos virales involucrados en ambos 

reconocimientos aún no están bien definidos. Comúnmente la transmisión 

persistente circulativa es la utilizada por virus que inducen síntomas de 

amarilleamiento y enrollamiento en su planta huésped. La familia Luteoviridae 

y el género Nanovirus constituyen los únicos dos ejemplos hasta ahora de virus 

transmitidos de esta manera (Hull, 2002). 

En los virus de transmisión circulativa, las partículas del virus ingeridas 

durante la alimentación pasan a través de las células epiteliales del tubo 

digestivo al hemocele y se difunden en la hemolinfa hasta encontrar las 

glándulas salivares. Una vez dentro del insecto el virión será excretado a 

través de la saliva al huésped durante la siguiente alimentación (Gildow, 1999). 
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Lo expuesto anteriormente es lo que normalmente se espera que ocurra, 

sin embargo, la adquisición del virus por el insecto no da por hecho que este 

pueda ser transmitido a la planta huésped. La membrana del intestino, la 

lámina basal y la membrana del plasmalema, constituyen las tres barreras que 

las partículas virales deberán pasar hasta llegar a la saliva (Gildow y Rochow, 

1980; Gildowy Gray, 1993; Gildow, 1993; Rouzé-Jouan etal., 2001). 

La lámina basal y la membrana del plasmalema son consideradas como 

las barreras más selectivas, ya que en muchos casos miembros de los géneros 

Luteovirus y Polerovirus han sido capaces de atravesar la membrana del 

intestino en vectores eficientes así como también en ineficientes (Gildow, 1999; 

Rouze-Jouan et al., 2001). Por otro lado algunos miembros de la familia 

Luteoviridae pueden penetrar la lámina basal muy lentamente u 

ocasionalmente y esos virus pueden ser transmitidos ineficientemente. 

También Viriones de luteovirus no transmisibles son capaces de atravesar la 

lámina basal pero no son reconocidos por el plasmalema basal y se acumulan 

entre el espacio de la lámina basal y la membrana de la célula (Gildow y 

Rochow, 1980). En el caso de BYDV, el Luteovirus más estudiado, la lámina 

basal y la membrana del plasmalema constituyen las barreras que permite la 

discriminación entre especies de pulgones vectores y no vectores (Gildow y 

Rochow, 1980; Gildow y Gray, 1993). 

Ejemplos de interacción específica vector-aislado del virus se han 

señalado con miembros de la familia Luteoviridae. Watson y Okusanya (1967) 

describen variación entre clones de una misma especie de pulgón. Un clon de 

Apliis craccivora del oeste de África fue capaz de transmitir todos los aislados 

del virus del rosetón del cacahuete {Groundnut rosette virus, GRV) tanto del 

oeste como del este de África, sin embargo un clon del oeste transmitía 

solamente aislados del oeste de África. Lucio-Zavaleta et al., (2001) 

encontraron diferencias en la capacidad de transmisión en cuatro clones de 

Rhopalosiphum padi, provenientes de diferentes huéspedes, utilizando 

diferentes aislados de BYDV-RMV. Algunos de los aislados solo fueron 

transmitidos por dos de los clones y en algunos casos ninguno de los aislados 

pudo ser transmitido por los cuatro clones de pulgones evaluados. En estos 
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ensayos también se describe una variación en la eficiencia de transmisión entre 

especies de pulgones: De 40 a 94% para su principal vector Rhopalosipum 

maidis y de 4 a 25 % para Schizaphis graminum usando en las transmisiones 

diferentes aislados del virus. 

BLRV es otro miembro de la familia Luteoviridae y en el cual también se 

señalan variaciones dependiendo de la especie de pulgón, biotipo y aislado del 

virus usado. Cockain y Costa, (1973); Tinsley, (1959); Thottappilly et al., (1977) 

encontraron variación en la eficiencia de transmisión entre especies de 

pulgones usando diferentes aislados, concluyendo en todos estos trabajos que 

Acyrtosiphon pisum es más eficiente que Myzus persicae, Macrosiphum 

euphorbiae, Aulocarthumn solani y Aphis craccivora. Si bien Acyrtosiphon 

pisum parece ser el vector más eficiente para transmitir el BLRV, Kaiser y 

Schalk, (1973) y Cockbain y Costa (1973) reportaron diferencia en la eficiencia 

de transmisión cuando utilizaron dos biotipos de A. pisum. Variabilidad en la 

respuesta de transmisión también se señala entre BLRV y Aphis fabae. 

Diversos autores: De Fluiter y Hubbeling en 1955; Thottoppilly en 1969 (Ashby, 

1984); Cockbain y Costa, (1973); y en E.E.U.U Thottoppilly (1977; manifestaron 

que Aphis fabae no fue capaz de transmitir aislados de BLRV procedentes de 

Europa y NorteAmerica. Sin embargo, Kaiser, (1972) lo cita como vector en 

Irán. En relación con Megoura vicia ocurre algo parecido a A. fabae, Quantz y 

Volk en 1954 (Tinsley, 1959) y Kennedy et ai., (1962) lo citan como vector de 

BLRV y Cockain y Costa (1973) como no vector. 

Otros ejemplos de interacción específica entre virus-vector los 

encontramos entre el aislado norteamericano SbDV-Va 20 transmitido por 

Acyrtosiphon pisum y Myzus persicae y el japonés SbDV-D por Aulacorthum 

solani (Gildow et al., 2000). Con el Nanovirus FBNYV: Aphis craccivora parece 

ser un vector ineficiente transmitiendo el aislado syrio (Katul et al., 1993); sin 

embargo, con un aislado egipcio, tanto A. craccivora como A. pisum parecen 

ser vectores eficientes, aunque A. pisum sea levemente mejor que A. 

cracc/Vora (Franz ef a/., 1998) . 

El estado morfológico del insecto parece ser también un parámetro 

importante en el proceso de transmisión y la mayoría de los trabajos publicados 
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consideran las ninfas como los vectores más eficientes (Cockbain y Costa, 

1973; Franz et al., 1998). Si bien los adultos ápteros son menos eficientes que 

las ninfas, el número de plantas infectadas por adultos ápteros en algunos 

casos depende del aislado de virus utilizado. Como ejemplo el aislado de 

BLRV proveniente de Medicago sativa L. fue mejor transmitido que el aislado 

de haba, utilizando como vector Acyrtosiphon pisum (Cockbain y Costa 1973). 

1.7.2 Interacción virus-pulgón-huésped 

En los ensayos de transmisión las plantas desempeñan tres funciones, 

como fuente de alimentación para mantener y multiplicar los pulgones, como 

fuente de inoculo del virus y como planta receptora. La eficiencia de 

transmisión puede ser afectada por cualquiera de las funciones que este 

realizando la planta en ese ensayo (Hull, 2002). 

El cambio de especie de planta durante el mantenimiento del pulgón, 

adquisición del virus e inoculación puede afectar el comportamiento del insecto 

y por tanto la respuesta de transmisión En relación con la planta como fuente 

de inoculo, la distribución y la concentración del virus en la planta son factores 

señalados que podrían afectar la eficiencia de adquisición del virus (Hull, 2002). 

Bruyere et al., (1997), sugieren que la baja concentración del virus en la planta 

pudo haber sido uno de los factores que influyó en la pobre transmisión de 

BWYV por su vector Myzus persicae. Igualmente observaron que los mutantes 

del virus inducían síntomas similares a los del tipo silvestre, a pesar que el 

título fuese más bajo, concluyendo que la presencia de un particular Polipéptido 

viral es el responsable de la aparición de síntomas más que la concentración 

del mismo. En otro ejemplo Barker y Harrison (1986) observaron diferentes 

respuestas en la transmisión utilizando dos genotipos de patata como fuente de 

inoculo de PLRV. La transmisión desde el cultivar Pentland Crown (genotipo 

resistente) fue menor que del cultivar susceptible Maris Piper. Resultados que 

fueron asociados también con la concentración del virus en la planta huésped. 

En este mismo trabajo los autores encontraron variación, dependiendo del 

tamaño del material infectado. El 53% de Myzus persicae transmitieron el 

PLRV a Physalis floridana, cuando se utilizo la hoja en la planta y solo un 13% 

cuando se utilizó la hoja separada de la planta. 
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La especie de planta o cultivar como fuente receptora del virus para 

evaluar la eficiencia de transmisión del pulgón, puede variar en su 

susceptibilidad a un virus dado (Hull, 2002). 

1.8 VARIABILIDAD GENÉTICA EN VIRUS RNA 

Estudios realizados mediante el uso de técnicas desarrolladas en 

biología celular y molecular, han permitido apuntar que las poblaciones de virus 

RNAs son heterogéneas, asociando esta característica a una mayor 

adaptabilidad y rápida evolución del genoma RNA (Steinhauer y Holland, 

1987). La heterogeneidad de las poblaciones de virus RNAs está relacionada 

con el concepto de "distribución quasi-especies", que no es más que un 

conjunto de secuencias formada por una secuencia "master o tipo silvestre, a 

partir de la cual deriva un enjambre de mutantes (Eigen et al., 1981). El primer 

reconocimiento que los virus RNAs podían tener esta distribución quasi-

especies, se obtuvo en los años 70 trabajando con el fago QB. Domingo et al., 

(1978) observaron que a partir de 50 pases, un clon proveniente del virus 

"Stock", difería de este en un promedio de uno a dos nucleótidos. Estudios 

posteriores han demostrado la heterogeneidad en poblaciones de un único 

aislado y entre aislados de virus que infectan animales (Dopazo et al., 1988; 

Gojobori etal., 1990) y plantas (Rubio etal., 2001; Kong etal., 2000). 

1.8.1 Diversidad nucleotídica en poblaciones de virus 
vegetales 

La heterogeneidad en las poblaciones de virus RNAs de plantas y 

pararetrovirus ha sido asociada con la posibilidad de error de la RNA 

Polimerasa, durante la replicación del genoma (Roossinck, 1997; Steinhauer y 

Holland, 1987; Simón y Bujarski, 1994). En general el error promedio de la RNA 

Polimerasa se sitúa en 10 "4 por base o un error por genoma (10 kb) 

(Roossinck, M. 1997). A pesar de este alto porcentaje de mutación, se ha 

descrito estabilidad genética, expresada en una baja diversidad nucleotídica 

(distancia genética promedio entre dos secuencias escogidas al azar) tanto 

espacial como temporal en al menos dos miembros del género Tobamovirus: el 

virus del moteado atenuado del pimiento, {Pepper mild mottie tobamovirus. 
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PMMV) y el virus del mosaico verde atenuado del tabaco {Tobacco mild green 

mosaic tobamovirus, TMGMV) y en un Closterovirus: el virus del enanismo de 

las Cucurbitáceas {Cucurbit yellow stunning desorder, CYSDV) (Rodríguez-

Cerezo et al., 1989; Fraile et al., 1996; Rubio et al., 2001). Igualmente baja 

diversidad entre aislados separados geográficamente fue demostrada para el 

virus del pseudo amarilleamiento de la remolacha {Beet pseudo-yellows virus, 

BPYV) y entre aislados de una misma región para el virus del enanismo 

clorótico de la batata {Sweet potato chiorotic stunt virus, SPCSV) (Rubio et al., 

1999;2001;Alicaieía/., 1999). 

Artículos orientados a cuantificar la variabilidad de las poblaciones de 

virus de plantas son escasos en la literatura. La mayoría han sido encaminados 

a determinar únicamente haplotipos entre aislados a través de la comparación 

de secuencias o patrones de Polimorfismo a partir de enzimas de restricción 

(Restriction Fragment Lenght Polimorphism, RFLP) o polimorfismo de 

conformación de una única banda (Single-Stranded Conformation 

Polimorphisms, SSCP) (Koening et al., 1995; Zhou et al., 1998; Deom et al., 

2000; Alicai et al., 1999; Oruetxebarria et al., 2000; Bousaiem et al., 2000; 

Albiachi-Martí et al., 2000). No obstante en la revisión sobre variabilidad de 

virus de plantas de García-Arenal et al., (2001) se realizaron algunos de estos 

cálculos y se resumen los valores de diversidad genética para algunos virus 

pertenecientes a los géneros: Tobamovirus, Potyvirus, Tritimovirus, 

Closterovirus, Crinivirus, Sobemovirus, Luteovirus, Waikavirus, Umbravirus, 

Curtovirus, Begomivirus, un viroide y dos RNAs satélites. Los valores de 

diversidad genética en general son en su mayoría menores a 0,10, 

observándose variabilidad en el grado de diversidad de los diferentes virus 

analizados. Si bien la mayoría fueron valores menores a 0,10, el Potyvirus 

(virus del mosaico de la mandioca, Yam mosaic virus, YMV), el Sobemovirus 

(virus del moteado amarillo del arroz. Rice yellow mottie virus, RYMV), el 

Begomovirus (virus del rizado de la hoja del algodón, Cotton leaf curl virus, 

CLCuV) y un RNA satélite del virus del mosaico del pepino, Cucumber mosaic 

virus, CMV presentan valores mayores. En el caso de CMV y algunos 

Geminivirus estos valores han sido asociados con la adaptabilidad de los 

mismos a sus hábitats (Huéspedes) (Roossinck, 1997) No obstante, en 
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poblaciones naturales no parece existir una correlación entre los valores de 

diversidad genética obtenidos y la gama de huéspedes (García-Arenal et al., 

2001). 

Estudios sobre diversidad nucleotídica muestran que esta es aún menor 

en virus de plantas con genoma DNA. En un reciente trabajo con el virus del 

rizado de la hoja del algodón (CLCuVj de Sanz et al., (1999), se observó al 

igual que con virus de genoma RNA, baja diversidad en aislados provenientes 

de diferentes regiones de Pakistán y plantas huéspedes. Los valores 

encontrados son de 0.079 para la proteína de la cápsida, 0.137 para el ORF 

AC1 y de 0.19 para la región no codificante IR. 

Otro parámetro de importancia en el análisis de secuencias, 

especialmente en estudios de evolución es la sustitución nucleotídica 

(substitución de un nucleótido por otro), que puede ser no sinónima (dns) 

(sustitución que altera el codon y que resulta en cambio del aminoácido) o 

sinónima (ds) (sustitución de un nucleótido que cambia el codón, pero no el 

aminoácido) (Li y Graur, 1991). A parte de la información obtenida con cada 

uno de estos valores, el cociente entre ambos valores (dns/ds) nos permiten 

conocer el tipo de selección que opera en el fragmento genómico analizado e 

implicaciones en la dinámica evolutiva de la población. La selección es positiva 

cuando el cociente de cambios no sinónimos sobre los sinónimos es superior a 

1 (significa que los cambios no sinónimos ofrecen mejorar la adaptabilidad de 

la proteína y que la probabilidad de fijación de los cambios no sinónimos es 

mayor que la de los sinónimos). En la selección negativa los valores obtenidos 

están cercanos a cero, indica que la proteina es altamente conservada en el 

ámbito de aminoácidos y valores = 1 corresponde a una evolución neutral 

(Moury et al., 2002). En virus que infectan animales trabajos con estos 

parámetros han sido más estudiados que en virus de plantas (Gojobori et al., 

1990; Ina et al., 1994; Ina y Gojobori, 1994). En virus de vegetales hasta el 

momento los valores dns y ds son variables y no están correlacionados con la 

función de la proteína que codifican, oscilan entre 0.005 y 0.076 para (dns) y 

0.072 y 0.636 para {ds) siendo en general los cambios sinónimos mayores que 

los no sinónimos. Por tanto, la selección negativa (cociente < 1) parece ser la 
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más frecuente entre los genes de poblaciones de virus analizados (García-

Arenal et al., 2001), aunque selección positiva también podría estar actuando 

en algunas regiones del genoma en poblaciones naturales de TMGMV 

provenientes de aislados españoles (Fraile et al., 1996). 

En términos de evolución las dos fuerzas que determinan la estructura 

genética de las poblaciones de virus (presencia y frecuencia de haplotipos) son 

la deriva genética "dirft genetic" y la selección, aunque el efecto de una y otra 

sea muchas veces difícil de distinguir (García-Arenal et al., 2001). 

OBJETIVOS 

Muchas de las medidas comúnmente usadas para el manejo de 

enfermedades causadas por virus transmitidos por pulgones están dirigidas a 

reducir la fuente de inoculo interna y externa, mediante la limitación de la 

dispersión del insecto vector. No obstante, algunas de ellas son menos 

efectivas en enfermedades producidas por virus transmitidos por pulgones de 

una manera no persistente, como es el caso del control químico. En el diseño 

y plantificación de estas medidas es relevante la correcta identificación del 

agente causal, así como de un mayor conocimiento de su interacción con el 

vector y huésped. 

En estos últimos años, el uso de estrategias de control dirigidas al virus 

con procedimientos genéticos ha sido objeto de más investigación. En tal caso, 

el conocimiento de la variabilidad genética y comportamiento evolutivo de los 

virus son parámetros relevantes a considerar al momento de planificar el 

desarrollo de estas nuevas estrategias de control. Como se señala en la 

literatura, BYMV es un virus transmitido por pulgones de una manera no 

persistente, detectado en España como el de mayor incidencia en campos de 

habas y distribuido en varias zonas productoras de leguminosas y diferentes 

huéspedes. Todas estas características hacen de este virus un candidato ideal 

para el estudio de variabilidad y desarrollo de estrategias genéticas para su 

control. 
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En esta tesis nuestro objetivo general lia sido la caracterización de las 

principales virosis transmitidas por pulgones que afectan a las leguminosas de 

grano en España. Los virus estudiados han sido BLRV, un miembro de la 

familia Luteoviridae transmitido de forma persistente circulativa, limitado al 

floema y presente en bajas concentraciones en las plantas huéspedes. El 

Nanovirus FBNYV, cuyo genoma está compuesto de varios círculos de DNA de 

cadena sencilla y transmitido de forma persistente circulativa. El Potyvirus 

BYMV, transmitido de forma no-persistente 

Los objetivos específicos desarrollados en este trabajo fueron: 

I. Caracterización del virus del enrollado de la hoja de la judía (Bean leaf 

roll virus, BRLV) : Detección y puesta a punto de la RT-PCR como técnica 

rutinaria para el diagnóstico en su huésped y vector, sintomatología, interacción 

virus-vector-huésped y distribución geográfica en España. 

II. Detección y caracterización de un nuevo patógeno de las leguminosas 

de grano en España, el virus del amarilleamiento necrótico del haba {Faba 

Bean necrotic yellow virus, FBNYV): Detección serológica y molecular, 

sintomatología, distribución y progreso de la enfermedad e interacción virus-

vector-huésped. 

III.- Estudio cuantitativo de la variabilidad genética del virus del mosaico 

amarillo de la judía {Bean yellow mosaic virus, BYMV): cálculo de distancias 

genéticas, relaciones filogenéticas, diversidad nucleotídica y substitución de 

nucleótidos entre aislados españoles y del banco de genes. 
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2.1 MATERIALES 

2.1.1 Aislados virales 

Los diversos aislados virales fueron obtenidos de infecciones en los 

campos de cultivos de leguminosas de grano en diferentes regiones españolas. 

Se recorrieron siete provincias en cuatro comunidades autónomas durante los 

años de 1998, 1999, 2000 y 2001 (Tabla 2), se recolectaron plantas con 

síntomas virales principalmente amarilleamiento, moteados y enanismo. El 

número de plantas muestreadas dependía del grado de infección visual del 

campo. Aislados virales obtenidos en estos muéstreos se utilizaron para la 

puesta a punto de la RT-PCR en la detección molecular de BLRV, detección 

serológica y molecular por primera vez de FBNYV en España, transmisión, 

descripción de síntomas inducidos y dispersión tanto de BLRV como de 

FBNYV. En los análisis de variabilidad genética de BYMV se escogieron 

aislados al azar de 1000 muestras recolectadas durante 1999 y 2000 en Murcia 

en habas cv. Mucha miel (ver apartado 3.2.2 de Resultados) y aislados 

procedentes de otras zonas y huéspedes (Tabla 3). 

2.1.2 Vectores 

Los pulgones usados en los ensayos de transmisión fueron Myzus 

persicae, Aphis fabae (Cedidos por Dr. Alberto Federes, C.S.I.C Madrid), 

Acyrtosiphon pisum, biotipo verde (recolectado en un campo de lentejas de 

Castilla y León (Salamanca) y el biotipo rosa y Aphis craccivora (Cedidos por el 

Dr Franz, IPO Wageningen, Holanda). Un clon para cada especie fue obtenido 

a partir de un único individuo adulto y una vez establecido cada clon, estos 

fueron mantenidos en diferentes plantas dependiendo de la especie de pulgón 

{A. pisum ambos biotipos, A. craccivora y A. Fabae en habas y Myzus persicae 

en plantas de pimiento), bajo condiciones de invernadero, con temperaturas de 

20.5 ± 5 °C y (12 ± 4) horas de oscuridad y luz. Los clones fueron mantenidos 

transfiriendo individuos adultos a plantas nuevas cada semana. 
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Tabla 2. Muéstreos en cultivos de leguminosas en algunas comunidades autónomas y 
provincias españolas 

Comunidad autónoma 
Murcia 

Castilla y León 

Extremadura 

Andalucía 

Provincia 
Murcia 

Avila 
Valladolid 
Zamora 
Salamanca 
Badajoz 

Málaga: Antequera 

Cultivo ^ 
Haba 
Guisante'' 
Garbanzo 

Haba 

Haba 

Año 
1998,1999,2000 

1999,2000 

1999,2000 

2000,2001 

^ Estos muéstreos se realizaron en plantas con síntomas principalmente de 
amarilleamiento, moteado y enanismo durante los años 1998, 1999, 2000 y 2001. 

" un único campo (1999) para la detección de FBNYV 
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Tabla 3. Aislados españoles ^ de BYMV escogidos al azar para el estudio de 
variabilidad genética 

Número 
de 
muestra 
8 
12 
16 
19 
23 
29 
34 
35 
36 
37 
39 
40 
44 
46 
70 
168 
180 
109 
75 
78 
113 
116 
119 
3y 
4y 
6y 
17 3B 
41 5B 
19 LE 
33 LE 
25Ju1 
48Ju2 
34Ju3 

Año de 
Recolecció 
n 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
1999 
1999 
1999 
1999 
2000 
2000 
2000 

Lugar de 
Recolección 

Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Murcia 
Antequera 
Antequera 
Antequera 
Badajoz 
Badajoz 
Salamanca 
Salamanca 
León 
León 
León 

Huésped 

Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v. Mucha miel 
Haba c.v Mucha miel 
Lenteja 
Lenteja 
Judía canela 
Judía palmeña 
Judía canela 

Código de 
Muestra *" 

MH8 99 
MH12 99 
MH16 99 
MH19 99 
MH23 99 
MH29 99 
MH34 99 
MH35 99 
MH36 99 
MH37 99 
MH39 99 
MH40 99 
MH44 99 
MH46 99 
MH70 99 
MH168 99 
MH180 99 
MH109 00 
MH75 00 
MH78 00 
MH11300 
MH116 00 
MH11900 
AH3 00 
AH4 00 
AH6 00 
BH17 99 
BH41 99 
SLe19 99 
SLe33 99 
LJu25 00 
LJu48 00 
LJu34 00 

^ Aislados procedentes de muéstreos realizados en diferente año, región geográfica y 
huésped. 

" La primera letra hace referencia a la zona geográfica (M) Murcia, (A) Antequera, (B) 
Badajoz, (S) Salamanca, (L) León; la segunda letra y tercera al huésped (H) haba, 
(Le) lenteja, (Ju) judía; los números corresponden al año de recolección (99) 1999, 
(00) 2000. 
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2.2 ANTISUEROS Y CEBADORES 

Para la detección y demás análisis de los virus que se citan en este 

trabajo se utilizaron los anticuerpos que se enumeran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Anticuerpos usados en este trabajo 

Virus a detectar 
BYMV 

BLRV 

FBNYV 

TSWYV 

BWYV 

Anticuerpo y dilución 
Antipoty-Group 

Mezcla de Anti-BLRV monoclonales (mix): (1:400) 

Mezcla de Anti-FBNYV monoclonales (mix): (1:250) 
Anti-FBNYV (577)policlonales: (1:400) 

Antl-TSWV BR-01 policlonales 

Anty-BWYV 07009 policlonales 

Procedencia 
AGDIA 

Cedidos por el Dr. Vetten 

Cedidos por el Dr. Vetten 

LOEWE 

LOEWE 

Los cebadores específicos usados en la amplificación de algunos de 

estos virus se describen en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Cebadores usados en este trabajo 

Virus a 
detectar 

BYMV 

BLRV 

FBNYV 

Cebador 

1985 
1984 

BLRV-5 
BLRV-3 

FBNYV-19 
FBNYV-6 

FBNYV-3 
FBNYV-20 

5' GAGAGAATGATACACATACTGAA 3' 
5' CAAGGTGAGTGGAGAATGATGG 3' 

5' CGAAGATGAAGCCAGGTTCA 3' 
5' TCCAGCAATCTTGGCATCTC 

5' TTATTGTTAAATGTAATTGACCTAT 3 
3' CAGTTGAACATAAACTCTG 3 

5' ATATGGTGGTGGTTTACA 3 
5' AATTAAGAATCCTATCCTCACT 

Tamaño del 
fragmento 

540 

391 

185 

829 

Gen amplificado 

C-terminal y 3 
NCR 

CP 

Componente (5) 

Componente (2) 

Procedencia 

Diseñados por la Dra. Carmen de 
Blas 
(En nuestro laboratorio) 

Diseñados por el Dr. R. Larsen 
(USDA.ARS) 

Diseñados por el Dr. Vetten 
(Institu Fur Pfimzen 
Virologie Mikrobiologie und 
Biologishe) 
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2.3 MÉTODOS 

2.3.1 Obtención de ácidos nucleicos totales de material 
infectado. 

Para la extracción de ácidos nucleicos totales a partir de tejido vegetal 

se utilizó el procedimiento descrito por Robertson eí al., (1991) con algunas 

ligeras modificaciones. El material vegetal infectado (0.5 gramos) fue 

homogenizado en bolsas de plástico con 4 mi de tampón de extracción y luego 

esta mezcla distribuida en ocho tubos "eppendorf' vertiendo 500 gl en cada 

uno, correspondiente a (0.5-^8) 62.5 mg de material vegetal infectado. 

Seguidamente fue fenolizada, mezclada, centrifugada y extraída la fase 

acuosa. 

2.3.2 Precipitación de los ácidos nucleicos 

Para la extracción de los ácidos nucleicos contenidos en la fase acuosa, 

evaluamos dos procedimientos. El método 1 es prácticamente la forma común 

de precipitar los ácidos nucleicos totales, el cual consiste en utilizar etanol 

absoluto y un catión monovalente (acetato de sodio 0.3 M). El método 2 añade 

una fase suplementaria, el uso de cloruro de litio (LiCI) anterior a la 

precipitación con alcohol mas acetato de sodio, como un agente precipitante 

selectivo de RNAs de mayor peso molecular. 

En el método 1 la precipitación de los ácidos nucleicos totales, se 

realizó agregando a cada tubo 2.5 vol de etanol absoluto más 1/10 vol de 

acetato de sodio 3M, esta mezcla fue incubada a -80 durante toda la noche y 

Finalmente se precipitaron los ácidos nucleicos mediante una centrifugación 

durante 30 minutos a 14000 rpm a 4 °C. El sobrenadante fue eliminado y el 

precipitado fue lavado con alcohol a 70%, centrifugado durante 10 minutos a 

14000 rpm y el precipitado resuspendido en 30 î l de TE: (Tris-HCL lOmM pH 

8,0;EDTA1mpH8,0). 

En el método 2 a cada tubo "eppendorf' conteniendo el sobrenadante 

proveniente de la fenolización se le agrego LiCI a una concentración final de 2 
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M. La mezcla fue incubada a 4 °C durante toda la noche y los RNAs virales 

concentrados mediante una centrifugación a 14000 rpm durante 10 minutos. El 

sedimento se resuspendió en 250 |j,l de TE y se continuó con la precipitación tal 

y como se describió con el método 1. 

2.3.3 Análisis virales 

2.3.3.1 Detección de BLRV por RT-PCR 

Para la síntesis del cDNA y amplificación del DNA de BLRV por PCR 

utilizamos como referencia el procedimiento propuesto, para la detección de 

otros miembros de la familia Luteoviridae, por Robertson et al., (1991). En 

nuestro caso usamos cebadores específicos a BLRV, (BLRV 3 y BLRV 5) que 

se describen en la tabla (5) y en la reacción de la transcripción inversa se 

colocaron 2 ul del extracto de ácidos nucleicos o RNAs totales, correspondiente 

a 4,17 mg de tejido vegetal infectado. Para la amplificación del DNA se 

utilizaron 10 ul de la reacción de la RT y el termociclador fue programado para 

25 ciclos, de 15 segundos a 94 °C, 2 minutos a 64 °C y 10 min a 72 °C, 

Precedida de una desnaturalización a 94 °C durante 2 minutos y finalizada con 

una elongación a 72 °C durante 10 minutos (Comunicación personal del Dr. R. 

Larsen, United States Department of Agriculture (USDA), Agricultural Research 

Service (ARS), U.S.A). El fragmento amplificado fue analizado por 

electroforesis utilizando 10 |jl de los 50 |jl de reacción en un gel de agarosa al 

1% en IX TBE seguido de una tinción con bromuro de etídio durante 30 

minutos. 

2.3.3.2 Detección y obtención del clon de 504 nt correspondiente a 417 nt 
de C- terminal del gen de la CP v 108 nt de la 3'NCR de BYMV 

Para la obtención de un fragmento de 525 nt del genoma de BYIVIV, que 

corresponde a 417 nt de la región C-terminal del gen de la CP y 108 nt de la 

3'NCR (Figura 1), se utilizó el método de IC-RT-PCR. 
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Figura 1. Representación esquemática del segmento amplificado del RNA genómico 
de BYMV, correspondiente a la región C-terminal del gen de la CP y terminal no 
codificante del extremo 3". 

Para la inmunocaptura las placas fueron tapizadas con 30 |al/pocillo de 

un anticuerpo monoclonal anW-Potyvirus (AGDIA), diluido en tampón carbonato 

0,05 M pH 9,6 a la concentración recomendada por la casa comercial. El 

extracto conteniendo el virus fue preparado a partir de 0.5 gramos de tejido 

vegetal infectado macerado en 4 mi de tampón de extracción (Tris-HCI 0,5 M 

pH 8,3, Polivinilpirrolidona-40 (PVP-40) al 2%, Polietilenglicol-6000 (PEG-6000) 

al 1%, NaCI 150mM, Tween-20 al 0,05%, NaNs 3mM) en bolsas de plástico. El 

extracto fue cíarificado mediante una centrifugación a 5000 rpm por 5 minutos y 

30 ^1 de este extracto fue agregado a cada pocilio e incubado por cuatro horas 

a 37 °C. La RT se llevó a cabo en las placas de Poliestireno, para ello 

agregamos a cada pocilio una mezcla de 10 ^1 conteniendo (tampón MMLV-RT 

5X, lOu/pi MMLV-Rtasa, 1(4.M cebador (1985), mezcla de desoxinucleótidos 

(dNTPs) 1 mM y H20 DEPC). Las placas se incubaron por una hora a 37 °C y 

finalmente esta mezcla fue extraída de los pocilios y pasados a tubos para PCR 

(Tubos PCR-02-C 0,2 mi Axygen). Esta última reacción se realizó en 50 \i\ 

totales conteniendo 10 ^1 de la reacción de transcripción inversa, tampón 10X 

de la Polimerasa, 2 mM de MgCI2, 0.2 ^M de cebador (1984) y 1,25 u/DNA 

Polimerasa). Para la amplificación la mezcla recibió 32 ciclos de 30 segundos 

a 94 °C, 1 minuto a 52 °C y 1 minuto a 72 °C, precedidos de dos ciclos de 94 

44 



Materiales y Métodos 

°C durante dos minutos, 1 minuto a 52 y un minuto a 72 °C y un periodo de 

finalización de 30 segundos a 94 °C, 1 minuto a 52 °C y 5 a 72 °C. 

Previo a la ligación del fragmento amplificado, este fue purificado de un 

gel de agarosa 0.8% en TBE 1%, utilizando el kit BIOCLEAN para purificación 

de bandas de DNA (Biotools). Las condiciones e instrucciones a seguir fueron 

las descritas por la casa comercial. Una vez purificado el fragmento, este fue 

ligado utilizando como vector el plásmido pGEM-T-easy (Promega) (3015bp), 

aprovechando las colas "A" dejadas por la DNA Polimerasa durante la PCR. 

Esta reacción se realizó en un volumen de 10 ul en total. Las cantidades y 

condiciones de incubación fueron las recomendadas en el Kit. 

En la preparación de las células competentes se siguió el método 

descrito por Sambrool< et al., (1989) y para ello se utilizó la cepa de E. coli DH5 

dada su alta frecuencia de transformación. La identificación de colonias 

bacterianas que contenían el plasmado recombinarte se realizó mediante el 

método de K-complementación (colonias de color banco), agregando substrato 

IPTG (Isopropil-B-D-tiogalactopiranósido) (200mg/ml) y de 5-bromo-4-cloro-3-

indolil-B-D-galactopiranósido ( X-gal) ( 20mg/ml ) sobre el medio de cultivo 

(Sambrool^ et al., 1989). La estructura del plásmido se verifico mediante 

análisis de restricción a partir de minipreparaciones de plásmido siguiendo el 

protocolo descrito (Zhang et al., 1988). En la purificación del plásmido 

recombinante usamos RNAsa (10 mg/ml) 1pl/50pl de TE conteniendo el 

plásmido, incubado durante una Inora a 37 C, luego resuspendido con fenol 

más alcohol isoamilico (v/v) y finalmente precipitado con etanol. La 

secuenciación se realizó en un secuenciador automático usando los cebadores 

universales T7 y SP6. 

2.3.3.3 Detección de BLRV, TSWV y BWYV mediante ELISA 

Para la detección serológica de BLRV utilizamos un ELISA Indirecto 

(Koening , 1981), para TSWV y BWYV un ELISA-DAS (Clark y Adams, 1977), 

usando para ello los anticuerpos que se describen en la Tabla 3. Para el 

ELISA indirecto el anticuerpo fue diluido en tampón conjugado (Tampón fosfato 

20 mM pH 7,4; NaCI 150 mM; KCL 3 mM; NaNa 3 mM, Tween-20% al 0,05 más 
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PVP-2% y seroalbumina bovina al 0,2%) y en tampón carbonato 0,05 M pH 9,6, 

para el ELISA-DAS, siguiendo las recomendaciones descritas por la casa 

comercial o proveedor (Tabla 3). Las muestras (1:10) fueron homogenizadas 

en tampón para ELISA Indirecto (Tampón carbonato 0,05 M pH 9,6 

conteniendo PVP al 1%) o en tampón de extracción para el ELISA-DAS. Para 

el revelado se uso el substrato p-nitrofenil fosfato (Img/ml de solución de 

dietanolamina al 10 % pH 9,8) y las muestras se consideraron positivas cuando 

el valor de absorbancia (405 nm) obtenido superaba en tres veces el valor 

medio obtenido de los controles negativos. 

2.3.4 Detección de FBNYV mediante ELISA-TAS 

Para dar inicio a una serie de pruebas y detectar la presencia de FBNYV 

en España, inicialmente se realizaron detecciones de muestras, mediante un 

TAS-ELISA utilizando en el tapizado de las placas un anticuerpo Policlonal y 

como segundo anticuerpo una mezcla de anticuerpos monoclonales (Tabla 4). 

En todas las reacciones utilizamos 100 ^\ por pocilio y las muestra 

fueron maceradas 1:10 en tampón PBS-T (tampón fosfato 20 mM pH 7,4; NaCI 

150 mM, KCI 3 mM, NaNs 3 mM) conteniendo 0.05 % de Tween 20 e 

incubadas durante toda la noche a 4 °C. El anticuerpo Policlonal fue diluido en 

tampón carbonato 0,05 M pH 9,6 1:400 e incubado durante 4 horas a 37 °C y la 

mezcla de anticuerpos monoclonales en PBS-T a 1:250 e incubadas durante 2 

horas a 37 °C. Para el revelado de la reacción se utilizó substrato substrato p-

nitrofenil fosfato (Img/ml de solución de dietanolamina al lO % pH 9,8). 

2.3.5 Ensayos de transmisión 

Los ensayos de transmisión fueron realizados en una cámara FISONS 

modelo 60063/THTL, con una temperatura de 22 + 3 °C y con 16 horas de luz y 

8 de oscuridad. Los insectos a utilizar como vectores en los diferentes ensayos 

de transmisión fueron las progenies obtenidas a partir de 10 individuos adultos 

colocados sobre plantas libres de virus y dejados allí para su reproducción 

durante cinco días. 
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2.3.6 Análisis filogenéticos 

En el análisis filogenético se incluyeron los aislados de BYMV de origen 

español (Tabla 3) y los aislados presentes hasta ese monriento en el banco de 

genes (Tabla 6). El alineamiento múltiple se realizó usando el programa 

CLUSTAL IX (Higgins y Sharp, 1988; 1989), a partir de la identidad nucleotídica 

encontrada entre ellas. Las distancias genéticas entre secuencias fueron 

estimadas utilizando el método de dos parámetros de Kimura (Kimura, 1980) y 

la estructuración de los aislados en árboles filogenéticos mediante el método 

del vecino más próximo (NJ) (Salto y Nei, 1987 ), ambos métodos incluidos en 

el programa CLUSTAL IX. Los árboles fueron visualizados usando el programa 

TREEVIEW (Crozier etal., 1996). 

2.3.7 Diversidad nucleotídica poblacional y substitución de 
nucleótidos 

La diversidad nucleotídica poblacional (valor K: promedio de la distancia 

genética entre dos secuencias escogidas al azar) fue estimado a partir del 

cálculo de las distancias entre secuencias de los aislados analizados por el 

método de dos parámetros de Kimura (1980). 

Para calcular la tasa (cociente r) de substitución sinónima y no sinónima 

se utilizaron dos métodos, el descrito por Pamilo Bianchi (1993) y Li (1993), 

abreviado como PBL y el método propuesto por Nei y Gojobori (1986). El 

programa usado fue el "Matdisli" de Andrei Zarkikh de la Universidad de Texas, 

Houston, U.S.A) y el "dist 1 & 2" descrito por Yasuo Ina (Nacional Institute of 

Genetics, Mishima). 
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Tabla 6 Aislados de BYMV • 

N. de Muestra 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
1 
2 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Núm. de acceso 

X81124 
AF434661 
X53684 
AF192781 
AF185960 
AB041972 
API 85962 
AF192782 
D00490 
D28819 
AB029436 
AB029439 
AF192783 
API 85961 
AB029438 
U47033 
S77515 
D89545 
ABO41970 
AB029437 
AJ289199 
D00604 
AF169247 
AB041723 
S71232 
AB041971 
X63358 
D83749 
AB029440 
AB029435 
AJ89200 

Lugar de recolección 

Australia 
Australia 
Holanda 
Australia 
Australia 
Japón 
Australia 
Australia 
U.S.A 
Japón 
Japón 
Japón 
Australia 
Alemania 
Japón 
Australia 
Australia 
Japón 
Japón 
Japón 
Holanda 
Japón 
África 
Japón 
Australia 
Japón 
Holanda 
Japón 
Japón 
Japón 
Holanda 

^ Aislados procedentes del banco de genes (Junio-2002) e incluidos en el análisis de 
variabilidad de BYMV junto a los aislados españoles 
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3. RESULTADOS 





Resultados 

3.1 CARACTERIZACIÓN DEL VIRUS DEL ENROLLADO DE LA 
HOJA DE LA JUDÍA "Bean leafroll virus", BLRV 

3.1.1 Detección de BLRV en el huésped por RT-PCR 

3.1.1.1 Métodos de precipitación de ácidos nucleicos totales 

Para detectar BLRV en su huésped, comparamos dos métodos de 

precipitación de los ácidos nucleicos totales de la planta, incluyendo los RNAs 

virales. En ambos métodos partimos de 62,5 mg de tejido vegetal infectado y 

positivo a BLRV mediante un ELISA indirecto, el cual denominamos aislado 

BLRV-43. En el método 1 se realizó una precipitación de los ácidos nucleicos 

totales mediante dos volúmenes de etanol conteniendo un catión monovalente, 

que es la forma tradicional de precipitar ácidos nucleicos. En el método 2, 

antes de la precipitación tal y como se describe en el método 1, llevamos a 

cabo una separación de RNAs de alto peso molecular, usando LiCI 2 M como 

agente precipitante selectivo. La eficiencia de precipitación de los RNAs virales 

por ambos métodos, se evalúo mediante su utilización como molde para la 

transcripción inversa (RT) y posterior reacción en cadena de la Polimerasa 

(PCR). 

Usando para la RT-PCR cebadores específicos para BLRV y su 

posterior análisis de electroforesis del producto amplificado, observamos que 

solamente en las muestras en las cuales se realizó la precipitación de los RNAs 

virales con LiCL 2 M, había producto de PCR del tamaño esperado de 391 pb. 

En muestras no tratadas con LiCI 2 M no se obtuvo amplificación, e iguales 

resultados se observaron en los controles negativos sin molde viral (Figura 5). 

Para verificar que las bandas observadas eran producto de la 

amplificación, estás bandas fueron purificadas, clonadas y secuenciadas. La 

comparación de las secuencias obtenidas con las secuencias del banco de 

genes, indica que el producto de RT-PCR amplificado era de origen viral y que 

presentaba una identidad nucleotídica de 98.72% y de 98.475% con los 

aislados AF441393 y X53865 del BLRV respectivamente (Figura 6). 
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Figura 5. Análisis por electroforesis en gel de agarosa de los productos de RT-PCR, 
usando cebadores específicos para BLRV y como molde ácidos nucleicos totales 
(método 1) y RNAs totales (método 2) de planta de haba infectada con el aislado 
BLRV-43. (1) planta sana; (2) y (3) muestras precipitadas por el método2, (4) Marcador 
de peso molecular 1Kb " ladder"; (5) y (6) precipitadas por el método 1. 

10 20 30 
4 3 CCAAGATCAAGCCAGGTTCACGAATTCGTA 

AF AACAAATCTCGAGGAGGAAATGGATTTGCCCGAAGATCAAGCCAGGTTCACGAATTCGTA 
3220 3230 3240 3250 3260 3270 

40 50 60 70 80 90 
4 3 TTCTCTAAGGACAACCTCAATGGAAACTCCAAGGGAAGTATCACGTTCGGGCCGTCTCTA 

AF TTCTCTAAGGACAACCTCAATGGAAACTCCAAGGG7VAGTATCACGTTCGGGCCGTCTCTA 
3280 3290 3300 3310 3417 3330 

100 110 108 130 140 150 
4 3 TCAGAGTGCAAGCCGCTCGCAGATGGTATACTCAAGGCCTACCATGAGTATAACATCACG 

AF TCAGAGTGCAAGCCGCTCGCAGATGGCATACTCAAGGCCTACCATGAGTATAATATCACG 
3340 3350 3360 3370 3380 3390 

160 170 180 190 200 210 
4 3 AACGTCGAGCTGGCGTACATCACCGAGGCCTCTTCCACCTCCTCAGGTTCCATCGCTTAT 

AF AACGTCGAGCTGGCGTACATCACCGAGGCCTCTTCCACCTCCTCAGGTTCCATCGCTTAT 
3400 3410 3420 3430 3440 3450 

220 230 240 250 260 270 
4 3 GAACTCGATCCTCACCTCAAGAACACAAC7\ATCCAGTCCAAAATTAACAAATTCAGCATC 

AF GAACTCGATCCTCACCTCAAGAACACAACAATCCAGTCCA7\AATTAACAAATTCAGCATC 
3460 3470 3480 3490 3500 3510 

280 290 300 310 417 330 
4 3 ACCAAGTCTGAGAAGAAAAAGTTCTCTCGG7\AGGCTATCAATGGACAGGCATGGCACGAC 

AF ACCAAGTCTGAGAAGAAAAAGTTCTCTCGGAAGGCTATCAATGGACAGGCATGGCACGAC 
3520 3530 3525 3550 3560 3570 

340 350 360 370 380 390 
4 3 ACTTCAGAGGACCAATTCAGGATTCTCTATGAAGGAAACGGAGATGCCAAGATTGGTGGA 

AF ACTTCAGAGGACCAATTCAGGATTCTCTATGAAGGAAACGGAGACGCCAAGATTGCTGGA 
3580 3590 3600 3610 3620 3630 
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43 T 

AF TCGTTCAGAGTCACTATCAAGGTATTAACTCAGAATCCAAAATAGGTAGACGGAGAACCG 
3640 3650 3660 3670 3680 3690 

Figura 6. Comparación de la secuencia obtenida del fragmento amplificado por RT-
PCR del aislado BLRV-43 (43), con la secuencia parcial del gen de la proteína de la 
cápsida del aislado AF441393 (AF) del BLRV mediante el programa FASTA. 

3.1,1.2 Optimizacíón de la cantidad de RT para la realización de la PCR 

Una vez observado que la cantidad y calidad de los RNAs totales, 

precipitados con LiCI 2M era lo suficientemente buena para ser utilizada en una 

reacción de RT-PCR, el siguiente objetivo fue determinar la cantidad óptima de 

producto de la RT que permitiese detectar con precisión la presencia de BLRV, 

tanto usando el aislado BLRV-43 como en otras plantas de haba en las cuales 

se habían observados síntomas parecidos a los observados en la planta 

infectada con el aislado denominado previamente BLRV43. 

Las cantidades a evaluar como molde para la reacción de PCR fueron 2, 

10, 15 y 30 |al de la reacción de RT. Igualmente para conocer si la falta de 

amplificación por la PCR de las muestras precipitadas por el método 1 era el 

resultado de una baja cantidad de RT, se decidió incluir las mismas cantidades 

de RT provenientes de muestras precipitadas con este método. 

Los resultados obtenidos mostraron que solo había amplificación del 

tamaño esperado en las muestras conteniendo 10, 15 y 30 )al de los RNAs 

precipitados con el método 2 y con 30 )J,I cuando el producto de la RT usado 

provenía de la precipitación del método 1 (Figura 7) (Figura 8). 
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1 

Figura 7. Electroforesis en gel de agarosa de los productos de PCR, amplificados a 
partir de diferentes cantidades de la reacción de RT: 2, 10, 15 y 30 Ĵl. RT proveniente 
de RNAs totales precipitados con el método 2 de habas infectadas con el aislado 
BLRV-43. (1) planta sana; (2) control positivo (10 pl de RT de muestras precipitadas 
por el método 2), (3) 2 pl; (4) 10 pl; (5) 15 pl; (6) 30 pl (7) Marcador de 1 kb "Ladder 
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Figura 8. Electroforesis en gel de agarosa de los productos amplificados por PCR 
utilizando diferentes cantidades de la reacción de RT, proveniente de RNAs totales 
precipitados con el método 1 de haba infectada con el aislado BLRV-43. (1) planta 
sana; (2) control positivo, 10 pl de RT proveniente de muestras precipitadas con el 
método 2; (3) 2 pl; (4) 10 pl; (5) 15 pl; (6) 30; (7) marcador de peso molecular de 1 KB 
"Ladder". 

Para confirmar que las tres cantidades de RT provenientes de RNAs 

totales precipitados con el método 2, también se podían usar para detectar 

BLRV en otras plantas de haba sintomáticas, se continuaron haciendo 

detecciones al resto de plantas maestreadas en la reglón Murcia y observamos 

que a excepción de 10 ul que fallaba con algunas muestras, 15 y 30 pl de 

reacción de RT siempre amplificaban el producto esperado en las mismas 

muestras. De acuerdo con estos resultados decidimos utilizar 15 pl de la 

reacción de RT y preparar la muestra precipitando los RNAs totales mediante el 

método 2. 
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Considerando que un procedimiento de extracción y precipitación de 

ácidos nucleicos puede funcionar bien con algunos huéspedes no así con otros 

y extendiendo este pensamiento a la metodología a seguir en la detección por 

RT-PCR, nos propusimos determinar si el procedimiento y la metodología 

puesta a punto para la detección por RT-PCR podían ser empleadas con otras 

especies de plantas íiuéspedes del BLRV. Para ello se analizaron plantas con 

síntomas de amarilleamiento y que habían dado valores positivos altos (en 

promedio 9 veces mayor al promedio de los controles negativos) para BLRV 

mediante la prueba de ELISA. Tanto plantas de garbanzos, guisantes, habas 

forrajeras y habas para consumo en verde fueron analizadas por RT-PCR. El 

resumen de algunos de los resultados se muestran en la Figura 9, donde 

podemos observar que se obtuvo amplificación en todas las plantas analizadas, 

no así en plantas sanas usadas como control negativo. Aunque no realizamos 

una evaluación cuantitativa, la intensidad de las bandas en este ensayo y otras 

detecciones realizadas parece indicar que en las habas forrajeras se acumula 

mayor cantidad de virus que en los otros huéspedes analizados. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

• ' • • ' • " ' ' '' . , . ' »• "> ** ^ " ' i . ' V ••* "i S * * ' 

5 0 0 p b ,'•,, -̂ • .* ' ' r * \ j ' •• * V * J 5 5 
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Figura 9. Electroforesis en ge! de agarosa de los productos amplificados por RT-PCR a 
partir de diferentes huéspedes del BLRV: (1) marcador de peso molecular de 1 KB 
"Ladder"; (2) y (3) garbanzos provenientes de Castilla y León; (4) y (5) guisantes 
inoculadas en el laboratorio; (6) planta sana; (7), (8) y (9) habas forrajeras de 
Antequera; (10) haba cv. Muchamiel de Badajoz; (11) control positivo (BLRV-43). 
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3.1.2 Detección de BLRV en el vector por RT-PCR 

Para desarrollar este objetivo los RNAs virales en el insecto vector 

{Myzus persicae) fueron precipitados por el método 2 y las condiciones para la 

RT-PCR fueron las mismas que para la detección de BLRV en el huésped. 

Debido a que el peso del material a analizar en este caso era menor que el del 

huésped vegetal, se usaron solo 300 pl de tampón de extracción durante la 

maceración, un volumen igual de fenol y LiCI a una concentración final de 2 M. 

La detección la realizamos en grupos de cinco y diez pulgones, que fueron 

alimentados en plantas de haba infectadas con BLRV. Igualmente evaluamos 

una estrategia para detectar BLRV en un único pulgón, que consistió en hacer 

extracción de los RNAs totales a partir de pulgones alimentados en plantas 

libres de virus más un pulgón alimentado en una planta infectada con BLRV, 

consiguiendo así más material que podría ayudar a la precipitación con LiCI de 

los RNAs de BLRV del pulgón teóricamente virulífero. En los primeros 

experimentos los pulgones eran macerados en tubos "eppendorf'; pero dado 

que muchas veces el material se quedaba adherido al palillo, decidimos utilizar 

en posteriores ensayos pequeñas bolsas de plástico. 

Los resultados en estos experimentos mostraron que era posible 

detectar el virus en grupos de 5 y 10 pulgones alimentados sobre plantas 

enfermas y también en aquellos en los cuales mezclamos pulgones con virus y 

sin virus. En la figura 10 podemos observar bandas del tamaño esperado en 

todas las muestras, aunque la mayor intensidad de producto amplificado se 

observó en aquellas muestras en las cuales se utilizaron únicamente pulgones 

provenientes de plantas enfermas. No se observó amplificaciones en las 

muestras provenientes de insectos alimentados en plantas sanas. Esta 

metodología fue posteriormente usada para evaluar la eficiencia de transmisión 

utilizando otros vectores. 

56 



Resultados 
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Figura 10. Electroforesis en gel de agarosa de un fragmento del BLRV obtenido por 
RT-PCR a partir de pulgones Myzus persicae alimentados en plantas infectadas. (1) 
control positivo (aislado BLRV-43); carriles (2) y.(3), diez pulgones alimentados en 
planta infectada; (4) y (5) mezcla de un pulgón alimentado en planta infectada y nueve 
en planta sana; (6), (7) y (8) grupo de cinco pulgones alimentados en planta infectada; 
carriles (9) y (10) un pulgón alimentado sobre planta enferma y cuatro en planta sana; 
carril (11) marcador de peso molecular de 1Kb;carril (12) pulgones alimentados en 
plantas sanas. 

3.1.3 Síntomas en plantas positivas a BLRV 

En esta sección trataremos de describir los síntomas observados en 

campo en plantas positivas a BLRV. Las plantas en las cuales describimos y 

comparamos su sintomatología son haba cv. Muchamiel, habas forrajeras y 

garbanzos. También hacemos referencia a la sintomatología en plantas de 

haba cv. IVIuchamiel y guisantes inoculados en e l laboratorio. 

En general observamos que las plantas de haba positivas a BLRV se 

caracterizaron por presentar amarilleamiento foliar, hojas de consistencia 

coriácea y enrolladas hacia arriba estos síntomas independientes del cultivar 

infectado, haba cv. Muchamiel (Figura 11A y B) o haba forrajera (Figura 12A y 

B). Sin embargo, también se observaron algunas diferencias dependiendo del 

cultivar de haba infectado. En haba cv. IVIuchamiel las plantas positivas a 

BLRV presentaban un amarilleamiento pero intervenal en todo el follaje, a 

diferencia de las habas forrajeras que mostraban un amarilleamiento más 

generalizado (Figura 11A y 12A). Además en el caso de haba cv. Muchamiel 

otros síntomas visibles fueron hojas superiores pequeñas y arrugamiento 

(Figura 11C Y D ) respectivamente. 
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En garbanzos los síntomas en el follaje se caracterizaron por un 

amarllleamiento generalizado en toda la planta (Figura 13A). Al igual que en 

haba cv. Muchamiel, este amarilleamiento se localizó en los espacios 

intervenales (Figura 13B). 

En cuanto a los síntomas en inoculadas provenientes de los ensayos de 

transmisión (Capítulo de Resultados), en plantas de haba se observó 

amarilleamiento, hojas coriáceas y enrolladas hacia arriba (Figura 14A1 y A2), 

síntomas que son similares a los descritos en campo, mientras que en 

guisantes los síntomas fueron amarilleamiento de los brotes, arrugamiento, 

deformación foliar y enanismo (Figura 14B1 y B2). 
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Figura 11. Síntomas observados en plantas de campo de Vicia faba L. haba cv. 
Muchamiel positivas a BLRV (A) amarüleamiento intervenal; (B) enrollado hacia arriba; 
(C) hojas pequeñas; (D) arrugamiento de las hojas. 
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Figura 12. Síntomas observados en plantas de campo de Vicia faba L. forrajera 
positivas a BLRV (A) hojas superiores mostrando un fuerte enrollado hacia arriba; (B) 
hojas inferiores presentando amarilieamiento. 
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( B ) 

Figura 13. Síntomas observados a campo en garbazos positivos a BLRV. (A) 
amarillea miento generalizado del follaje (B) amarilleamiento intervena!. 
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(B2) 

Figura 14. Síntomas producidos por BLRV en habas y guisantes inoculadas bajo 
condiciones controladas usando como vector A. pisum. Fuente de inoculo haba 
forrajeras (A) haba cv. Muchamíei;(1) hojas coriáceas y amarillentas (2) hojas 
enrolladas hacia arriba; (B) guisantes (1) brotes arrugados, deformados y enanismo de 
ía planta (2) amarilleamiento. 
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3.1.4 Experimentos de transmisión de BLRV 

Para determinar la eficiencia de transmisión de BLRV proveniente de 

campos españoles, decidimos evaluar algunas especies de pulgones 

señalados en la literatura como vectores de este virus proveniente de 

diferentes zonas geográficas. Detalles en común para todos los experimentos 

de transmisión se describen en el apartado 2.3.6 de Materiales y Métodos. Las 

modificaciones realizadas se detallan en cada uno de los experimentos y estas 

se fueron originando de los resultados obtenidos durante el desarrollo de estos 

experimentos. 

En un primer experimento usamos como fuente de inoculo del virus 

plantas de habas Muchamiel de la región de Murcia y como vector Myzus 

persicae. Una sección de la planta infectada que incluía brotes, hojas y 

pedúnculo fue colocada en tubos "eppendorf" con agua sirviendo de inoculo 

para los pulgones. El periodo de adquisición fue de 72 horas y luego 96 horas 

para inoculación, se colocaron 10 pulgones por planta de haba sana con dos 

hojas desarrolladas. Después de la inoculación los pulgones fueron retirados y 

las plantas mantenidas en la cámara de crecimiento para su desarrollo. Los 

resultados obtenidos en este primer intento se resumen en la Tabla 7. Ninguna 

de las plantas inoculadas por Myzus persicae resultó positiva en la prueba de 

RT-PCR en la primera y tercera repetición. En la segunda repetición una de las 

plantas resultó ser positiva; sin embargo no fue posible transmitir BLRV a 

plantas sanas utilizando esta como nueva fuente de inoculo. Iguales resultados 

negativos se observaron con pulgones alimentados sobre plantas sanas en las 

tres repeticiones. 
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Tabla 7. Transmisión a de BLRV por Myzus persicae 

Procedencia del 
inoculo (Región de 
Murcia) 

Campo de Cartagena 

Torrepaclieco 

Roldan 

Plantas infectadas/plantas inoculadas 
Repeticiones(n) 

1 

0/10 

0/10 

0/10 

2 

0/10 

1/10 

0/10 

(3) 

0/10 

0/10 

0/10 

^ Como fuente de inoculo se utilizó brotes, hojas y pedúnculo como fuente de inoculo. 
Se colocaron 10 pulgones por planta y tanto la planta infectada como la receptora 
fueron haba cv. Muchamiel. Los periodos de adquisición e inoculación fueron de 72 y 
96 horas respectivamente. 

Para conocer si la falta de transmisión podía deberse al huésped 

utilizado como receptor, se evaluaron otras especies guisantes, garbanzos y a 

su vez habas todos huéspedes a este virus. También consideramos modificar 

el tiempo de adquisición e inoculación del virus. Utilizamos como fuente de 

inoculo plantas de haba procedentes de la región de Murcia, también una 

sección de la planta (brotes, hojas y pedúnculo) y el vector fue Myzus persicae. 

El periodo de adquisición se redujo a 48 horas y se aumentó a 108 horas la 

inoculación. Cinco plantas por especie fueron inoculadas colocando 15 

pulgones por planta. Igual que en el experimento anterior este se repitió 3 

veces y tampoco se obtuvieron plantas infectadas por BLRV. Amplificación del 

fragmento esperado mediante la RT-PCR no se observo en ninguna de las 

plantas inoculadas, además en el caso de las plantas de garbanzos los 

pulgones murieron durante el periodo de inoculación. 

Dado los resultados hasta el momento obtenidos, decidimos observar el 

comportamiento de otro aislado en el proceso de transmisión, para ello usamos 

plantas infectadas de BLRV pero en este caso proveniente de campos de haba 

de Extremadura (Badajoz). En estos ensayos incluimos otra especie de 

pulgón, Aphis fabae, que es muy común en los campos de haba españoles 

pero que según la bibliografía no es vector de los aislados europeos. En este 

experimento modificamos el tamaño de la fuente de inoculo, usando la planta 

entera y cada especie de pulgón fue localizada en la planta utilizando cajitas de 
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cristal. El periodo de adquisición e inoculación fue de 48 y 108 horas 

respectivannente. Se utilizaron 20 pulgones por planta de haba a inocular. 

Los análisis de RT-PCR a partir de estas plantas inoculadas revelaron 

que a pesar de haber usado una planta infectada procedente de otra región y 

otro posible vector, Aphis fabae, no se detectó BLRV en ninguna de las nuevas 

plantas inoculadas. 

Por otro lado es importante resaltar que en estos tres experimentos 

realizados, al analizar mediante RT-PCR la presencia de BLRV en el vector 

{Myzus persicae), siempre se amplificó la banda esperada en algunos de los 

grupos de pulgones analizados, pero no en las plantas. De igual manera se 

analizó la presencia de BLRV en los grupos de Aphis fabae. En la Figura 15 se 

muestra como este pulgón también adquiere el virus aunque no lo transmite a 

nuevas plantas. La eficiencia de Aphis fabae como vector de BLRV había sido 

evaluada anteriormente pero no su capacidad de adquirir el virus. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
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Figura 15. Eiectroforesis en geles de agarosa de productos de RT-PCR de un 
fragmento de la cápsida (391 pb) de BLRV a partir de Aphis fabae alimentados por 48 
horas en plantas de haba cv. Muchamiel infectadas con BLRV. (1) control negativo 
(pulgones alimentados en planta sana); (2) control positivo (aislado BLRV-43); (3, 4 y 
5) grupos de cinco pulgones infectados: (6, 7 y 8) grupos de 10 pulgones infectados; 
(9 y 10) combinación de un pulgón alimentado en planta infectada y cuatro en planta 
sana; (11) Marcador de peso molecular de 1 KB. 

Un siguiente objetivo fue determinar si la falta de transmisión podría 

deberse al huésped usado como fuente inoculo y no a la especie de pulgón 

utilizado hasta el momento, decidimos usar al pulgón verde de los guisantes 

{Acyrtosiphon pisum), que es considerado el vector más eficiente según la 
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literatura, pero que no estuvo visible en los campos de haba cv. Muchamiel 

españoles. La fuente de inoculo y condiciones de adquisición e inoculación se 

mantuvieron invariables. Se evaluaron como plantas receptoras dos especies 

diferentes, habas y guisantes. Como en estos ensayos usamos un solo vector, 

los pulgones se colocaron libres sobre la planta enferma y luego fueron 

transferidos en grupos de 10 a las plantas sanas. Debido a los resultados de 

los anteriores experimentos, en este además de analizar por RT-PCR todas las 

plantas inoculadas, analizamos también los grupos de pulgones. A partir de 

estos análisis observamos que no solo no detectamos el virus en las plantas 

inoculadas sino que la cantidad de pulgones positivos fue menor al esperado, 

dado que esta especie de pulgón es considerada como la más eficiente en 

transmitir aislados de BLVR (Tabla 8). 

Tabla 8. Transmisión de BLRV utilizando como vector Acyrtosiphon pisum ^ 

Procedencia del inoculo 

Badajoz 

Especie de planta a 
inocular 

Haba 

Guisante 

Grupo de pulgones 
positivos/grupo de 
pulgones analizados 
Repeticiones (n) 

1 

5/20* 

2 

4/20* 

Plantas positivas a 
BLRV/ plantas 
inoculadas 
Repeticiones (n) 

1 

0/10 

0/10 

2 

0/10 

0/10 

^ Estos pulgones fueron alimentados en plantas de haba cv. Muchamiel infectadas con 
BLRV durante 48 horas y con un periodo de inoculación de 108 horas. Las plantas 
receptoras fueron guisantes y habas y se utilizaron 10 pulgones (equivalente a un 
grupo) por planta. 

*20= 10 grupos utilizados para inocular 10 plantas de habas + 10 grupos para 10 
plantas de guisantes. 

A partir de los resultados obtenidos en los 4 primeros experimentos, se 

decidió que era necesario evaluar otra fuente de inoculo, pero esta vez 

cambiando de zona de procedencia y de cultivar, pasando de un cultivar para 

usó en verde como es haba cv. Muchamiel a una haba forrajera. 

En este experimento utilizamos como fuente de inoculo haba forrajera, 

proveniente de la zona de Antequera, Málaga, de un campo que presentaba un 

nivel alto de infección a partir de una observación visual. Los vectores usados 
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fueron Acyrtosiphon pisum, biotipos rosa y verde, Myzus persicae y Aphis 

craccivora, utilizándose como fuente de inoculo la planta entera, una planta por 

especie y biotipo a evaluar. Los periodos de adquisición e inoculación fueron 

de 48 y 108 horas y se usaron 10 pulgones por planta. 

Los resultados que se presentan en la tabla 9, demuestran que las tres 

especies de pulgones fueron capaces de transmitir el aislado de BLRV 

proveniente de Antequera. Acyrtosiphon pisum tanto el biotipo verde como el 

rosa infectaron un mayor número de plantas, el biotipo rosa fue el más 

eficiente con un promedio de las tres repeticiones de 87% y un 77% para el 

verde. Myzus persicae infectó un número reducido de plantas (20%) al igual 

que Aphis craccivora (10%). Los síntomas empezaron a observarse dos 

semanas después de la inoculación. 

Comparando los resultados de este experimento con los obtenidos en 

los cuatro primeros, se decidió analizar si la falta de transmisión en estos 

experimentos era más un problema del cultivar utilizado como fuente de inoculo 

(haba cv. Muchamiel) que de otros factores externos. Para ello usamos como 

material infectado de BLRV, las nuevas plantas de haba cv. Muchamiel 

proveniente del anterior y las mismas condiciones de inoculación. Las plantas 

receptoras también fueron haba. Muchamiel. Comparación de los resultados 

de la tabla 9 con los presentados en la Tabla 10, muestra que el porcentaje 

promedio de inoculación fue menor para todas las especies de pulgones, 

únicamente un 20% para A. pisum biotipo rosa, 6% para el verde y el 3.3% 

para M. persicae y A. craccivora. 

Con toda la información recopilada, la falta de transmisión parecía ser un 

problema más en el ámbito de cv. utilizado como fuente de inoculo, que de los 

pulgones o del aislado del virus. Esta observación fue confirmada al utilizar 

como fuente de inoculo y planta receptora haba forrajera. La transmisión de 

BLRV utilizando como vector A. pisum biotipo verde de haba forrajera a haba 

forrajera rindió mejores resultados. De 20 plantas inoculadas 16 fueron 

positivas a BLRV y en inoculaciones sucesivas se obtuvieron, de 10 plantas 

inoculadas entre 7 y 9 plantas infectadas con BLRV. La facilidad con que 
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BLRV era transmitido de liaba forrajera a liaba forrajera hizo que ésta y 

guisantes fueran los dos cultivos en los cuales mantuvimos el virus. 

Tabla 9. Transmisión ^de BLRV a plantas de Vicia faba L. c.v. Muchamiel a partir de 
haba forrajera 

Especie de pulgón 

Acyrtosiphon pisum (rosa) 

Acyrtosiphon pisum (verde) 

Myzus persicae 

Aphis craccivora 

Repetición 
N.1 
8/10* (80%) 

8/10(80%) 

2/10(20%) 

1/10(10%) 

Repetición 
N.2 
9/10* (90%) 

8/10(80%) 

1/10(10%) 

0/10 

Repetición 
N.3 
9/10* (90%) 

7/10 (70%) 

3/10 (30%) 

2/10 (20%) 

^ Para la transmisión se utilizaron como vectores Acyrtosiphon pisum biotipo rosa y 
verde, Myzus persicae y Apliis craccivora, 10 pulgones por planta. Los períodos de 
adquisición e inoculación fueron de 48 y 108 horas respectivamente. La fuente de 
inoculo usada fue haba forrajera procedente de Antequera (Málaga). 

Número de plantas positivas / número de plantas inoculadas 

Tabla 10. Transmisión ^ de BLRV a Vicia faba L. c.v. Muchamiel a partir de haba cv. 
Mucha miel 

Especie de pulgón 

Acyrtosiphon pisum (rosa) 

Acyrtosiphon pisum (verde) 

Myzus persicae 

Aphis craccivora 

Repetición 
N.1 
3/10* (30%) 

1/10 (10%) 

0/10 

0/10 

Repetición 
N.2 
2/10* (20%) 

0/10 

0/10 

0/10 

Repetición 
N.3 
1/10* (10%) 

1/10(10%) 

1/10(10%) 

1/10(10%) 

® Para las transmisiones se utilizaron los siguientes vectores: Acyrtosiphon pisum 
biotipo rosa y verde, l\/lyzus persicae y Aphis craccivora, 10 pulgones por planta. El 
periodo de adquisición e inoculación fue de 48 y 108 horas respectivamente. Como 
fuente de inoculo se utilizaron las plantas haba cv. Muchamiel inoculadas a partir de 
haba forrajera. 

* Número de plantas positivas / número de plantas inoculadas 
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3.2 Caracterización del virus del amarilleo necrótico del 
haba ( Faba bean necrotic yellow virus, FBNYV) en 
España. 

3.2.1 Detección de FBNYV por ELISA 

Debido que algunas de las muestras recolectadas en la región de 

Murcia, con síntomas de amarilleamiento no eran positivas a ninguno de los 

dos miembros de la familia Luteoviridae hasta el momento citados en España. 

Decidimos determinar si FBNYV, detectado hasta ese momento únicamente en 

Asia menor y norte de África en cultivos de leguminosas, estaba presente en 

España. Para ello se realizó una primera inspección en diferentes campos de 

la región de Murcia, recolectándose únicamente aquellas plantas que 

presentaban síntomas parecidos a los producidos por los miembros de la 

familia Luteoviridae. Se recogieron 73 muestras, 72 correspondían a habas 

cv. Muchamiel y una planta de guisante. Para el análisis serológico de las 

muestras se usó un ELISA-TAS con una mezcla de anticuerpos monoclonales 

y policlonales anti-FBNYV. Para esta prueba decidimos utilizar una mezcla de 

anticuerpos monoclonales para evitar falsos negativos, debido a los diferentes 

perfiles de epítopos derivados de la proteína de la cápsida, como señalado en 

la Introducción. En el caso de habas para evitar falsos positivos, debido a la 

rápida oxidación del tejido, fue necesario agregar PVP 2% al tampón de 

extracción y clarificar el extracto mediante una centrifugación a 5000 rpm 

durante 5 minutos a 4 °C. De las 73 muestras de campo aproximadamente el 

32 % fueron positivas a través de esta prueba serológica, obteniéndose valores 

de absorbancia después de una hora de incubación con el substrato, entre 5 y 

8 veces el promedio de los controles negativos para las muestras de habas y 

10 para los guisantes. 

Una vez obtenida una reacción positiva a FBNYV mediante la prueba del 

ELISA, realizamos transmisiones utilizando como fuente de inoculo algunas de 

estas plantas positivas tanto habas como la de guisante, usando como plantas 

receptoras habas y guisantes. Acyrtosiphon pisum fue el vector usado en las 

transmisiones y los períodos de adquisición e inoculación fueron de 72 y 108 

horas respectivamente. Después de la aparición de síntomas en algunas de 
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las nuevas plantas inoculadas, su infección fue confirmada por ELISA, 

obteniendo valores de absorbancia entre 16 y 5 veces el promedio de los 

controles negativos. Los resultados obtenidos en este apartado sugerían que 

las plantas de haba sintomáticas recogidas en la región de Murcia, estaban 

infectadas con un virus que reaccionaba positivamente en un TAS-ELISA a los 

anticuerpos monoclonales y policlonales anti-FBNYV y además era trasmitido 

por pulgones a nuevas plantas de habas. 

3.2.1,1 Detección por IC-PCR 

Para verificar con otra técnica los resultados hasta el momento 

obtenidos y a su vez señalar con confiabilidad la presencia de FBNYV en 

España, decidimos utilizar la PCR como una técnica más sensible y específica 

al virus. Para ello se uso la inmunocaptura del virus colocando el mismo 

anticuerpo policlonal y en la misma concentración que para la reacción de la 

prueba del ELISA-TAS. El material infectado usado fue tanto de muestras 

provenientes de campo como de inoculación por pulgones y fue preparado 

siguiendo el mismo procedimiento que para la prueba del ELISA. La IC como 

la PCR fueron realizadas en el mismo tubo. Inicialmente estos fueron 

tapizados con 50 ul del tampón PBS (Fosfato 20 mM pH 7, NaCI 150 mM; KCI 

3 mM; NaNs 3 mM) conteniendo el anticuerpo Policlonal, incubados durante 4 

horas a 37 °C y pasado este tiempo lavados durante 3 minutos con el tampón 

PBS. Seguidamente se coloco 50 ^\ del extracto vegetal, que en este caso a 

diferencia de la prueba de ELISA fue necesario diluir 100 veces y en algunas 

muestras los resultados finales observados, vanaron por el solo hecho de 

calentar el extracto diluido durante 3 minutos a 65 °C antes de colocarlo en los 

tubos. Finalmente los tubos fueron lavados durante 3 minutos con tampón 

PBS-Tween. La reacción de amplificación se llevo a cabo en un volumen total 

de 50 )il. Tris (pH 8.3), 50 mM KCI, 2.5 mM MgCI2, 200 fiM de cada dNTPs, 0.2 

Î M de cada cebador y 2.5 unidades de enzima y se realizó en 40 ciclos de 1.5 

minutos a 95 °C, 1,5 minutos a 50 °C y 2 minutos a a 72 °C, precedida una 

desnaturalización a 97 °C durante 5 minutos y finalizada con una elongación a 

72 °C durante 10 minutos. Utilizamos la pareja de cebadores 19 y 6 como 

sentido y antisentido respectivamente (Tabla 5 de Materiales y Métodos) que 
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amplifican un fragmento de 273 pb correspondiente a una región del 

componente 5, que codifica para la proteína de la cápsida. 

Una vez finalizada la reacción los productos de IC-PCR fueron 

analizados en un gel de agarosa 1X TBE, el cual reveló en algunas de las 

muestras la presencia de una banda del tamaño esperado de 273 pb (Figura 

16). 

Esta banda fue purificada y secuenciada, el fragmento de PCR 

secuenciado tenía una similitud del 98% con la secuencia del componente 5 de 

FBNYV depositado en el banco de genes. 
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Figura 16. Análisis electroforético del producto de IC-PCR de muestras de habas 
procedentes de la región de Murcia con síntomas de infección con FBNYV. (1) 
marcador de pesos molecular de 1 kb "Ladder", (2) planta sana, (3, 4, 5, 6 y 7) 
muestras de habas positivas a FBNYV a través de la prueba de TAS-ELISA. 

3.2.1.2 Secuenciación de un fragmento del qenoma de FBNYV 

Para secuenciar un fragmento de mayor tamaño del aislado Español, 

que permitiese su comparación con las secuencias en el banco de genes, se 

procedió a secuenciar parte del componente 2 que codifica la proteína "Master" 

(Rep). Decidimos utilizar este componente debido a su alta identidad señalada 

en los aislados anteriores y porque este circulo al estar implicado con la 

replicación del virus, podría estar muy conservado entre aislados de diversos 

países. 

Para la obtención de un clon correspondiente a una región específica del 

componente, usamos habas inoculadas a partir de una de las muestras de 

guisante positiva por IC-PCR a FBNYV. Se usaron para su amplificación los 
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cebadores P20 y P3, complementario y homologo respectivamente (Figura 17). 

El procedimiento en la preparación de la muestra para la IC, reacción de la 

PCR, purificación de la banda, obtención de un plásmido con inserto, 

transformación de células competentes, extracción y purificación del plásmido 

recombinante fue realizado tal y como se describe en Materiales y Métodos, 

inciso 2.3.3.2 La secuencia de este fragmento (Figura 18) fue comparado con 

las secuencias del banco de genes, mostrando que esta región amplificada 

presenta una identidad de 99.275 % con el aislado Y11405 de FBNYV y de 

91.43%, 79.98% y 61.12% con los Nanovirus (AB027511) MDV, (290434) 

SSCSV y (AF416478) BBTV respectivamente. 

P3í962b) / y ^ ^ ^ 

829 pb 

^ ^ P20í133b) 

1 
Figura 17. Representación esquemática de la orientación del clon (829 pb) obtenido a 
partir de los cebadores P20 y P3, en el componente 2 de FBNYV. 

Y11405 

10 20 30 
TTATATGCTGGTGCTTTACATTAAATAATC 

TTATATGCTGGTGCTTTACATTAAATAATC 
140 150 160 

40 50 60 70 80 90 
CTCTCTCTCCTCTTTCTCTTCATGATTCAATGAAGTATCTTGTTTATCAAACTGAACAAG 

Y11405 CTCTCTCTCCTCTTTCTCTTCATGATTCAATGAAGTACCTTGTTTATCAAACTGAACAAG 
170 180 190 200 210 220 

100 110 108 130 140 150 
GTGAAGCTGGAAATATTCATTTCCAGGGTTATATTGAAATGAAGAAGCGTACATCTCTTG 

yll405 GTGAAGCTGGAAATATTCATTTCCAGGGTTATATTGAAATGAAGAAGCGTACATCTCTTG 
230 240 250 260 270 280 
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160 170 180 190 200 210 
CTGGTATGAAGAAATTAATTCCAGGTGCTCATTTTGAAAAGAGGAGAGGTACTCAAGGAG 

Y114 05 CTGGTATGAAGAAGTTAATTCCAGGTGCTCATTTTGAAAAGAGGAGAGGTACTCAAGGAG 
290 300 310 417 330 340 

220 230 240 250 260 270 
AAGCTAGAGCTTATTCAATGAAAGAAGATACAAGGCTTGAAGGTCCATGGGAGTATGGAG 

Y114 05 AAGCTAGAGCTTATTCAATGAAAGAAGATACAAGGCTTGAAGGTCCATGGGAGTATGGAG 
350 360 370 380 390 400 

280 290 300 310 417 330 
AGTTCGTTCCCACCATTGAAGATAAGCTCAGAGAAGTTATGAATGATATGAAGATTACAG 

Y114 05 AGTTCGTTCCCACCATTGAAGATAAGCTCAGAGAAGTTATGAATGATATGAAGATTACAG 
410 420 430 440 450 460 

340 350 360 370 380 390 
GTAAGAGACCTATTGAGTACATTGAAGAGTGCTGTAACACGTATGATAAATCTGCAAGTA 

Y114 05 GTAAGAGACCTATCGAGTACATTGAAGAGTGCTGTAACACGTATGATAAATCTGCAAGTA 
470 480 490 500 510 520 

400 410 420 430 440 450 
CTCTAAGAGAGTTCAGAGGTGAATTGAAGAAGAAGAAGGCTATTTCCAGTTGGGAGTTGC 

Y114 05 CTTTAAGAGAGTTCAGAGGTGAATTGAAGAAGAAGAAGGCTATTTCCAGTTGGGAGTTGC 
530 525 550 560 570 580 

460 470 480 490 500 510 
AGAGGAAGCCATGGATGGGTGAGGTAGATGCTTTGCTTCAGGAGAGAGATGGAAGACGAA 

Y114 05 AGAGGAAGCCATGGATGGGTGAGGTAGATGCTTTGCTTCAGGAGAGAGATGGAAGACGAA 
590 600 610 620 630 640 

520 530 525 550 560 570 
TCATTTGGGTTTATGGCCCACAAGGTGGAGAAGGGAAAACCTCTTACGCTAAGCATCTCG 

Y114 O 5 TCATTTGGGTTTATGGCCCACAAGGTGGAGAAGGGAAAACCTCTTACGCTAAGCATCTCG 
650 660 670 680 690 700 

580 590 600 610 620 630 
TAAAGACGCGTGATGCTTTTTATTCGACAGGTGGAAAGACAGCCGACATTGCTTTTGCTT 

Y114 05 TAAAGACGCGTGATGCTTTTTATTCGACAGGTGGAAAGACAGCCGACATTGCTTTTGCTT 
710 720 730 740 750 760 

640 650 660 670 680 690 
GGGACCACCAAGAGTTAGTGCTCTTCGACTTTCCACGAAGCTTCGAGGAGTATGTTAATT 

Y114 05 GGGACCACCAAGAGTTAGTGCTCTTCGACTTTCCACGAAGCTTCGAGGAGTATGTTAATT 
770 780 790 800 810 820 

700 710 720 730 740 750 
ACGGAGTAATTGAGCAATTAAAGAATGGTATTATTCAATCCGGAGAGTATCAAAGTGTAA 

Y114 05 ACGGAGTAATTGAGCAATTAAAGAATGGTATTATTCAATCCGG7\AAGTATCAAAGTGTAA 
830 840 850 860 870 880 
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760 770 780 790 800 810 
TTAAATATAGTGATTACGTTGAGGTTATTGTATTTGCTAATTTTACTCCGCGAAGCGGTA 

Y114 05 TTAAATATAGTGATTACGTTGAGGTTATTGTATTTGCTAATTTTACTCCGCGTAGCGGTA 
890 900 910 920 930 940 

820 
TGTTTAGTGAGGATAGGAT 

Y11405 TGTTTAGTGAGGATAGGAT 
950 960 

Figura 18. Comparación de un fragmento de 829 pb del componente 2 que codifica 
una proteína inductora de replicación (Rep), entre un aislado español y el aislado 
Y11405 del FBNYV. 

3.2.2 Progreso de la enfermedad causada por FBNYV en cuatro 
campos de haba (Murcia) durante un ciclo de cultivo 

Una vez detectada la presencia de FBNYV en España nuestro siguiente 

objetivo fue conocer su dispersión y comparar esta información con los 

resultados obtenidos con los otros virus estudiados en este trabajo, 

especialmente BLRV. Para ello realizamos muéstreos en las mismas zonas en 

las cuales habíamos recolectado plantas para detectar la presencia del 

luteovirus BLRV. Al igual que para este luteovirus se recolectaron solamente 

plantas de habas, lentejas y garbanzos con síntomas de amarilleamiento, 

necrosis y/o enanismo. La información obtenida de estas inspecciones se 

presenta en forma de localización geográfica resumida en el apartado 3.3 de 

este capítulo de Resultados, junto con los otros virus estudiados en este 

trabajo. La información obtenida en estos muéstreos no solo nos permitió 

comparar la dispersión de este virus en relación con otros virus, sino también 

conocer que de todas las regiones en las cuales se realizaron prospecciones, 

solamente en Murcia se detectaron plantas de habas positivas a FBNYV. Por 

lo que se propuso seguir el progreso de esta enfermedad durante un ciclo de 

cultivo de campos de haba de la región de Murcia. Para ello se seleccionaron 

cuatro parcelas en diferentes lugares dentro de la misma región: Campo de 

Cartagena, Los Martínez, Torrepacheco y Roldan. Las parcelas tenían un 

tamaño aproximado de 0.5 Ha y estaban en el interior de campos de habas de 

más de 5 Ha. Se realizaron muéstreos mensuales durante todo el ciclo del 

cultivo, comenzando en octubre de 1999 y finalizando en enero de 2000. Se 
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Las muestras recogidas fueron colocadas en bolsas separadas y 

congeladas a -20 °C para su posterior análisis. La detección de FBNYV fue 

realizada con la prueba de ELISA . 

Para determinar posibles infecciones mixtas las muestras positivas a 

FBNYV fueron analizadas para detectar otros virus ya señalados presentes en 

cultivo de haba. Los luteovirus BLRV Y BWYV, Potyvirus y TSWV. El primero 

utilizando RT-PCR y en los restantes mediante ELISA. 

Con los niveles de absorbancia obtenidos en las muestras analizadas, 

provenientes de las cuatro parcelas, concluimos que FBNYV estaba presente 

en tres de las cuatro parcelas analizadas de la región de Murcia (Tabla 11). En 

la parcela localizada en la zona del campo de Cartagena no detectamos 

FBNYV en ninguna de las 200 plantas recogidas en los cuatro muéstreos. Si 

bien en las tres parcelas restantes FBNYV está presente, los resultados de los 

muéstreos reflejan que no hay un claro avance de la enfermedad debido al 

número siempre similar de plantas infectadas y no hubo un desplazamiento del 

virus a la parcela del campo de Cartagena durante está campaña. A excepción 

del muestreo realizado en octubre en la parcela de los Martínez, donde el 

número de plantas infectadas alcanzó un 38%, en el resto de muéstreos el 

valor más alto de infección por FBNYV representa el 18 %. Resultados que 

coinciden con el reducido número de plantas presentando amarilleamiento 

observado visualmente en estos campos. En estos muéstreos también 

determinamos que la incidencia de FBNYV no fue la única en estas plantas. 

En algunas muestras se detectó un virus más: FBNYV/Pofywrtvs, 

FBNYV/TSWV y FBNYV/BLRV y en raras ocasiones dos: FBNYV/TSWV/BLRV 

y FBNYV/TSWV/Poíywms (Tabla 12). Todas las muestras positivas por ELISA 

a Potyvirus fueron analizadas mediante IC-RT-PCR para determinar si BYMV 

estaba presente, en todas las muestras se observó a través de análisis 

electroforético la banda del tamaño esperado correspondiente a 525 nt, lo que 

indica que el Potyvirus prioritario en el cultivo de haba en está región de Murcia 

podría ser el BYMV. 

Tabla 11. Plantas infectadas por FBNYV en cuatro zonas de la región de Murcia ^ 
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y FBNYV/TSWV/Pofywms (Tabla 12). Todas las muestras positivas por ELISA 

a Potyvirus fueron analizadas mediante IC-RT-PCR para determinar si BYMV 

estaba presente, en todas las muestras se observó a través de análisis 

electroforético la banda del tamaño esperado correspondiente a 525 nt, lo que 

indica que el Potyvirus prioritario en el cultivo de haba en está región de Murcia 

podría ser el BYMV. 

Tabla 11. Plantas infectadas por FBNYV en cuatro zonas de la región de Murcia ^ 

Año de muestreo 

Octubre 

Noviembre 

Diciembre 

Enero 

Parcela 1 
Cartagena 
0/50* 

0/50 

0/50 

0/50 

Parcela 2 
Los Martínez 
19/50(38%) 

7/50(14%) 

8/50(16%) 

7/50(14%) 

Parcela 3 
Torrepacheco 
9/50(18%) 

5/50(10%) 

3/50(6%) 

3/50(3%) 

Parcela 4 
Roldan 
4/50(8%) 

2/50(4%) 

3/50(3%) 

9/50(18%) 

^ Zonas muestreadas; Campo de Cartagena, Los Martínez, Torrepacheco, y Roldan 
durante la campaña de haba Muchamiel 1999-2000. Las plantas fueron analizadas 
por ELISA-TAS. 

* Número de plantas positivas a FBNYV/número de plantas muestreadas 

Tabla 12. Infecciones mixtas con FBNYV en muestras provenientes de tres zonas de 
la región de Murcia ^ 

Parcela 2 
Los Martínez 
FBNYV y Potyvirus 6/19**: 
FBNYV, BLRV y TSWV 1/19 

FBNYV y Potyvirus 2/7 

FBNYV y Potyvirus 3/8 
FBNYV y BLRV 1/8 

FBNYV, TSWV y PotyvirusMl 
FBNYVyBroceado1/7 

Parcela 3 
Torrepacheco 
FBNYV y TSWV 2/9 

FBNYV y TSWV 2/5 

FBNYV y Potyvirus 2/3 

FBNYV y TSWV 1/3 

Parcela 4 
Roldan 
Ninguna 

FBNYV, TSWV y Potyvirus 1/2 

FBNYV, TSWV y Potyvirus 2/3 

FBNYV y TSWV 2/9 

^ Las zonas muestreadas corresponden a Los Martínez, Torrepacheco y Roldan, 
durante la campaña de 1999 a 2000 en cultivos de habas Muchamiel. Las plantas 
fueron analizadas por ELISA. 

**número de infecciones mixtas/número total de plantas infectadas con FBNYV 
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3.2.3 Sintomatología de plantas positivas a FBNYV en haba 

En este apartado nuestro objetivo fue describir los síntomas más 

comunes encontrados en plantas de haba en campo positivas a FBNYV, ya 

que este virus no había sido descrito anteriormente en España. De acuerdo 

con los resultados obtenidos en los muéstreos realizados en cultivos de habas 

en la región de Murcia, casi siempre las plantas positivas para FBNYV estaban 

asociadas a infecciones con otros virus. En las siguientes figuras describimos 

los síntomas observados en plantas en las cuales se detectaron esas 

infecciones mixtas. 

En general estas plantas se caracterizaron por presentar menor tamaño 

y más que un amarilleamiento un necrosamiento que se iniciaba en los bordes 

de las hojas, principalmente en las superiores con aspecto de quemaduras. 

Estos síntomas se agravan en combinación con el virus del TSWV (Figura 

19A). En infecciones mixtas con Potyvirus las plantas mostraban síntomas 

parecidos pero menos acentuados y podía verse en el interior de la hoja un 

moteado típico de algunos Potyvirus en haba, específicamente de BYMV y 

CIYW (Figura 19 B). 

Como mencionado en la bibliografía los síntomas producidos por BLRV y 

FBNYV en cultivos de haba en campo, han sido generalmente confundidos. 

En relación con esto se ha querido mostrar una planta positiva a BLRV, que fue 

recolectada en el mismo campo, bajo las mismas condiciones que las plantas 

positivas a FBNYV. Observamos que las plantas infectadas con BLRV se 

caracterizaron más por un amarilleamiento intervenal, que por necrosamiento 

comenzando en el borde de las hojas, como con FBNYV. Las plantas 

infectadas por BLRV no mostraban aspecto de estar quemadas (Figura 20). 

Infección mixta de FBNYV con algunos de los otros virus analizados, fue 

con el virus del TSWV. Entre las propiedades biológicas de estos dos virus, 

encontramos que presentan diferente vector para su transmisión, propiedad 

que quisimos aprovechar para separar estos virus e intentar conocer más sobre 

la sintomatología producida por FBNYV. Conducimos un ensayo de 

transmisión, utilizando como vector A. pisum y como plantas receptoras habas 
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y guisantes, las condiciones y metodología a seguir para la transmisión fue 

como se describe más adelante en los ensayos de transmisión de este virus 

(Ver apartado 3.2.4 de Resultados). 

Los síntomas observados en estas plantas inoculadas y positivas a 

FBNYV se presentan en la Figura 21. Tanto en habas como en guisantes las 

plantas presentaron amarilleamiento foliar. En habas se observó 

necrosamiento en los bordes de las hojas pero menos acentuado que en 

condiciones de campo, junto con un aspecto coriáceo en las hojas y puntos 

rojos distribuidos en la lamina foliar (Figura 21 A). En guisantes las plantas 

inoculadas en los estadios más tempranos (emergencia de las primeras hojas) 

morían en su mayoría. Las plantas inoculadas en estadios posteriores 

continuaban su crecimiento mostrando un amarilleamiento generalizado y 

marchitamiento de las hojas más viejas (Figura 21 B). Estos síntomas fueron 

muy parecidos a los producidos por inoculaciones con BLRV. 

3.2.4 Transmisión de Faba bean necrotic yellow virus 

Para continuar con la caracterización de este nuevo virus presente en 

campos de haba en la región de Murcia. Nos propusimos determinar la 

eficiencia de transmisión de este virus utilizando dos especies de pulgones, A. 

pisum considerado como el vector más eficiente para el aislado sirio y A. 

craccivora como el vector más importante en condiciones naturales. También 

se analizó la transmisión en tres cultivares de haba: Aguadulce, Muchamiel y 

Valenciana. 

Para este ensayo de transmisión se utilizaron como fuente de inoculo 

plantas enteras de haba Mucha miel infectadas, procedentes de la región de 

Murcia. El período de adquisición e inoculación fue de 72 horas y 108 horas 

respectivamente. Durante el período de adquisición, las plantas infectadas 

junto con los pulgones fueron cubiertas con cilindros de vidrio para evitar que 

estos se escapasen o se contaminasen con otras especies de pulgones. 

Después de la adquisición del virus fueron transferidos a nuevas plantas en 

grupos de cinco. Transcurridas las 108 horas de inoculación las plantas fueron 

78 



• • ' - • Resultados 

asperjadas con un insecticida, cubiertas con un cilindro y mantenidas en el 

invernadero durante 45 días. 

Estas plantas fueron analizadas mediante un TAS-ELISA y los 

resultados obtenidos reflejaron que tanto Aphis craccivora como Acyrtosiphon 

pisum fueron capaces de transmitir el aislado español de FBNYV; sin embargo, 

el número de plantas infectadas por A. pisum fue levemente mayor que las 

inoculadas por A. craccivora (Tabla 13). Igualmente los tres cultivares 

evaluados mostraron susceptibilidad al ataque de este virus. 
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(B) 

Figura 19. Síntomas de infecciones mixtas observados en Vicia faba L. Muchamiel 
(zona de procedencia Murcia). (A) FBNYV/TSWV; (B) ^BHY\//Potyvirus. 

Figura 20. Síntomas en tiaba ÍVluchamiel (zona de procedencia Murcia) positivas a 
BLRV. 
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(A) (B) 

Figura 21. Síntomas en plantas inoculadas con FBNYV, utilizando A. pisum como 
vector: (A) haba Muchamiel con amarilieamiento y necrosamiento en los bordes (B) 
Guisantes:amariIleamiento. 

Tabla 13. Transmisión de FBNYV a diferentes cultivares de haba ̂  

Cultivar inoculado 

Aguadulce 
Muchamiel 
Valenciana 

Acyrtosfphon pisum 
Repeticiones 
1 2 
15/20 13/20 
12/20 10/20 
13/20 11/20 

Aphis craccivora 
Repeticiones 
1 2 
11/20 12/20 
9/20 10/20 

11/20 10/20 

^ Los cultivares evaluados fueron Aguadulce, Muchamiel y Valenciana, utilizando 
como vectores Aphis craccivora y Acyrtosiphon pisum. Los períodos de adquisición e 
inoculación fueron de 72 y 108 horas respectivamente. 

3.3 Distribución geográfica de BLRV , FBNYV , BYIVIV y 
CIYVV 

Para conocer y comparar la distribución geográfica en España de los 

virus estudiados en este trabajo, los resultados obtenidos en los muéstreos 

dirigidos para detectar BLRV y FBNYV se presentan cartográficamente. 

En relación con BLRV nuestros resultados en los muéstreos confirman la 

presencia de este virus en Andalucía, Murcia, Castilla y León y Extremadura. 

Nuestras detecciones se realizaron en: Andalucía (Antequera) en habas 

forrajeras y haba cv. Muchamiel; en Murcia (Cartagena, Los Martínez, 

Torrepacheco y Roldan) en haba cv. Muchamiel; en Castilla y León (Ávila, 
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Valladolid, Zamora y Salamanca) en cultivos de garbanzos y en Extremadura 

(Badajoz) en haba cv. Muchamiel (Figura 22 A) 

En el caso de FBNYV a pesar de haberse muestreado en este trabajo en 

las mismas zonas que para BLRV, muestras positivas a este virus solo fueron 

detectadas en algunas regiones de Murcia, en cultivos de guisantes y haba cv. 

Muchamiel (Figura 22 B). 

En cuanto a BYMV, este virus ha sido detectado en España en las 

regiones de Andalucía, Murcia, Cataluña, Baleares y Madrid en cultivos de 

habas. A partir de las secuenciación y comparación en el banco de datos, 

añadimos su detección en Castilla y León en Salamanca en lentejas y en León 

en judías, además en Extremadura en Badajoz en haba cv. Muchamiel y a su 

vez confirmamos su detección en Murcia en cultivos de haba cv. Muchamiel 

(Figura 22 C) 

CIYW es otro Poíywrus que fue incluido en nuestro estudio sobre 

variabilidad, debido a que algunas de las muestras recolectadas como BYMV, 

resultaron ser aislados de este virus. CIYW ha sido detectado en la zona del 

Ebro infectando boraja, con nuestros resultados señalamos su presencia en 

otras regiones de España. En Badajoz, en haba cv. Muchamiel; en Salamanca 

en lentejas y en León en judías (Figura 22 D). 
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Figura 22. Distribución geográfica de (A) BLRV; (B) FBNYV {C ) BYIVIV y (D) CIYW 
en España. Las provincias en coior amarillo, verde claro, oscuro y morado fueron los 
sitios muestreados y detectado el virus en referencia. En color naranja los lugares 
muestreados pero en los cuales no se detecto el virus señalado. En este estudio se 
considero que el virus estaba presente en la región, sí en alguna de las provincias era 
detectado. 

Identificación y variabilidad 
CLYVV 

genética DE BYMV Y 

En apartados anteriores abordamos la detección e identificación de virus 

patógenos de leguminosas transmitidos por pulgones de una manera 

persistente circulativa, así como su interacción con el vector y el huésped, 

aspectos importantes a considerar en el manejo de enfermedades producidas 

por estos virus, especialmente en las medidas dirigidas a controlar el insecto 

vector. 

En este apartado, continuando con la caracterización de virus 

transmitidos por pulgones presentes o de reciente detección (Ver apartado 3,2 

Resultados) en España, realizamos un estudio de variabilidad utilizando BYMV 

debido a sus características idóneas para tal objetivo. 
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Para abordar este estudio de variabilidad 33 aislados españoles de 

distinta procedencia geográfica, año de muestreo y huésped (Tabla 5) fueron 

secuenciados por nosotros y determinada su homología con las secuencias del 

banco de genes, utilizando el programa FASTA (Péarson y üpmari, 1988; 

Pearson, 1990). Se analizó una región de 525 nucleótidos correspondiente al 

extremo carboxilo del gen de la proteína de la cápsida y parte de la región 3' no 

codificante (NCR). 

En este primer análisis de las secuencias de los aislados españoles, 

encontramos que 30 muestras fueron homologas a BYMV y 3 a CIYW (Tabla 

14). A partir de esta comparación estudiamos la variabilidad de los aislados 

BYMV y CIYNA/, incluyendo aislados extraídos del banco de genes, 30 y 14 

aislados respectivamente. Este estudio se dividió en tres fases: La primera 

correspondió al análisis filogenético, que permitió separar los aislados en 

grupos (denominados como poblaciones 1 y 2) que luego fueron utilizados para 

los cálculos de diversidad nucleotídica, tanto entre los grupos como dentro de 

ellos. La segunda fue propiamente el análisis de la diversidad nucleotídica 

poblacional y la tercera correspondió al análisis de la substitución de 

nucleótidos entre aislados del segmento codificante (C-terminal del gen que 

codifica para la CP). 

Para comparar la variabilidad entre diferentes regiones del genoma se 

realizó cada análisis tanto para el producto completo amplificado (525 nt) como 

separadamente en la región C-terminaldel gen que codifica para la CP (417 nt) 

y 3'NCR (108 nt). 
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Tabla 14. Muestras analizadas de diferentes aislados de BYMV' 

Número 
De Muestra 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

Código de 
Muestra" 
MH8 99 
MH12 99 
MH16 99 
MH19 99 
MH23 99 
MH29 99 
MH34 99 
MH35 99 
MH36 99 
MH37 99 
MH39 99 
MH40 99 
MH44 99 
MH46 99 
MH70 99 
MH168 99 
MH180 99 
MH109 00 
MH75 00 
MH78 00 
MH113 00 
MH11600 
MH119 00 
AH3 00 
AH4 00 
AH6 00 
BH17 99 
BH41 99 
SLe19 99 
SLe33 99 
LJu25 00 
LJu48 00 
LJu34 00 

Virus determinado por FASTA '̂  

BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
BYMV 
CIYW 
BYMV 
BYMV 
CIYW 
BYMV 
BYMV 
CIYW 

^ Muestras procedentes de diferentes zonas geográficas de España, año de 
recolección y huésped 

" La primera letra hace referencia a la zona geográfica (M) Murcia, (A) Antequera 
(Málaga), (B) Badajoz, (S) Salamanca, (L) León; la segunda y tercera letra al huésped 
(H) haba, (Le) lenteja, (Ju) judía; los números corresponden al año de recolección (99) 
1999,(00)2000. 

'^ La identificación del virus se realizó mediante la secuenciación de un fragmento del 
genoma amplificado por PCR y comparado mediante el programa FASTA con las 
secuencias del banco de genes. 

3.4.1 Relaciones fílogenéticas entre aislados del BYMV 

La topología de los árboles filogenétícos obtenida mostró una diferencia 

en los agrupamientos según el fragmento de secuencia analizado (Figuras 23, 

24 y 25), con alguna semejanza entre los árboles del fragmento completo y la 
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región C-terminal del gen que codifica para la CP (Figuras 23 y 24). En ambos 

análisis los aislados totales se separaron en dos poblaciones, (1 y 2), pero a su 

vez también se observaron diferencias en la estructuración de algunos de los 

subgrupos formados, especialmente en la población 2, la cual esta compuesta 

casi exclusivamente por los aislados extraídos del banco de genes (Figuras 23 

y 24). En el árbol resultante de la 3' NCR (Figura 25), se puede observar que 

los aislados también se distribuyeron en las mismas dos poblaciones que en el 

fragmento total y la región C-terminal del gen que codifica para la CP, pero a 

diferencia de estos dos, dada la longitud y la medida utilizada para cuantificar el 

número de cambios de nucleótidos (0,01 versus 0,1), en este árbol la 

separación de los aislados dentro de los grupos, es tan corta que de partida 

varios aislados se localizaron en un único subgrupo (1A y 1B). 

En todos los análisis los aislados españoles con la única excepción del 

aislado AH3 00 se agruparon separadamente de los aislados provenientes del 

banco de genes. Por otro lado, de acuerdo a la longitud de las ramas, la 

divergencia entre los aislados españoles es menor que entre el resto de 

aislados, resultados que son congruentes con la menor diversidad nucleotidica 

estimada entre estos aislados (Tablas 17, 18 y 19). 

Entre los aislados españoles, solo tres grupos presentan significación 

superior al 80 % para el fragmento total (Figura 23) y cuatro para la región C-

terminal del gen que codifica para la CP (Figura 24). En el análisis del 

fragmento total, estos grupos están formados por los aislados AH4 00 y AH6 00 

provenientes de haba Muchamiel de Andalucía (Antequera-Málaga); un 

segundo grupo con los aislados LJu48 00, MH12 99 y MH8 99, el primero 

proveniente de judía de Castilla y León (León) de una muestra de judia y los 

dos restantes de haba de Murcia. En este segundo grupo los aislados además 

de estar separados por espacio lo están por tiempo y huésped (Tabla 3). El 

tercer grupo está formado únicamente por los dos aislados MH12 99 y MH8 99. 

En el análisis de la región C-terminal del gen que codifica para la CP (Figura 

24) se dan los mismos grupos que para el fragmento total (Figura 23), más un 

cuarto formado por los aislados SLe19 99 y MH168 99. El primero proveniente 

de lenteja de Castilla y León (Salamanca) y el MH168 99 de haba de Murcia. 
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Al igual que en el análisis anterior del fragmento total, estos aislados también 

se separan en espacio y huésped. En este análisis, si bien todos los grupos 

presentan una probabilidad de formarse superior al 80%, el grupo formado por 

los aislados AH4 00 y AH6 00 presentan los valores más altos: 97,3% cuando 

se agrupan por la secuencia total y de 95,1 para la C-terminal del gen que 

codifica para la CP (Figuras 23 y 24 respectivamente). 

En el análisis de la 3' NCR (Figura 25), los aislados españoles se 

distribuyeron casi en un único grupo, con una probabilidad de agrupamiento 

menor al 20%, a excepción del aislado AH3 00 que dentro del grupo B presentó 

una probabilidad de agrupamiento superior al 80% con seis aislados, 4 de 

Japón (AB029437, ABO29440, D89545, ABO41970) un australiano (U47033) 

y el aislado S77515 (Figura 25). 
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AF185832 

Figura 23. Árbol filogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de 540 nucleótidos, que contiene parte de la C-terminal del gen de la CP y 
la 3' NCR de 61 aislados de BYMV, 31de origen español y 30 del banco de genes. El 
análisis filogenético se baso en la estimación de las distancias genéticas entre 
secuencias utilizando el método de dos parámetros de Kimura (Kimura, 1980), seguido 
de la estructuración de los aislados según el método del vecino más próximo (NJ) 
(Salto y Nei, 1987). El número sobre cada rama representa los valores de 
agrupamiento sobre 1000 repeticiones superiores al 80%. Las poblaciones fonnadas 
se identifican por colores: aislados en verde con-esponden a la población 1 y aislados 
en rojo a la población 2. Los aislados españoles se localizan dentro de los óvalos. 
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Figura 23. Árbol fiiogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de 540 nucleótidos, que contiene parte de la C-temninal del gen de la CP y 
la 3' NCR de 61 aislados de BYMV, 31de origen español y 30 del banco de genes. El 
análisis fiiogenético se baso en la estimación de las distancias genéticas entre 
secuencias utilizando el método de dos parámetros de Kímura (Kimura, 1980), seguido 
de la estructuración de los aislados según el método del vecino más próximo (NJ) 
(Saito y Nei, 1987). El número sobre cada rama representa los valores de 
agmpamiento sobre 1000 repeticiones superiores al 80%. Las poblaciones formadas 
se identifican por colores: aislados en verde con-esponden a ia población 1 y aislados 
en rojo a la población 2. Los aislados españoles se localizan dentro de los óvalos. 
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AF185962 
AF185980 

AB041972 
D83749 
028B19 

AF192783 
AB029436 
AB02943 

Figura 24. Árbol fiiogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de la región C-terminal del gen de la CP de 61 aislados de BYMV, 31 de 
origen español y 30 del banco de genes. El análisis fiiogenético se baso en la 
estimación de las distancias genéticas entre secuencias utilizando el método de dos 
parámetros de Kimura (Kimura, 1980), seguido de la estructuración de los aislados 
según el método del vecino más próximo (NJ) (Saito y Nei, 1987). El número sobre 
cada rama representa los valores de agrupamiento sobre 1000 repeticiones superiores 
al 80%. Las poblaciones formadas se identifican por colores: aislados en verde 
corresponden a la población 1 y aislados en rojo a la población 2. Los aislados 
españoles se localizan dentro de los óvalos. 
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AF165960 

AF169247 

D00604 

0.01 

Figura 25. Árbol filogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de la 3' NCR de 61 aislados de BYMV, 31 de origen español y 30 del 
banco de genes. El análisis filogenético se baso en la estimación de las distancias 
genéticas entre secuencias utilizando el método de dos parámetros de Kímura 
(Kimura, 1980), seguido de la estructuración de los aislados según el método del 
vecino más próximo (NJ) (Saito y Nei, 1987). El número sobre cada rama representa 
los valores de agrupamiento sobre 1000 repeticiones superiores al 80%. Las 
poblaciones formadas se identifican por colores: aislados en verde corresponden a la 
población 1 y aislados en rojo a la población 2. Los aislados españoles se localizan 
dentro de los óvalos. Los subgrupos están indicados por llaves y ios aislados 
españoles se localizan dentro de los óvalos. 
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3.4.2 Relaciones filogenéticas entre aislados de CIYVV 

Dado que algunas de las muestras positivas por PCR para BYMV 

resultaron ser CIYW, decidimos estudiar la variabilidad de este virus. Para ello 

utilizamos una población compuesta por los tres aislados de origen español 

(Tabla 3) y 14 del banco de genes (Tabla 16). Este estudio al igual que para 

BYMV se desarrolló en 3 fases, con la diferencia de que los cálculos de la 

diversidad nucleotidica solo fueron realizados para el segmento 

correspondiente a la región C-terminal del gen que codifica para la CP, ya que 

muchos de los aislados del banco de genes no presentan la 3' NCR. 

Tabla N. 16 Aislados de CIYW ^ 

Número de 
aislado 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

N. Acceso 

ABO3308 
D89538 
AB004545 
AB011819 
D86044 
D89541 
D89539 
D89540 
S77521 
AF185959 
AF203536 
D89542 
D89543 
D89544 

Lugar de recolección 

Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Japón 
Australia 
Australia 
Australia 
Japón 
Japón 
Japón 

^ Aislados 
variabilidad 

procedentes del banco de genes (2002) e incluidos en el análisis de 
de CLYW junto a los aislados españoles 

De acuerdo a la topología presentada por el árbol filogenético, a partir de 

la región C-terminal del gen que codifica para la CP del CIYW (Figura 26), se 

observa que los aislados españoles presentan una distancia genética menor 

entre ellos que con el resto de aislados. Estos aislados se distribuyeron en dos 

grupos, uno formado por los aislados BH17 99 y LJu34 00, provenientes de 

diferentes regiones, año de muestreo y huésped y otro formado únicamente 

con el aislado SLe33 99 (Tabla 3. En relación con el resto de aislados del 
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banco de genes, los aislados españoles se localizaron más próximos a dos 

aislados japoneses (D89539 y D89541) provenientes de haba y de Impatiens 

sultani respectivamente. Considerando la longitud de las ramas, los tres 

aislados japoneses D89544, D89542 y D89543 presentaron mayor distancia 

genética con el resto. También en este análisis observamos que los aislados 

australianos (AF185959 y AF203536) formaron un grupo aparte del resto de los 

aislados japoneses, con una probabilidad de agrupamiento del 97%. 

Analizando la relación entre miembros de los grupos formados, cuatro 

presentan una probabilidad de agrupamiento mayor al 80% (Figura 26): tres 

con aislados Japoneses (AB011819, D86044, D89544, D89542, D895343) y 

uno con dos aislados Australianos (AF185959 y AF203536). Entre los aislados 

españoles se obtuvo una relación de casi un 80% (77.8 %) entre los aislados 

BH17 99 y LJu34 00, provenientes de diferente zona, año de muestreo y 

huésped (Tabla 3). 

Debido a que no fue posible contar con las regiones 3' NCR para el total 

de aislados, no se pudo comparar el agrupamiento y estructuración de los 

árboles producidos por ambas regiones; la C-terminal del gen que codifica para 

la CP y la región 3' NCR. Sin embargo, un análisis de la 3' NCR se llevó a 

cabo, únicamente con 12 aislados, 9 del banco de genes y los 3 españoles. El 

árbol filogenético obtenido mostró que los aislados españoles formaron un 

grupo a parte, con probabilidades de agrupamiento de 100% considerando los 

tres aislados y de casi 80% para los aislados BH17 99 y LJu34 00 (Figura 27). 
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»: 
j ^ L 

S77S21 

_ AF185959 

AF203536 

1000 

D89544 

D89542 
1000 

D89543 

D89540 

AB004545 

AB003308 

D89538 

AB011819 

086044 

Figura 26. Árbol filogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de la región C-terminal del gen de la CP de 17 aislados de CIYW, tres de 
origen español y 14 del banco de genes. El análisis filogenético se baso en la 
estimación de las distancias genéticas entre secuencias utilizando el método de dos 
parámetros de Kimura (Kímura, 1980), seguido de la estructuración de los aislados 
según el método del vecino más próximo (NJ) (Salto y Nei, 1987). El número sobre 
cada rama representa los valores de agrupamiento sobre 1000 repeticiones superiores 
al 80%. Las poblaciones formadas se identifican por colores: aislados en verde 
corresponden a la población 1 y aislados en rojo a la población 2. Los aislados 
españoles se localizan dentro de ios óvalos. Los aislados españoles se localizan 
dentro de los óvalos. 
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A8003308 

D89539 
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089542 

Figura 27. Árbol filogenético derivado del alineamiento múltiple de secuencias de un 
fragmento de la 3' NCR de 12 aislados de CIYW, tres de origen español y 9 del 
banco de genes. El análisis filogenético se baso en la estimación de las distancias 
genéticas entre secuencias utilizando el método de dos parámetros de Kimura 
(Kímura, 1980), seguido de la estmcturación de ios aislados según el método del 
vecino más piróximo (NJ) (Saito y Nei, 1987). El número sobre cada rama representa 
los valores de agrupamiento sobre 1000 repeticiones superiores ai 80%. Aislados en 
verde corresponden a ios aislados españoles y en rojo a los extraídos del banco de 
genes. 
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3.4.3 Diversidad nucleotídica poblacionai de BYIViV 

Después de haber estructurado los aislados mediante sus relaciones 

filogenéticas, la segunda fase del análisis consistió en la determinación de la 

diversidad nucleotídica de la población, utilizando para ello las mismas 

secuencias que para los análisis filogenéticos. Se decidió agruparlos de 

acuerdo a la variabilidad (análisis filogenético) y no por procedencia (españoles 

versus aislados del banco de genes) para evitar una sobreestimación del valor 

real para cada población. Los valores de diversidad nucleotídica fueron 

estimados para la población total, formada por las 61 secuencias, como 

también dentro y entre poblaciones. Para estos dos últimos cálculos la 

población total fue dividida en dos poblaciones de acuerdo a los grupos 

formados en el análisis de relaciones filogenéticas (Figura 23). La población 1 

(en la Figura 23, en verde) contenía todos los aislados españoles a excepción 

del AH3 00 y la población 2 (en la figura 23, en rojo) formada por el resto de 

aislados, que incluía todos los procedentes del banco de genes más el AH3 00. 

Los resultados obtenidos han sido analizados comenzando con el producto 

total amplificado seguido de la región C-terminal del gen que codifica para la 

CP y finalmente con la 3'NCR 

La diversidad nucleotídica obtenida a partir del producto total amplificado 

se presenta en la tabla 16. Como era de esperar los valores varían 

dependiendo de la población de aislados que haya sido considerada para cada 

análisis. El valor obtenido para la población total de aislados de BYMV fue de 

0,0733 ± 0,0074, un valor que se sitúa entre el 0.002 del Crinivirus (e\ virus del 

enanismo de las cucurbitáceas, Cucurbit yellow stunting disorder virus, 

CYSDV) y el 0.224 del Sobemovirus (el virus del moteado amarillo del arroz. 

Rice yellow motile virus, RYMV) y cercano al promedio (0.067) de los 29 virus 

analizados por García-Arenal et al., 2001. 

En relación con la diversidad nucleotídica para cada una de las dos 

poblaciones, los valores obtenidos indican que la población 1 formada por los 

aislados españoles presenta en promedio un número menor de substituciones 

nucleotídicas que los miembros de la población segunda. La diversidad para la 
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población primera fue de 0.0055 ± 0.0014 y para la segunda de 0.0833 ± 

0.0087, siendo el primer valor 15 veces menor que el segundo. 

Analizando la variabilidad entre las dos poblaciones, el valor estimado es 

alto en comparación al obtenido dentro de las poblaciones. Estos resultados 

sugieren que la población 2 aparte de estar formada por grupos de aislados 

heterogéneos, estos son también diferentes de los aislados que forman la 

población 1. 

Tabla 17. Diversidad nucieotídica poblacional (d) de BYMV ^ para un fragmento de la 
región C-terminal del gen que codifica para la CP y 3' NCR. 

Fragmento total (K2p) 
Población total ° 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre poblaciones 

d±S .E ' 
0.0733+ 0,0074 

0.0055 ±0.0014 

0.0833 ± 0.0087 

0.0975 ±0.0107 

^ Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre las poblaciones y 
dentro de ellas, a partir de un fragmento consenso de 525 nucleótidos, 
correspondiente a la región C-terminal del gen que codifica para la CP (417 nt) y la 3' 
NCR (108 nt). 

" Población total, formada por los 61 aislados. La población 1 consiste en 30 aislados 
españoles procedentes de 4 regiones, dos años de recolección y 3 huéspedes 
diferentes. La población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco 
de genes, incluyendo una muestra española. Los cálculos fueron obtenidos usando el 
método de dos parámetros de Kimura (K2p). 

^ Desviación standard 

En las tablas 18 y 19 se presentan los valores de diversidad tanto para la 

región C-terminal del gen que codifica para la CP (417 nt) como para la 3'NCR 

(108 nt). En ambas situaciones se sigue el mismo modelo que para el producto 

total amplificado. La diversidad genética para los aislados de la población 1 fue 

14 veces menor que para la población 2 y el estimado entre poblaciones 

también fue alto en relación con el valor dentro de las poblaciones. 

Comparando los resultados de las tablas 18 y 19, se observa que, en 

general, la diversidad nucieotídica fue mayor para todos los análisis realizados 

con la región C-terminal del gen que codifica para la CP que con la región 3' 
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NCR. Estos valores indican que la región C-terminal del gen que codifica para 

la CP es más variable que la 3'NCR. Estos Resultados también coinciden con 

la información contenida en la Tabla 17. Los valores obtenidos con el producto 

total amplificado son menores que cuando analizamos únicamente la región C-

terminal del gen que codifica para la CP (Tabla 18). En este análisis 

confirmamos que la variabilidad encontrada en el producto total es debida más 

a la región C-terminal del gen que codifica para la CP y menos a la región 3' 

NCR. 

En la región C-terminal del gen que codifica para la CP, el valor 

estimado entre poblaciones es mayor que dentro de ambas poblaciones, en 

cambio para la región 3' NCR la diversidad entre poblaciones solo es mayor 

para la población 1. Estos resultados sugieren una diferencia entre las fuerzas 

evolutivas que moldean los grupos para los distintos fragmentos genómicos. 

Estos resultados poblacionales son congruentes con los análisis filogenéticos 

presentados en las figuras 24 y 25. 

Tabla 18. Diversidad nucleotídica poblacional (d) de BYMV ̂  para la región C-terminal 
del gen que codifica para la CP 

Región C-terminal del gen que codifica 
para la CP (K2p) 
Población total 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre poblaciones 

d ts.e-

0.0840 + 0.0095 

0.0062 ±0.0016 

0.0926 ±0.0101 

0.1136 ±0.0135 

^ Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre las pob 
dentro de ellas, a partir de un fragmento consenso de 417 nucleótidos. 

aciones y 

" Población total, formada por los 61 aislados. La población 1 consiste en 30 aislados 
españoles procedentes de 4 regiones, dos años de recolección y 3 huéspedes 
diferentes. La población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco 
de genes, incluyendo una muestra española. Los cálculos fueron obtenidos usando el 
método de dos parámetros de Kimura (K2p). 

'^ Desviación standard 
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Tabla 19. Diversidad nucleotídica poblacional (d)de BYMV) ^ a partir de un fragmento 
de la región 3' NCR 

Región 3'NCR (K2p) 
Población total 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre población 

d tS.E'̂  
0.0319 ±0.0083 

0.0032 ± 0.0014 

0.0462 ±0.0109 

0.0374 ±0.0108 

^ Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre 
dentro de ellas, a partir de un fragmento consenso de 108 nucleótidos. 

as poblaciones y 

'° Población total, formada por los 61 aislados. La población 1 consiste en 30 aislados 
españoles procedentes de 4 regiones, dos años de recolección y 3 huéspedes 
diferentes. La población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco 
de genes, incluyendo una muestra española. Los cálculos fueron obtenidos usando el 
método de dos parámetros de Kimura (K2p). 

^ Desviación standard 

Para estimar el grado y sentido de selección que actúa en la reglón C-

terminal del gen que codifica para la CP del BYMV, calculamos el cociente de 

substitución nucleotídica poblacional (r) entre substituciones sinónimas y no 

sinónimas. Al igual que con la diversidad nucleotídica poblacional, los valores 

ds y dns fueron calculados tanto para el total de aislados como también dentro 

y entre poblaciones. 

Para calcular la tasa de substitución sinónima y no sinónima, se utilizó 

el método descrito por Nei y Gojoborí (1986) (NG); y el de Pamilo-Bianchl 

(1993) y Ll (1993) (PML). Los resultados presentados en las Tablas 20 y 21 

demuestran, al igual que en otros trabajos, que los valores de ds fueron 

sobreestimados por el método NG (números en negrita). En lo que sigue nos 

referiremos únicamente al método PML. 

Los resultados presentados en la tabla 21 demuestran que para todos 

los análisis realizados, la cantidad de ds fue mayor que la dns. Para el total de 

aislados de BYMV la cantidad de ds fue de 0,3402 + 0,0491 y de dns de 0,0108 

± 0,003; siendo el cociente dns/ds < 1 (0,032). El valor de substituciones 

sinónimas se localiza entre el valor máximo de ds en un Potyvirus (el virus del 

moteado ligero de la batata, Sweet Potato feathery motile virus, SPFMV) 0,636 
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y el mínimo en un luteovirus y un Tobamovirus (el virus asistente del rosetón 

del cacahuete, Groundnut rosette assistor virus-GRAV y TMGMV) 0,052. Para 

las dns, este valor también se ubica entre 0.076 obtenido para el Closterovirus 

fCTV) y 0.011 para el Waikavirus {Rice tungro spherícal viral, RTSV) (García-

Arenal et al., 2001). El cociente de dns/ds < 1 indicaría que la selección 

negativa o de purificación es la que opera en esta zona evaluada. 

Analizando lo que sucede en el ámbito de poblaciones, la cantidad de 

ds también fue mayor a la dns y el cociente fue < 1 para ambas poblaciones. 

Sin embargo, esta proporción es casi dos veces mayor (0.079) para la 

población 1 formada por los aislados españoles, que para la población 2 

compuesta por el resto de los aislados (0.041). Estos resultados sugieren que 

en la población española, aunque los cambios sinónimos son predominantes, 

los cambios no sinónimos se están aceptando en mayor grado que en la 

población segunda. 

Entre poblaciones la cantidad de ds y dns es mayor que la obtenida 

dentro de las poblaciones, presentando un comportamiento parecido al 

obtenido cuando se analizó el total de aislados (Tabla 21). 
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Tabla 20. Substitución nudeotídica poblacional de BYMV ̂ a partir de un fragmento de 
la C-terminal del gen que codifica para la CP 

cp Nei-Gojobori 
Población total ° 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre poblaciones 

dns 
0.01018 ±0.00293'= 

0.00147 ±0.00075 

0.01366 ±0.00387 

0.01212 + 0.00357 

ds 
0.45190 ±0.06782'= 

0.02244 ± 0.00680 

0.46448 ± 0.06743 

0.63306 ±0.11066 

r 
0.023 

0.066 

0.029 

0.019 

^ Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre las poblaciones y 
dentro de ellas, a partir de un fragmento consenso de 417 nucleótidos. 

^ Población total, formada por los 61 aislados. La población 1 consiste en 30 aislados 
españoles procedentes de 4 regiones, dos años de recolección y 3 huéspedes 
diferentes. La población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco 
de genes, incluyendo una muestra española. Los cálculos fueron obtenidos usando el 
método de Nei y Gojobory (1986). 

^ Desviación standard 

Tabla 21. Substitución nudeotídica poblacional de BYMV ̂  a partir de un fragmento de 
la C-terminal del gen que codifica para la CP 

CP Pamilo-Bianchl-Li ^ 
Población total" 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre poblaciones 

dns 
0.0108 ±0.0033"= 

0.0015 ± 0.0007 

0.0144 ±0.0043 

0.0129 ±0.0042 

ds 
0.3402 ± 0.0491"= 

0.0190 ±0.0069 

0.3468 ± 0.0485 

0.4714 ± 0.0677 

r 
0.032 

0.079 

0.041 

0.027 

^ Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre las poblaciones y 
dentro de ellas, a partir de un fragmento consenso de 417 nucleótidos. 

" Población total, formada por los 61 aislados. La población 1 consiste en 30 aislados 
españoles procedentes de 4 regiones, dos años de recolección y 3 huéspedes 
diferentes. La población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco 
de genes, incluyendo una muestra española. Los cálculos fueron realizados utilizando 
el método de Pamilo, Bianchi (1993) y Li(1993). 

^ Desviación standard 

3.4.4 Diversidad nudeotídica poblacional y substitución de 
nucleótidos de CIYVV 

Al igual que con las poblaciones de BYMV, también con los aislados de 

CIY\A/ se estimó la diversidad nudeotídica y substitución de nucleótidos. La 

población total de 17 secuencias fue analizada como un todo y a su vez se 
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realizaron cálculos dentro de las poblaciones y entre ellas. La población se 

dividió en dos de acuerdo al análisis de relación filogenética del total de los 

aislados (Figura 26). La diversidad nucleotídica para este virus solamente fue 

calculada para la región C-terminal del gen que codifica para la CP, debido a 

que no se dispone de la secuencia de la 3' NCR de algunos aislados del banco 

de genes. 

La diversidad nucleotídica poblacional del CIYW, considerando 

únicamente la región C-terminal del gen que codifica para la CP, fue de 

0.08143 ± 0.00905 (Tabla 22), valor muy parecido al obtenido para BYMV 

(0.0840 ± 0.0095) en esa misma región. Los valores de diversidad estimados 

dentro de las poblaciones, revelan que el valor para la población 2 es 

levemente mayor que para la población 1. Esto indicaría que los tres aislados 

procedentes de Japón presentan menor variabilidad entre sí que los restantes 

aislados, incluyendo los del banco de genes más los tres españoles. Estos 

valores fueron 0,02948 + 0,00647 para la población 1 y 0.03704 ± 0.00527 para 

la población 2. 

Al igual que con BYMV, para CIYW la diversidad nucleotídica entre 

poblaciones en la región C-terminal del gen que codifica para la CP fue mayor 

que dentro de las poblaciones (Tabla 22). 
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Tabla 22. Diversidad nucleotídica poblacional (d) para CIYW^ a partir de un 
fragmento de la C-terminal del gen que codifica para la CP 

Región C-terminal del gen que codifica para 
la CP (K2p) 

Población total" 
Dentro de la población 1 
Dentro de la población 2 
Entre poblaciones 

d+ S.E'= 

0.08143 + 0.00905 
0.02948 + 0.00647 
0.03704 + 0.00527 
0.18132 + 0.02183 

® Este valor fue calculado tanto para el total de aislados como entre y dentro de las 
poblaciones de CIYW a partir de un fragmento de 417 nucleótidos. 

'° Población total formada por los 17 aislados; población. La población 1 consiste en 3 
aislados Japoneses, 2 procedentes de Vicia faba y uno de Pisum sativum . La 
población 2 esta formada por el resto de secuencias extraídas del banco de genes, 
incluyendo las tres españolas. Los valores fueron obtenidos a partir del método de 
dos parámetros propuesto por Kimura (K2p), 

^ Desviación standard 

La Substitución nucleotídica poblacional para CIYW fue calculada tanto 

por el método de NG como por el PML y al igual que con BYMV los valores 

para los oís fueron sobreestimados con el método de NG (Tablas 23 y 24). 

Analizaremos únicamente los obtenidos por el PML. 

En todos los análisis realizados, la cantidad de ds fue mayor que la de 

dns y el cociente (r) dns/ds fue < 1. Sin embargo, es Importante resaltar que la 

población 1 presentó un cociente mayor (0.101) que el de la población 2 

(0.047) (Tabla 24). Estos resultados indicarían que la población 1, está 

aceptando más substituciones no sinónimas que la población 2. Igual 

observación fue realizada para la población 1 del BYMV, donde se da la misma 

situación (Tabla 21). 

Finalmente dado que el cociente dns/ds para el total de aislados del 

CIYW fue < 1, podríamos decir que al igual que con los aislados del BYMV, 

parece estar ocurriendo una selección negativa en el ámbito de la C-terminal 

del gen que codifica para la CP, en los aislados del CIYW. El cociente de 

Substitución nucleotídica poblacional entre ambas especies de virus es muy 
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Tabla 23. Substitución nucleotídica poblacional de CIYW ^ a partir de un fragmento 
de la región C-terminal del gen que codifica para la CP 

CP (Nei-Gojobori) 
Población total" 
Dentro de la población 1 
Dentro de la población 2 
Entre poblaciones 

dns 
0.01040 + 0.00282'' 
0.01043 + 0.00432 
0.00476 + 0.00181 
0.02260 + 0.00737 

ds 
0.55453 + 0.07750'= 
0.10226 + 0.02963 
0.16475 + 0.02653 
1.45276 + 0.35282 

r 
0.019 
0.102 
0.029 
0.016 

^ Este cálculo fue realizado tanto para el total de aislados como dentro de 
poblaciones y entre ellas, a partir de un fragmento de 417 nucleótidos. 

las 

" Población total formada por los 17 aislados. La población 1 consiste en 3 aislados 
japoneses, 2 procedentes de Vicia faba y uno de Pisum sativum . La población 2 esta 
formada por el resto de secuencias extraídas del banco de genes, incluyendo las tres 
españolas. Los valores fueron obtenidos a partir del método de Nei-Gojobori (1986). 

Desviación standard 

Tabla 24. Substitución nucleotídica de CIYW ^ a partir de un fragmento de la C-
terminal del gen que codifica para la CP 

CP (Pamilo-Bianchi-Li) 

Población total" 

Dentro de la población 1 

Dentro de la población 2 

Entre poblaciones 

dns 

0.011010.0029'= 

0.0106 ±0.0049 

0.0051 ±0.0019 

0.0238 ± 0.0076 

ds 

0.3585 ± 0.0470'= 

0.1045 + 0.0309 

0.1078 ±0.0159 

0.9198 ±0.1723 

r 

0.031 

0.101 

0.047 

0.026 

® Este cálculo fue realizado tanto para el total de aislados como dentro de las 
poblaciones y entre ellas, a partir de un fragmento de 417 nucleótidos. 

^ Población total formada por los 17 aislados. La población 1 consiste en 3 aislados 
japoneses, 2 procedentes de Vicia faba y uno de Pisum sativum . La población 2 esta 
formada por el resto de secuencias extraídas del banco de genes, incluyendo las tres 
españolas. Los valores fueron obtenidos a partir del método de Pamilo y Bianchi 
(1993) y Li. (1993). 

^ Desviación standard 
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Discusión 

4.1 Caracterización de BLRV y FBNYV 

4.1.1 Detección de BLRV en su huésped y vector medíante la 
RT-PCR 

Nuestro trabajo tuvo como objetivo la detección, mediante un método 

molecular, de BLRV un miembro de la familia Luteoviridae y que ha sido 

encontrado infectando cultivos de leguminosas en España. Hasta el momento 

su detección se ha realizado a través de la prueba serológica del ELISA. Sin 

embargo como señalado por (Nottie etal., 1997) la detección de virus limitados 

al floema y presentes en bajas concentraciones requiere de métodos altamente 

sensibles y en el caso de miembros de la familia Luteoviridae el uso de 

técnicas serológicas resulta menos fiable que el de técnicas moleculares 

debido a la reacción cruzada entre algunos de sus miembros. 

La PCR es una herramienta útil en la detección de virus presentes en 

bajas concentraciones, debido a su alta sensibilidad; sin embargo, su 

aplicabilidad y confiabilidad depende estrictamente de varios factores uno de 

los cuales es la preparación de la muestra, cuyo proceso nos debe rendir una 

cantidad de molde suficiente para ser usado en la amplificación (Singh, 1998). 

Los procedimientos en la preparación de los ácidos nucleicos, tales como 

extracción de ácidos nucleicos totales de la planta o bien purificación del virus 

seguida de extracción de los ácidos nucleicos virales o inmunocaptura, etc. 

para su uso en la PCR han sido objeto de muchas investigaciones. En este 

trabajo, nuestro objetivo fue detectar BLRV mediante RT-PCR en su huésped y 

su vector, utilizando como molde RNAs precipitados selectivamente mediante 

LiCI 2 M y/o ácidos nucleicos totales. 

Los resultados obtenidos en la evaluación de los dos métodos de 

precipitación de los RNAs virales pusieron de manifiesto que el uso de LiCI 

como agente precipitante selectivo rindió una cantidad aparentemente mayor 

de RNAs virales y de buena calidad para utilizarla como molde en la RT. La 

precipitación con LiCI como agente precipitante de RNAs fue inicialmente 

utilizada en células humanas y la calidad y cantidad de los RNAs extraídos 

fueron excelentes para su uso en la RT-PCR (Dahle y Mcferlane, 1993). 
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Resultados similares fueron obtenidos en los trabajos de Wang y Rhee (2001) 

y Hosein (2001), los cuales utilizaron LiCI como agente precipitante selectivo 

para precipitar RNAs mensajeros de la planta, a partir de tejido de tabaco 

{Nicotiana tabacum) y yame (Pachyrhizus erosus), que luego fueron empleados 

eficientemente como moldes para la RT-PCR. Con virus de plantas Robertson 

et al., (1991) señalan el uso del L id para la precipitación de los RNAs de 

PLRV y posterior utilización para su detección mediante la RT-PCR. 

El principio de la funcionalidad selectiva del LiCI en una solución con 

ácidos nucleicos totales es la insolubilidad que presentan algunos RNAs de 

mayor peso molecular en presencia de este componente; lo que permite que 

estos se precipiten unidos a la sal permaneciendo en el sobrenadante el resto 

de los ácidos nucleicos (DNAs y RNAs de menor tamaño) (Dahle y Mcferlane, 

1993). Esta precipitación selectiva de algunos RNAs está asociada con el 

tamaño y formación de estructuras secundarias, tal como sucede con algunos 

viroides (RNAs de 241-375 nt), que a pesar de su pequeño tamaño son 

precipitados al formar estructuras secundarias (Navarro y Flores, 1997). En 

nuestro caso, BLRV debido a su tamaño, fue insoluble en presencia de LiCI 2 

M, recuperándose en forma de precipitado que pudo ser utilizado como molde 

para su detección mediante RT-PCR. 

Otro factor a tener en cuenta en una reacción de RT-PCR es la cantidad 

de RT que se debe usar en la siguiente reacción de PCR. Aunque la PCR en 

teoría es capaz de amplificar una sola molécula de DNA molde (Hull, 2000), en 

la práctica el uso de una cantidad de molde adecuado permite obtener bandas 

perfectamente visibles en geles de agarosa. En nuestra optimización de la 

cantidad de RT a utilizar en la PCR, observamos bandas del tamaño esperado 

únicamente con tres de las cantidades evaluadas: 10, 15 y 30 î l del producto 

de la reacción de RT (50 \i\), mientras que dos microlitros no fueron suficientes 

para rendir producto amplificado que pudiese ser observado mediante geles de 

agarosa. Iguales resultados se obtuvieron inicialmente en el caso de la 

precipitación de los ácidos nucleicos totales, en el cual fue necesario colocar la 

máxima cantidad de RT (30 [ú) para obtener producto amplificado. A pesar de 

que la cantidad de material infectivo que utilizamos para detectar BLRV haya 
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sido mayor que las cantidades teóricamente detectables por PCR, a partir de 

diluciones del extracto vegetal, la cantidad utilizada por tubo (62,5mg) parece 

ser suficiente para detectar este virus en los diferentes huéspedes evaluados. 

La detección del BLRV en el vector también fue otro parámetro 

estudiado. La utilización de la RT-PCR en la detección de virus en pulgones es 

un método que ha sido usado por muchos autores (Naidu et al., 1998; Canning 

et al., 1996; Singh, 1998), mostrando en general ser una técnica lo 

suficientemente sensible para detectar el virus hasta en un único individuo 

(Stevens et al., 1997). En la mayoría de estos trabajos los protocolos a seguir, 

a pesar de utilizar reactivos diferentes y presentar algunas variantes en los 

procedimientos, se basan en la extracción y precipitación de los ácidos 

nucleicos totales. En este estudio también se realizó una extracción de los 

ácidos nucleicos totales, seguida de una precipitación selectiva de los RNAs tal 

y como se describió en la detección en el huésped. BLRV fue detectado 

fácilmente en su vector, tanto en grupos de cinco como de diez individuos 

alimentados sobre plantas infectadas. Para la detección del virus en un único 

individuo, observamos que efectivamente al macerar la mezcla de pulgón 

infectivo y no infectivos, se recuperaba una mayor cantidad de extracto 

conteniendo los RNAs virales, detectando así BLRV en muchos de los grupos 

analizados, especialmente con la especie Myzus persicae, que debido a su 

tamaño no era fácil recuperar el material infectado conteniendo los RNAs 

virales de un solo individuo. 

Como conclusión de estos trabajos, hemos conseguido detectar BLRV 

por RT-PCR tanto en el huésped como en el vector. En ambos casos se 

utilizaron como molde para la RT RNAs totales obtenidos usando LiCI como 

agente precipitante selectivo. El procedimiento utilizado es simple y fácil de 

aplicar a muchas muestras, por lo que podría usarse como un método de rutina 

en el análisis de este virus, del cual no se dispone en la actualidad de 

anticuerpos comerciales. Si bien Figueira (1997) señaló que la RT-PCR no es 

una técnica de rutina para ser usada en el diagnóstico de un gran número de 

muestras, consideramos que su uso en los miembros de la familia Luteoviridae 
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estaría condicionado por el grado de confiabilldad requerido en el estudio de 

estos patógenos. 

4.1.2 Detección de FBNYV en ESPAÑA 

En este estudio detectamos por primera vez la presencia de FBNYV en 

España, específicamente en los campos de haba de Murcia. Su detección fue 

posible tanto mediante la prueba del ELISA como por IC-PCR y la 

comprobación a través de la secuenciación de un fragmento del componente 2 

que codifica para una proteína inductora de replicación (Rep). 

Nuestras detecciones positivas mediante el ELISA-TAS también lo 

fueron usando para su detección IC-PCR. Creemos que esta coincidencia 

podría deberse a que en nuestras detecciones por ELISA-TAS utilizamos una 

mezcla de anticuerpos monoclonales como segundo anticuerpo evitando asi 

falsos negativos debido a los diferentes perfiles de epítopos señalados para la 

proteína del gen que codifica para la CP provenientes de varios aislados (Franz 

efa/.,1996). 

La caracterización del aislado español se realizó mediante la clonación y 

secuenciación de un fragmento del componente 2 amplificado por IC-CR, a 

partir del cual pudimos verificar que este componente está muy conservado 

entre los diferentes aislados (identidad nucleotídica superior al 98%), 

independiente de su procedencia como también fue demostrado por Katul et 

al., 7997. Estos resultados nos llevan a pensar que para determinar la posible 

variabilidad entre aislados sería necesario la secuenciación del resto de 

componentes, especialmente del componente (5) que codifica el gen de la 

proteína de la cápsida y que presenta diferentes perfiles de epítopos, 

dependiendo de la procedencia del aislado (Franz et al., 1996), que podría 

también estar implicado en la diferente respuesta de transmisión utilizando 

diferentes aislados (resultados de este trabajo; Katul et al., 1993; Franz eí al., 

1997) y que analizaremos en la sección de transmisión. 
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4.2 Sintomatología de BLRV y FBNYV 

Los síntomas son la manifestación macroscópica o microscópica de 

cambios fisiológicos y bioquímicos en el metabolismo normal de la planta; para 

lo cual han inteni/enido el patógeno, el huésped y las condiciones ambientales 

(Hull, 2002). Esta variedad de factores hace que sea muy difícil asociar un 

patógeno viral con una determinada sintomatología. La descripción de los 

síntomas observados en campo muestra el aspecto real de las plantas dentro 

de su patosistema, en el cual uno de los factores que intervienen es el virus. 

En este trabajo hemos realizado una descripción de los síntomas 

observados en el campo y que podrían atribuirse tanto a enfermedades 

producidas por miembros de la familia Luteoviridae como a Nanovirus. La 

sintomatología a campo mostró claramente que las plantas de habas positivas 

a una infección de BLRV e independiente del cultivar se caracterizaron, como 

ocurre con el resto de miembros de la familia Luteoviridae por un 

amarilleamiento foliar, pero también presentaron enrollado de las hojas 

superiores, hojas con aspecto coriáceo y enanismo de las plantas. Estos 

síntomas han sido descritos en varios trabajos para plantas positivas a BLRV 

(Tinsley, 1959; Thottopilly et al., 1977; Ashby, 1984). Además de los síntomas 

generales ya descritos, observamos que en campo los cultivares de haba 

presentaban algunas variantes. En la mayoría de las plantas de haba forrajera 

se observó defoliación, muerte de hojas y un amarilleamiento generalizado en 

toda la lámina de la hoja. En el cv. Muchamiel, cuyo consumo es en verde, el 

síntoma más común fue un amarilleamiento intervenal, lo que parecía indicar 

una menor gravedad de los síntomas. Cockbain y Gibbs (1973) también 

señalaron diferencias en la sintomatología entre dos cultivares de haba 

infectados con BLRV, el cv. Herz Freya mostró síntomas más graves que el 

cultivar Aguadulce Claudia. 

En el cultivo de garbanzo los síntomas observados coincidieron también 

con los descritos en la literatura: amarilleamiento y plantas enanas (Ashby, 

1984). En este caso, el amarilleamiento fue intervenal muy marcado, 

semejante al observado en haba cv. Muchamiel y diferente a los inducidos por 

Fusarium oxysporum (Kelly et al., 1994) 
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Los síntomas observados en plantas de haba cv. Muchamiel positivas a 

la infección por FBNYV en la región de Murcia, fueron un amarilleamiento 

semejante al observado en plantas positivas a una infección por BLRV tal y 

como ha sido señalado por Katul et al., (1993). Sin embargo, estas plantas 

presentaron algunas características diferenciales, como un fuerte 

necrosamiento que se iniciaba en los bordes de las hojas y un amarilleamiento 

generalizado y no intervenal, como en el caso del BLRV. Bajo condiciones de 

invernadero, los síntomas observados en plantas de haba inoculadas con 

FBNYV, utilizando A. pisum como vector fueron similares a la observada en 

campo, pero con una gravedad menor. Diferencia que posiblemente sea 

debido a que en el campo los síntomas descritos en este trabajo corresponden 

a infecciones mixtas entre FBNYV y TSWV o FBNYV y BYMV. La 

susceptibilidad a la infección por otros patógenos y el aumento en la gravedad 

de síntomas son características descritas para muchas infecciones virales 

(Shuklaeía/.,1994). 

Las plantas de guisantes inoculadas con FBNYV o con BLRV 

presentaron síntomas muy semejantes: amarilleamiento, enanismo y 

deformación de las hojas. Pero las plantas inoculadas con BLRV en general 

continuaban su desarrollo a diferencia de FBNYV cuyas hojas se marchitaban y 

terminaban por matar la planta. 

4.3 Transmisión de BLRV y FBNYV 

El proceso de transmisión de los virus es altamente variable porque 

interviene múltiples factores, como el virus, el vector, la planta y las condiciones 

ambientales (Bourdin et al., 1998). En nuestro estudio de transmisión con 

BLRV, observamos que los resultados obtenidos variaron de acuerdo con la 

fuente de inoculo que usamos para las transmisiones. Si consideramos los 

resultados obtenidos usando haba cv. Muchamiel como planta infectada para 

transmitir BLRV, podríamos concluir que Acyrtosiphon pisum y Aphis fabae no 

son vectores de este virus, debido a que en ninguno de los ensayos en los 

cuales fueron utilizados como vectores estos insectos, se detecto BLRV 

mediante la RT-PCR. Por el contrario, si los análisis son realizados tomando 

en cuenta solo las transmisiones, de haba forrajera como fuente de inoculo, 
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concluiríamos que A. pisum es el vector más eficiente en la transmisión de 

BLRV, Myzus persicae es menos eficiente tal y como fue descrito por Cockbain 

y Costa (1973), Tinsley (1959), Thottapilly et al., (1977) y que Aphis craccivora 

fue capaz de transmitir BLRV como señalado también por Kaiser (1972) y 

Thottapilly et al., (1977), pero que su eficiencia de transmisión es baja, similar a 

la de M. persicae. En relación con Aphis fabae, nuestros resultados coinciden 

con los de Thottappilly et al., (1977), quienes señalaron que esta especie es 

incapaz de transmitir BLRV. Aunque había que señalar que en este estudio se 

ha demostrado que Aphis fabae es capaz de adquirir el virus, pero no lo 

transmite. 

Gildow (1999) señaló, que en la transmisión circulativa, una vez que las 

partículas del virus son ingeridas, atraviesan el cuerpo del insecto, hasta llegar 

a mezclarse con la saliva y estar disponibles para ser excretadas durante la 

siguiente alimentación. Este es un proceso selectivo y no todos los virus son 

capaces de atravesar todas las barreras hasta llegar a la saliva, como ha sido 

señalado para algunos miembros de la familia Luteoviridae (Gildow y Rochow, 

1980; Gildow y Gray, 1993; Gildow, 1999; Rouze-Jouan et al., 2001). Algunos 

viriones de la especie BYDV no transmisibles; son capaces de atravesar la 

lámina basal pero no son reconocidos por el plasmalema basal y se acumulan 

entre el espacio de la lamina basal y la membrana de la célula (Gildow et 

a/., 1980.). La detección de estas partículas en el insecto es posible y más con 

una técnica altamente sensible como la PCR, aunque el vector no sea capaz 

de culminar con la transmisión del virus (Mayo et al., 1999). Un mecanismo 

semejante podría estar ocurriendo con las transmisiones de BLRV por Aphis 

fabae en plantas de haba. 

En nuestro estudio hemos encontrado que la respuesta de transmisión 

de BLRV por las especies de pulgones evaluadas, dependió del huésped que 

se uso para esas transmisiones, por eso al analizar la eficiencia de transmisión 

de A. fabae en estos experimentos podríamos concluir erróneamente, si 

consideramos únicamente haba cv. Muchamiel. Con nuestros datos solo 

podemos afirmar que A. fabae es una especie incapaz de transmitir BLRV 

presente en plantas de haba Muchamiel, pero no que A. fabae no sea vector de 
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este virus, como señalado por Cockabain y Costa (1973), probablemente 

debido a que factores asociados con la planta podrían estar influenciando estos 

resultados. 

Al analizar nuestros resultados observamos que haba cv. Muchamiel 

podría presentar algún grado de resistencia a BLRV, debido a que la alta 

eficiencia de transmisión solo se consigue a partir de haba forrajera y no a 

partir de haba cv. Muchamiel utilizando las mismas especies de pulgones y las 

mismas condiciones de transmisión. Esta diferencia de transmisión podría 

también estar relacionada con el aislado viral y no con el huésped, como han 

señalado en sus trabajos Watson y Okusanya (1967) con GRAV y Lucio-

Zavaleta et al., (2001) con BYDV-RMV, donde un clon de pulgón puede mostrar 

diferente capacidad de transmisión 1 dependiendo del aislado de virus utilizado. 

Sin embargo, creemos que esto no es lo que está ocurriendo con haba cv. 

Muchamiel y el haba forrajera, debido a que el número de plantas positivas a 

BLRV, utilizando haba cv. Muchamiel como inoculo secundario, fue menor que 

los iniciales de haba forrajera a haba cv. Muchamiel. La baja eficiencia de 

transmisión de BLRV de planta haba cv. Muchamiel enferma a sana podría 

estar influenciando el número de plantas positivas a BLRV encontradas en los 

campos de la región de Murcia. La alta eficiencia de transmisión observada 

con otro virus como el FBNYV, al utilizar este mismo cultivar tanto como fuente 

de inoculo como planta receptora, parece indicar una vez más que este cv. 

tiene una cierta resistencia a la transmisión por BLRV pero no a otros virus. 

Barker y Harrison (1986) señalaron una variación en la respuesta de 

transmisión a PLRV en dos genotipos de patata, uno resistente y otro 

susceptible. Usando ambos genotipos como fuente de inoculo del virus, se 

demostró que la adquisición y transmisión de Myzus persicae fueron menos 

eficientes en el caso del genotipo resistente que en el susceptible, resistencia 

que se asoció a una baja acumulación del virus en el genotipo resistente. 

Dado que haba cv. Muchamiel muestra los síntomas típicos a los 

inducidos por plantas positivas a BLRV y estas plantas fueron positivas en 

análisis mediante ELISA y RT-PCR, podríamos suponer que el comportamiento 

de este cultivar, al ser utilizado como fuente de inoculo en los ensayos de 
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transmisiones, es debido a una baja acumulación del virus en la planta, pero lo 

suficiente para inducir los síntomas típicos de la enfermedad, como señalado 

por Bruyere et al., (1997) con el BWYV, pero no para la transmisión por su 

insecto vector. 

En este estudio, como en el de Franz et al., (1997), Acyrtosiphon pisum 

y Aphis craccivora demostraron ser vectores eficientes en transmitir FBNYV, 

presentando una ligera superioridad A. pisum. en ambos trabajos. Estos 

resultados difieren de los obtenidos por Katul etal., (1993), quienes observaron 

que A. craccivora fue un vector ineficiente en la transmisión del aislado sirio de 

FBNYV. La diferencia entre estos tres trabajos fue el aislado utilizado: Katul et 

a/.,(1993) transmitieron un aislado sirio, Franz et a/.,(1997) un aislado 

proveniente de Egipto y en este estudio un aislado español. Parece que la 

respuesta de transmisión depende del aislado utilizado en cada experimento, 

tal y como señala Franz et a/.,(1997). Sin embargo, aún se necesita más 

información para poder hablar de variabilidad molecular entre aislados de este 

virus, ya que en la actualidad solo han sido secuenciados algunos círculos de 

DNA de dos aislados (egipcio y syrio). La comparación de cinco de los 

componentes (C2, C7, C8, C9 y CIO) mostró un % de identidad nucleotídica 

mayor del 96% (Katul et al., 1997^. Mayor variabilidad fue señalada entre los 

componentes C1, pero recientemente se ha demostrado que el componente 

egipcio denominado como C1, corresponde al componente C11 (Timchenko et 

a/., 1999). 

En la interacción virus-vector, para la transmisión de forma no 

persistente y semi persistente, tanto la proteína del gen que codifica para la CP 

como también una proteína no estructural codificada por el virus denominada 

componente de ayuda o "Helper component, HC" se han señalado como 

componentes de origen viral involucrados en el proceso de transmisión. En la 

persistente circulativa como es el caso de los miembros de la familia 

Luteoviridae y el género Nanovirus, aún no están bien definidos los 

componentes virales que actúan en esta interacción. 

En la familia Luteoviridae, la CP está formada por dos proteínas, una 

predominante y otra de mayor tamaño producida en menor cantidad, por un 
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salto en el codón de parada del gen que codifica para la CP predominante 

(Read through). Ambas proteínas tienen la misma secuencia en su parte N-

terminal pero una secuencia distinta en su C-terminal (Hull, 2002). La región C-

terminal de la segunda proteína del gen que codifica para la CP se cree que 

podría estar implicada en la transmisión por pulgones, determinando la 

especificidad del vector mediante la regulación del transporte del virus a través 

de las glándulas salivares (Gray y Banerjee, 1999). La transmisión del 

Nanovirus FBNYV, se ha asociado a un componente de ayuda (Franz et 

a/., 1999) y no se ha demostrado que la proteina de la cápsida esté también 

involucrada. Tanto la CP, la HC como el dominio C-terminal de la proteína 

(Read through) han sido asociados con la transmisión del virus por los 

pulgones y las diferentes respuestas de transmisión entre aislados de un virus, 

con cambios o delecciones de nucleótidos en sus secuencias (Jolly y Mayo, 

1994; Brault eí al., 2000; Martínez-García, et al., 2001). En las diferentes 

respuestas de transmisión del FBNYV por sus insectos vectores, la falta de 

información no permite asociar esta con cambios en la secuencia de la proteína 

de la cápsida o con el componente "helper". Sin embargo, la CP podría ser un 

componente implicado en esta variación por dos razones: hasta el momento la 

comparación de las secuencias de algunos de los otros componentes muestra 

una alta identidad nucleotídica, incluyendo el componente C2 secuenciado en 

este trabajo (99%) y además porque la detección del virus en aislados 

procedentes de diferentes zonas, mediante anticuerpos monoclonales, ha 

demostrado que tienen epítopos diferentes entre ellos (Franz et al., 1996). 

Estos resultados se han podido confirmar recientemente en nuestro laboratorio, 

al evaluar diferentes anticuerpos monoclonales, en la detección de este virus 

en muestras procedentes de la región de Murcia. La detección utilizando 

diferentes anticuerpos monoclonales e IC-PCR variaron dependiendo del 

aislado utilizado; coincidiendo únicamente cuando se utilizó para la detección 

una mezcla de anticuerpos monoclonales (Navarro et al., 2002). Resultados 

que coinciden con los obtenidos en este estudio, al detectar FBNYV en plantas 

sintomáticas mediante TAS-ELISA utilizando la mezcla de anticuerpos 

monoclonales y verificadas por IC-PCR. 
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4.4 Distribución en España de virus transmitidos por 
pulgones en las leguminosas de grano (BLRV, 
FBNYV, BYMV y CIYVV) 

BLRV está distribuido en varias zonas productoras de leguminosas de 

habas y garbanzos en España, como señalado en la Figura 22 (A). Mediante 

la amplificación por RT-PCR y secuenciación de un fragmento de la cápsida, 

confirmamos que BLRV esta presente en las zonas productoras de 

leguminosas de grano señaladas por Carazo et al., (1993) y Fresno et al., 

(1997). 

En nuestro estudio, si bien este virus está presente en los cultivos de 

haba cv. Muchamiel de la región de Murcia, la cantidad de plantas a muestrear 

en campo, fue siempre menor a las plantas mostrando mosaicos, 

probablemente infectadas por BYMV. Este estado fitosanitario de las 

plantaciones en esta zona puede comprenderse si tenemos en cuenta, además 

del comportamiento del cultivar de haba Muchamiel, las continuas aplicaciones 

de insecticidas que se realizan, para tratar de eliminar los trips vectores del 

TSWV, afectando estas aplicaciones más a la transmisión de virus de forma 

persistente circulativa (caso de BLRV) que a la no persistente (caso de 

Potyvirus). En la transmisión no persistente el pulgón pierde infectividad una 

vez realizada la primera inoculación, por lo tanto no es eficaz eliminarlo como 

en el caso de virus con transmisión persistente circulativa, en el cual el pulgón 

normalmente puede continuar infectando muchas plantas. Igualmente en la 

dispersión del virus dentro del campo, como entre campos, en los virus 

transmitidos de una manera persistente circulativa, la disponibilidad del virus 

para la siguiente inoculación, requiere de horas a días (periodo de adquisición y 

latencia) a diferencica de los no persitentes (segundos a minutos) (Hull, 2002). 

Este mismo razonamiento podría ser aplicado a la relativa baja incidencia de 

FBNYV en la región de Murcia. 

En los muéstreos realizados en plantas de habas en las regiones de 

Andalucía, Baleares, Cataluña y Murcia, siempre se había señalado BYMV 

como presente en estas zonas y el de mayor incidencia (Fresno et al., 1997). 

Sin embargo, en este trabajo, al secuenciar el fragmento amplificado por RT-
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PCR y comparar con las secuencias del banco de genes hemos podido 

comprobar que algunas de las muestras identificadas como supuestamente 

BYMV correspondían a CIYW, lo que parece indicar que la presencia de este 

virus en España es mayor a la que normalmente se pensaba. Hasta el 

momento CIYW solo había sido descrito en España infectando borraja (Luis-

Arteaga et a/., 1996). Nosotros demostramos su presencia en tres nuevos 

huéspedes (lentejas, haba y judía) y en nuevas zonas geográficas, pero podría 

ser que su diseminación sea aún mayor parecida a la descrita para BYMV. 

En la dispersión de BYMV y CIYW consideramos incluir únicamente 

aquellos lugares en los cuales se comprobó mediante secuenciación la especie 

presente. Estos resultados demostraron que ambos virus están presentes en 

varias zonas distantes de España y que presentan un solapamiento de 

huéspedes, como descrito para estos virus por Brunt et al., (1996). Dado que 

las muestras escogidas para secuenciar y estudiar la variabilidad genética del 

BYMV fueron seleccionadas al azar, la presencia de CIYW puede inducir a 

concluir que la incidencia de este virus varía dependiendo de la zona. De las 25 

muestras procedentes de Murcia ninguna de ellas resultó ser positiva a CIYW, 

sin embargo de 2 muestras procedentes de Badajoz una fue positiva, 

igualmente ocurrió en Castilla y León, de dos muestras de lentejas una resultó 

ser positiva y de tres judías también una. Debido a este escaso número de 

muestras positivas encontradas en nuestros muéstreos se sugiere ser cauto 

con esta conclusión. 

4.5 Variabilidad genética de BYIVIV Y CÍYVV 

En este estudio la variabilidad de aislados de BYMV y CIYW de distintas 

procedencias geográficas, año de recolección y diferentes huéspedes fue 

estimada usando la distancia genética como parámetro cuantitativo. Este valor 

nos permitió estructurar los aislados en árboles filogenéticos, conocer la 

diversidad genética y substitución de nucleótidos entre aislados a través del 

tiempo para ambas poblaciones de virus. Para los dos primeros análisis 

usamos como variable un fragmento de 525 nucleótidos (nt) correspondiente a 

un fragmento de la región C-terminal del gen que codifica para la CP y la 3' 

NCD, la región C-terminal del gen que codifica para la CP (417 nt) y la 3'NCR 
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(108 nt) propiamente y para el último únicamente la región codificante C-

terminal del gen que codifica para la CP. 

Kosman (1996) señaló que la diversidad es una característica intrínseca 

en poblaciones de patógenos y García-Arenal et al., (2001) recordaron que el 

grado de diversidad depende de tres parámetros: los haplotipos presentes, la 

frecuencia de haplotipos y la distancia genética entre ellos. En este trabajo, a 

partir del cálculo de las distancias genéticas representados en los árboles 

filogenéticos y la diversidad nucleotídica (Figuras 23, 24, 25 y Tablas 12, 13, 

14), observamos que las poblaciones analizadas de BYMV y CIYW fueron 

divergentes, pero que la variabilidad entre aislados fue relativamente baja. Los 

valores obtenidos en el caso de BYMV para cualquiera de los tres fragmentos 

analizados (Tablas 12, 13 y 14) y del fragmento de la C-terminal del gen que 

codifica para la CP para CIYW (Tabla 17) se sitúan muy próximos al promedio 

de los estimados para algunos virus listados en el trabajo de García-Arenal et 

al., (2001). 

De acuerdo a la topología de los árboles filogenéticos, la población total 

de aislados de BYMV se separó en dos grandes grupos. El primero formado 

por la casi totalidad de los aislados españoles y un segundo grupo por los 

aislados extraídos del banco de genes, presentando el primer grupo una menor 

divergencia deducida por la longitud de las ramas de los árboles, sugiriendo 

que las secuencias de los aislados españoles son más conservadas entre sí 

que las secuencias de los aislados del banco de genes. En general los 

aislados parecen haberse agrupado de acuerdo a su procedencia geográfica y 

no por huésped o año de recolección, tal como sucede con los aislados 

españoles y con algunos australianos y japoneses. Agrupamiento parcial o 

total por procedencia se ha observado en el análisis de la variabilidad de otros 

virus RNA (Rajamaki etal., 1998; Deom etal., 2000; Bousaiem etal., 2000); sin 

embargo, esta observación no es generalizable y tampoco existe correlación 

entre un determinado gen y su conservación entre aislados de una misma 

región. En el caso de seis aislados europeos del Potyvirus, PPV, un análisis 

filogenético a partir de las regiones no codificantes NCR 3' y 5', el gen P1 y el 

gen que codifica para la CP, mostró un agrupamiento por procedencia 
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Únicamente con el gen P1 (Oruetxebarria et al., 2000). Con el virus GRV las 

secuencias correspondientes a aislados de una misma región geográfica fueron 

conservadas para los ORF 3 y 4 (Deom et ai, 2000). En relación con el gen 

que codifica para la CP el agrupamiento de aislados por procedencia varía de 

acuerdo con el virus analizado, como sucede con ocho aislados del virus 

GRAV, los cuales no se agruparon estrictamente de acuerdo a su procedencia 

(Rajamaki et al., 1998) y con algunos miembros del género Potyvirus (PAV y 

YAM), en los cuales los agrupamientos fueron parcialmente correlacionados 

con la procedencia del aislado (Bousalem eí al., 2000). 

El análisis filogenético del gen de la C-terminal del gen que codifica para 

la CP del CIYW muestra un comportamiento diferente a BYMV. En esta 

especie, el agrupamiento molecular en dos poblaciones coincidió claramente 

con variaciones biológicas y serológicas que hablan sido detalladas para 

algunos de los aislados extraídos del banco de genes (Sasaya eí al., 1997) e 

incluidos en este estudio. En un grupo se localizaron los tres aislados 

españoles y 11 del banco de genes, en los cuales se encontraron los 7 aislados 

japoneses (D89539, D89538, D86044, AB003308, D89540, AB004545 y 

D89541) clasificados como raza 1 de acuerdo a diferencias fenotípicas en los 

síntomas inducidos en plantas indicadoras, reacciones serológicas y 

secuenciación del gen que codifica para la proteína del gen que codifica para la 

CP (Sasaya et al., 1997). Otro grupo se formó exclusivamente por los 3 

aislados japoneses(89542, 89543 y 89544) clasificados como raza 2 (Sasaya 

etal., 1997). 

Los resultados del trabajo de Sasaya et al., (1997) podrían ayudarnos a 

entender el porqué los aislados españoles de CLYW se localizaron junto a los 

aislados de la raza 1. Los aislados pertenecientes a la raza 1 presentan cierta 

relación serológica con BYMV, tanto con anticuerpos policlonales como 

monoclonales, algo que no ocurre con los aislados de la raza 2. En nuestro 

trabajo, el fragmento a analizar de BYMV se obtuvo por IC-RT-PCR utilizando 

para la inmunocaptura un anticuerpo monoclonal anti-Poty, que parece haber 

reconocido solamente aislados de CIYW (raza 1) y debido a la identidad y 

similitud en el tamaño entre los genes del gen que codifica para la CP y la 
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región 3' NCR entre ambas especies, amplificamos un fragmento del mismo 

tamaño que para BYMV. 

A nivel de campo, con nuestros resultados no podemos afirmar que la 

presencia de CLYW en España se limita a la raza 1, según la clasificación de 

Sasaya et al., (1997), debido que la relación serológica entre algunos aislados 

de BYMV y CIYW, aumentó la probabilidad de captura de los aislados 

españoles más cercanos a la raza 1 que a la raza 2. Igualmente estos 

resultados ponen de manifiesto que para la detección específica de BYMV y 

CLYW por IC-RT-PCR es necesario el diseño de cebadores que se acoplen a 

zonas más especificas para cada especie. De la misma manera, la detección 

por métodos serológicos, mediante anticuerpos monoclonales comunes al 

genero, pierde fiabilidad debido a la variación señalada entre razas dentro de 

una especie, tal y como ocurre con CILYV. 

La diversidad nucleotídica entre aislados fue otro de los valores 

estimados a partir de las distancias genéticas tanto para BYMV como para 

CIYW. Comparando los resultados obtenidos para cada uno de los 

fragmentos (Tabla 13 y 14) con los aislados de BYMV, el valor para el 

fragmento de la región 3' NCR fue 14 veces menor que para la región C-

terminal del gen que codifica para la CP, lo que sugiere que aunque ambos 

fragmentos presenten diversidad la región C-terminal del gen que codifica para 

la CP es más divergente que la región 3' NCR. Resultados similares fueron 

señalados para otras especies del género Potyvirus. Rajamaki et al., (1998), 

analizando 21 aislados del PVA procedentes en su mayoría de Europa y dos de 

E.E.U.U, encontraron mayor variabilidad en la CP que en la región 3'NCR y en 

el componente de ayuda (HC). Igualmente Bousaiem et al., (2000) señalaron 

mayor divergencia entre aislados de YMV en el gen del gen que codifica para la 

CP que en la región 3' NCR. En general, la CP es una de las regiones más 

variables del genoma de los Potyvirus y de ahí su uso en la diferenciación tanto 

de especies como de razas (Shukia y Ward, 1988). En la CP, la mayoría de los 

trabajos con aislados pertenecientes a especies del género Potyvirus señalan 

que la mayor variabilidad se sitúa en la región N-terminal del gen que codifica 

para la CP (PVY, PVA, YMV y CIYW) (Sasaya et al., 1997; Oruetxebarha et 
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al., 2000). Nuestros resultados, aunque no nos permiten hacer comparaciones 

de la variabilidad entre ambas regiones, nos permiten deducir que la región C-

terminal del gen que codifica para la CP es lo suficientemente variable entre 

aislados de BYMV como para detectar diferencias que podrían ser utilizadas 

como marcador genético en la separación de aislados de este virus. Igualmente 

ocurre con el virus CIYW, en el cual variaciones moleculares únicamente a 

nivel de la C-terminal del gen que codifica para la CP permitieron mantener 

separados los aislados clasificados como raza 1 y 2 de acuerdo a Sasaya et 

al., (1997) y a su vez agrupar el resto de aislados en alguna de las razas 

establecidas. Probablemente en estas especies la variabilidad en la CP esté 

distribuida homogéneamente en todo el fragmento completo como ha sido 

señalado para otra especie del género Potyviris, el P W (Oruetxebarria et al., 

2000). Pero para ello será necesaria la secuenciación y comparación del gen 

que codifica para la CP completa entre aislados de BYMV y de CIYW. 

La búsqueda de variantes mediante comparación de secuencias y 

análisis de Polimorfismos de fragmentos (RFLP) ha sido el principal objetivo en 

la mayoría de trabajos sobre diversidad genética de virus de plantas, tanto con 

genoma RNA como DNA (Gilbertson et a/., 1991; McNeil et al., 1996; Sasaya et 

al., 1997; Rajamaki et al., 1998; Alicali et al., 1999; Aparicio et al., 1999; Deom 

et al., 2000; Bousaiem et al., 2000). En cambio ha sido menos frecuente 

determinar si la variabilidad entre haplotipos es lo suficientemente alta para 

concluir que la población analizada está cambiando o permanece estable. En 

este estudio, a partir de estimados de las distancias genéticas, tanto en el total 

de aislados como separados entre grupos, determinamos que la población es 

genéticamente estable, ya que el número de cambios realizados durante el 

tiempo entre dos aislados escogidos al azar fueron relativamente bajos. Si 

consideramos la topología de los árboles filogenéticos, la población de aislados 

de BYMV es diversa, ya que los aislados se distribuyen en varios grupos; sin 

embargo, de acuerdo a los valores de diversidad nucleotídica la dinámica de 

cambios de esta población es baja, siendo la población formada por los 

aislados españoles más estable que la población del resto de aislados del 

banco de genes. Para otros virus RNAs que infectan plantas se ha encontrado 

estabilidad genética tanto espacial como temporal (Rodríguez-Cerezo et al.. 
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1989; Fraile et al., 1996; Rubio et al., 2001). Recientemente se concluyó que 

aislados pertenecientes al virus de la tristeza de los cítricos {Citrus tristeza 

virus, CTV), el virus del moteado del clavel {Carnation motile virus, CarMV) y el 

PW, a pesar de estar separados por espacio y tiempo fueron genéticamente (a 

nivel de identidad nucleotídica) muy similares (Oruetxebarria et al., 2000; 

Alblachi-Marti et al., 2000; Cañizales et al., 2001). La escasa variación entre 

aislados de virus de plantas ha sido asociada en alguna ocasión con la presión 

de selección que ejerce el huésped y con la dispersión del material de 

propagación infectado (Cañizales et al., 2001). En nuestro caso con BYMV, 

pensamos que la selección por el huésped no sería la posible explicación 

debido a que las secuencias analizadas provenían de diferentes huéspedes y 

la dispersión por material vegetal de propagación no se realiza en leguminosas, 

además la dispersión de BYMV por semillas aún no esta bien documentado. 

Sin embargo, si consideramos que este virus presenta una amplia gama de 

huéspedes, entre los cuales se encuentran algunos en los que sí se realiza el 

intercambio de material vegetal de un lugar a otro, podríamos pensar que 

probablemente todos estos aislados evolucionaron de una misma secuencia y 

han utilizado cualquiera de los huéspedes para dispersarse a diferentes partes 

del mundo. 

Analizando los valores de diversidad nucleotídica para la otra especie 

del género Potyvirus, el CIYW, determinamos que la estabilidad genética fue 

también el mecanismo evolutivo presentado en el segmento analizado, tanto 

para la población total de aislados como entre las poblaciones formadas de 

acuerdo al análisis filogenético. Considerando que el agrupamiento de algunos 

aislados fue el mismo que propuso Sasaya et al., (1997), estos resultados 

sugieren que una vez aceptados los cambios, aparición de razas, la población 

permaneció casi estable genéticamente, independientemente de la 

procedencia, huésped y tiempo. 

La substitución de nucleótidos fue el último parámetro a estimar para 

ambos virus. En la población total de aislados y dentro de cada población del 

BYMV y CIYW la cantidad de cambios sinónimos fue mayor que la de los no 

sinónimos. Estos resultados sugieren que, al igual que en la mayoría de 
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genes de virus de plantas analizados por García-Arenal et al., (2001), la 

tendencia es mantener invariable la proteína codificada por este gen (CP), 

demostrando que la selección negativa es la que está actuando en este 

fragmento del gen que codifica para la CP de ambos virus. Si bien la tendencia 

a aceptar más cambios sinónimos en vez de no sinónimos se mantuvo con 

BYMV y CIYNA/, el cociente ( r ) fue aproximadamente en promedio cinco veces 

menor que el calculado para el gen total del gen que codifica para la CP en 

otros miembros del género Potyvirus (García-Arenal et al., 2001), siendo 

necesario resaltar que en este caso únicamente se analizó un fragmento del 

gen que codifica para la CP. 

Aparte de los análisis realizados de acuerdo con los resultados 

obtenidos, queremos resaltar algunos aspectos en relación con la aplicabilidad 

de este estudio, así como también la utilización de la comparación de 

secuencias como herramienta para el cálculo de las distancias genéticas. A 

partir de todos los análisis realizados en este estudio de variabilidad, creemos 

que la población de BYMV presente en España es homogénea, una 

característica sumamente importante al momento de desarrollar estrategias de 

control en el ámbito genético. Con relación a la población de CIYW, los 

resultados obtenidos en este trabajo son insuficientes para concluir sobre la 

característica genética de la población presente en España. Otro aspecto a 

resaltar está relacionado con la cuantificación de la variabilidad entre aislados 

mediante el cálculo de la distancia genética. Según la literatura, este valor 

puede ser inferido por métodos Indirectos tales como mapeo mediante el uso 

de enzimas de restricción, corte con ribonucleasas (RPA) etc. Sin embargo, la 

comparación de secuencias nos permite estimar la diversidad con una mayor 

precisión (Ll y Graur, 1991), además que sus ventajas de tipo operativo son 

cada vez mayores. En nuestro estudio la comparación de secuencias no sólo 

nos permitió realizar los estudios de variabilidad, sino también detectar las dos 

especies del género Potyvirus que probablemente debido a su alta identidad 

de nucleótidos entre algunas regiones e igual longitud de secuencias, 

probablemente no hubiese sido posible determinar por otro método, 

considerando todos los aislados como una única población formada por varios 

haplotipos 
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Conclusiones 

1. La detección de BLRV en su huésped como en su vector por 

RT-PCR es posible mediante el uso de LiCI como agente 

precipitante selectivo, el cual rinde una cantidad de RNAs 

virales suficiente y de buena calidad para su detección. 

2. El procedimiento utilizado para la extracción de RNAs de BLRV 

y la metodología a seguir en la detección por RT-PCR es 

simple y fácil de aplicar a muchas muestras, por lo que podría 

usarse como un método de rutina en el análisis de este virus 

del cual no se dispone en la actualidad de anticuerpos 

comerciales. 

3. Acyrtosiphon pisum (biotipo rosa y verde) resulto ser la especie 

más eficiente para transmitir BLRV. 

4. Aphis fabae a pesar de no ser capaz de transmitir BLRV si fue 

capaz de adquirirlo. 

5. La escasa transmisión de BLRV a partir de haba cv. 

Muchamiel, en comparación con un cultivar forrajero, podría 

estar asociado con algún grado de resistencia de este cultivar a 

BLRV. 

6. Se detectó por primera vez en España y en el continente 

Europeo, el virus necrótico del amarilleamiento del haba 

(FBNYV), un miembro del género Nanovirus localizado hasta 

este momento únicamente en Asia Menor y norte de África. 

7. Infección mixta de FBNYV/TSWYV y FBNYV/Pofywms fueron 

las más frecuentes en campos de haba cv. Muchamiel en la 

región de Murcia. 

8. FBNYV fue detectado solamente en algunas parcelas de haba 

cv. Muchamiel de la región de Murcia. La escasa dispersión a 

cultivos aledaños y el progreso de la enfermedad dentro del 

mismo campo, podría estar asociada a las continuas 
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aplicaciones de insecticidas realizadas por los productores en 

esta zona. 

9. Se detecto por primera vez CIYYV como patógeno de 

leguminosas en España, presentando un solapamiento de 

huéspedes y zonas geográficas con BYMV. 

10. El total de aislados de BYMV y CIYW analizadas demostraron 

ser divergentes; sin embargo, los valores de diversidad 

nucleotídica encontrados sugieren, que, estabilidad genética 

espacial, temporal y entre huésped es la que opera en estas 

dos especies de virus. 

11. De acuerdo a los análisis de las relaciones filogenéticas y 

dicersidad nucleotídica, tanto del fragmento de 529 nucleotidos, 

correspondiente a la región C-terminal del gen que codifica 

para la CP y 3'NCR como por separado de BYMV, mostraron 

que los aislados españoles presentan secuencias más 

conservadas entre sí que con el resto de secuencias extraídas 

del banco de genes. 

12. El cálculo de la diversidad nucleotídica, de la región C-terminal 

del gen que codifica para la CP mostró ser más variable que la 

3' NCD en la población de BYMV analizada. 

13. Basados en los resultados de variabilidad genética, los aislados 

españoles de CIYW mostraron ser menos divergentes con los 

aislados clasificados como raza 1 que con la 2. 

14. El cálculo del cociente de substituciones nucleotídicas, a partir 

de la región C-terminal del gen que codifica para la proteína de 

la cápsida, sugiere que selección negativa es la que esta 

operando en este fragmento, tanto para el total de aislados 

como para las poblaciones definidas en este estudio de BYMV 

y CIYW. 
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>MH113 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACT^ATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGC7U\ATAAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH116 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCÍAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

> BH17 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGAGAGAAACAGGTAACATTCCCACTTAAGCCAAT 
TCTTGACTTTGCCAAACCAACATTGAGACAGATTATGGCCCACTTTTCCCAGGCAGCCG 
AATCATACATAGAGTTCAGGAACTCAACAGAGAGATACATGCCTAGGTATGGGCTGCAA 
AGAAATCTCACAGACTATGGATTGGCCAGATATGCATTTGACTTCTACAGGTTGACCTC 
AAAGACACCAGC7\AGAGCTCGAGAAGCACATATGCAAATGAAGGCAGCAGCAATAAGAG 
GAAAGTCAAACCACATGTTTGGACTGGATGGCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACA 
GAAAGGCACACAGCAAATGATGTCAACAGGAACATGCATCACATTGCTGGAGCGCGATT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCCGTTAATTTCGAAGTTTTACTATTATAGCACTAT 
GTTAAGTGAGGTTTTACCTCCATTTCATTTTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>SLel9 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCCTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTGTGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

1 >SLe33 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGAGAGAAACAGGTGACATTCCCACTTAAGCCAAT 
TCTTGACTTTGCCAAACCAACATTGAGACAGATTATGGCCCACTTTTCCCAGGCAGCCG 
AATCATACATAGAGTTCAGGAACTCAACAGAGAGATACATGCCTAGGTATGGGCTGCAA 
AGAAATCTCACAGACTATGGATTGGCCAGATATGCATTTGACTTCTACAGGTTGACCTC 
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A7y\GACACCAGCAAGAGCTCGAGAAGCACATATGCAAATGAAGGCAGCAGCAATAAGAG 
GAAAGTCAAACCACATGTTTGGACTGGATGCCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACA 
GAAAGGCACACAGCAAATGATGTCAACAGGAACATGCATCACATTGCTGGAGCGCGATT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCCGTTAATTTCGAAGTTTTACTATTATAGCACTAT 
GTTAAGTGAGGTTTTACCTCCATTTCATTTTCAGTATGTGATCCATTCTCTC 

>LJu34 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGAGAGAAACAGGTAACATTCCCACTT7\AGCCAAT 
TCTTGACTTTGCCAAACCAACATTGAGACAGATTATGGCCCACTTTTCCCAGGCAGCCG 
AATCATACATAGAGTTCAGGAACTCAACAGAGAGATACATGCCTAGGTATGGGCTGCAA 
AGAAATCTCACAGACTATGGATTGGCCAGATATGCATTTGACTTCTACAGGTTGACCTC 
AAAGACACCAGCAAGAGCTCGAGAAGCACATATGCAAATGAAGGCAGCAGCAATAAGAG 
GAAAGTCAAACCACATGTTTGGACTGGATGGCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACA 
GAAAGGCACACAGCAAATGATGTCAACAGGAACATGCATCACATTGCTGGAGCGCGATT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCCGTTAATTTCGAAGTTTTACTATTATAGCACTAT 
GTTAAGTGAGGTTTTACCTCCATTTCATTTTCATTATGTATATCATTCTCTC 

>AH3 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGGGAAGAACAAGTAACATATCCCCTGAAACCAAT 
TCTGGATAATGCAAAGCCAACATTCCGCCAGATAATGTCACATTTCTCGCAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGGTVATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGTTATGGCCTCCAG 
AGAAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCTTTTGATTTCTACCGACTGACTTC 
AAAAACTCCTGTACGCGCTAGAGAAGCGCATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGATTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACA 
GAGAGACACACAGCAGGAGATGTCAATCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAATATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATCTGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGCGAGGTTTCACCTCCAACATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>AH4 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTAACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTTCGCC/VAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
7U\GCTTACATAGAGAA7\AGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAAGCACATATGC7\AATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACA 
GAGAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>AH6 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTAACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTTCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGG7\ACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAAGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGÍACACA 
GAGAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
.TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 
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>1MH75 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCG7\AGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACGTAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACT7VACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATG7\AAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTA 

>MH78 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTT7\AATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH109 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH119 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGGCACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>BH41 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTT/yVCTGACTGCGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGÍACAGACGAAGAGAACGCG 
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GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATTCTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH12 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGÍACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGATGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH168 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCCTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH16 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH180 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACGTTCCGCCAAAT/^ATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTCTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH19 99 
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CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH23 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTTCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAAGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTATAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH2 9 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTC/VAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH34 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
TVAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

> MH35 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
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CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>!yiH36 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH37 99 
C7\AGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACGTTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGA7VATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGG7\ACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTCTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GT7\AGTCAAACCGGTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAGGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH4 4 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTC7\AACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

> MH46 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATG7\AAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTC7UU\CCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH8 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
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AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGATGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH70 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH40 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGÍACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>MH3 9 99 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 

>LJu25 00 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACAATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCGG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGCAAATGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGAAGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTTAACCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
CTAGAGTATCCGTCCTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 
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>L48 JuOO 
CAAGGTGAGTGGACAATGATGGATGGTGAGGAGCAAGTGACATACCCGCTCAAACCAAT 
CTTGGACÍATGCGAAGCCAACATTCCGCCAAATAATGTCTCATTTCTCACAAGTTGCAG 
AAGCTTACATAGAGAAAAGAAATGCGACAGAGAGGTATATGCCACGGTATGGCCTCCAG 
AGGAACTTAACTGACTACGGTTTGGCTAGATATGCCTTTGATTTTTATCGACTAACTTC 
TAAGACTCCTGTGCGTGCTAGAGAGGCACATATGC7Uy\TGAAAGCAGCAGCAGTCAGAG 
GTAAGTCAAACCGTTTATTTGGTCTTGATGGCAATGTTGGAACAGACGATGAGAACACG 
GAAAGACACACAGCAGGAGATGTT7y\CCGTGATATGCACACCATGCTTGGTGTTCGTAT 
TTAGAGTATCCGTCTTTAAATTCTCTATAATATGGCGTTACATTACTTAATACTATGTA 
TTAGTGAGGTTTCACCTCCAGCATTTTAAATTCAGTATGTGTATCATTCTCTC 
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