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RESUMEN 
 

Los patógenos han desarrollado estrategias para sobrevivir en su entorno, infectar a sus 

huéspedes, multiplicarse dentro de estos y posteriormente transmitirse a otros huéspedes. Todos estos 

componentes hacen parte de la eficacia biológica de los patógenos, y les permiten ser los causantes 

de enfermedades infecciosas tanto en hombres y animales, como en plantas. El proceso de infección 

produce efectos negativos en la eficacia biológica del huésped y la gravedad de los efectos, 

dependerá de la virulencia del patógeno. Por su parte, el huésped ha desarrollado mecanismos de 

respuesta en contra del patógeno, tales como la resistencia, por la que reduce la multiplicación del 

patógeno, o la tolerancia, por la que disminuye el efecto negativo de la infección. Estas respuestas 

del huésped a la infección producen efectos negativos en la eficacia biológica del patógeno, actuando 

como una presión selectiva sobre su población. Si la presión selectiva sobre el patógeno varía según 

el huésped, se predice que un mismo patógeno no podrá aumentar su eficacia biológica en distintos 

huéspedes a la vez, y estará más adaptado a un huésped y menos a otro, disminuyendo su gama de 

huéspedes. Esto supone que la adaptación de un patógeno a distintos huéspedes estará a menudo 

dificultada por compromisos (trade-off) en diferentes componentes de la eficacia biológica del 

patógeno. Hasta el momento, la evidencia de compromisos de la adaptación del patógeno a distintos 

huéspedes no es muy abundante, en lo que se respecta a los virus de plantas. 

 

En las últimas décadas, se ha descrito un aumento en la incidencia de virus nuevos o 

previamente descritos que producen enfermedades infecciosas con mayor gravedad y/o diferente 

patogenicidad, como la infección de huéspedes previamente resistentes. Esto se conoce como la 

emergencia de enfermedades infecciosas y está causada por patógenos emergentes, que proceden de 

un huésped reservorio donde se encuentran adaptados. Los huéspedes que actúan como reservorios 

pueden ser plantas silvestres, que a menudo presentan pocos síntomas o muy leves a pesar de estar 

infectados con diferentes virus, y asimismo se encuentran en ecosistemas con ninguna o poca 

intervención humana. El estudio de los factores ecológicos y evolutivos que actúan en el proceso de 

la emergencia de enfermedades infecciosas, ayudará a entender sus causas para crear estrategias de 

prevención y control. 

 

Los virus son los principales patógenos causales de la emergencia de enfermedades 

infecciosas en humanos, animales y plantas y un buen modelo para entender los procesos de la 

emergencia. Asimismo, las plantas a diferencia de los animales, son huéspedes fáciles de manipular 
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y los virus que las afectan, más seguros para el trabajo en laboratorio que los virus de humanos y 

animales, otros modelos también usados en la investigación. Por lo tanto, la interacción virus – 

planta es un buen modelo experimental para el estudio de la emergencia de enfermedades 

infecciosas. El estudio de la emergencia de virus en plantas tiene también un interés particular, 

debido a que los virus pueden ocasionar pérdidas económicas en los cultivos agrícolas y poner en 

riesgo la durabilidad de la resistencia de plantas mejoradas, lo que supone un riesgo en la seguridad 

alimentaria con impactos importantes en la sociedad, comparables con las enfermedades infecciosas 

de humanos y animales domésticos. 

 

Para que un virus se convierta en un patógeno emergente debe primero saltar desde su 

huésped reservorio a un nuevo huésped, segundo adaptarse al nuevo huésped hasta que la infección 

dentro de la población de éste se vuelva independiente del reservorio y finalmente debe cambiar su 

epidemiología. En este estudio, se escogió la emergencia del virus del mosaico del pepino dulce 

(PepMV) en el tomate, como modelo experimental para estudiar la emergencia de un virus en una 

nueva especie de huésped, así como las infecciones de distintos genotipos del virus del moteado 

atenuado del pimiento (PMMoV) en pimiento, para estudiar la emergencia de un virus que aumenta 

su patogenicidad en un huésped previamente resistente. El estudio de ambos patosistemas nos 

permitió ampliar el conocimiento sobre los factores ecológicos y evolutivos en las dos primeras fases 

de la emergencia de enfermedades virales en plantas. 

 

El PepMV es un patógeno emergente en cultivos de tomate (Solanum lycopersicum) a nivel 

mundial, que se describió primero en 1980 infectando pepino dulce (Solanum muricatum L.) en Perú, 

y casi una década después causando una epidemia en cultivos de tomate en Holanda. La introducción 

a Europa posiblemente fuera a través de semillas infectadas de tomate procedentes de Perú, y desde 

entonces se han descrito nuevos aislados que se agrupan en cuatro cepas (EU, LP, CH2, US1) que 

infectan a tomate. Sin embargo, el proceso de su emergencia desde pepino dulce hasta tomate es un 

interrogante de gran interés, porque es uno de los virus emergentes más recientes y de gran 

importancia económica. Para analizar la emergencia de PepMV en tomate, se recolectaron muestras 

de tomate silvestre procedentes del sur de Perú, se analizó la presencia y diversidad de aislados de 

PepMV y se caracterizaron tanto biológicamente (gama de huéspedes), como genéticamente 

(secuencias genómicas). Se han descrito en diferentes regiones del mundo aislados de PMMoV que 

han adquirido la capacidad de infectar variedades previamente resistentes de pimiento (Capsicum 

spp), es decir, un típico caso de emergencia de virus que implica la ampliación de su gama de 

huéspedes y un aumento de patogenicidad. Esto tiene gran interés, ya que compromete el uso de 
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variedades resistentes obtenidas por mejora genética, que es la forma de control de virus más eficaz 

que existe. Para estudiar la emergencia de genotipos altamente patogénicos de PMMoV, se 

analizaron clones biológicos de PMMoV procedentes de aislados de campo cuya patogenicidad era 

conocida (P1,2) y por mutagénesis se les aumentó la patogenicidad (P1,2,3 y P1,2,3,4), introduciendo las 

mutaciones descritas como responsables de estos fenotipos. Se analizó si el aumento de la 

patogenicidad conlleva un compromiso en la eficacia biológica de los genotipos de PMMoV. Para 

ello se evaluaron diferentes componentes de la eficacia biológica del virus en diferentes huéspedes 

con distintos alelos de resistencia. 

 

Los resultados de esta tesis demuestran: i) El potencial de las plantas silvestres como 

reservorios de virus emergentes, en este caso tomates silvestres del sur de Perú, así como la 

existencia en estas plantas de aislados de PepMV de una nueva cepa no descrita que llamamos PES. 

ii) El aumento de la gama de huéspedes no es una condición estricta para la emergencia de los virus 

de plantas. iii) La adaptación es el mecanismo más probable en la emergencia de PepMV en tomate 

cultivado. iv) El aumento de la patogenicidad tiene un efecto pleiotrópico en distintos componentes 

de la eficacia biológica, así mismo el signo y magnitud de este efecto dependerá del genotipo del 

virus, del huésped y de la interacción de estos factores. 
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SUMMARY 
 

For pathogens to survive in their environment, they must infect their hosts, multiply within them and 

be transmitted to new hosts. All of these life traits are components of the pathogen fitness, and result 

in their being the cause of infectious diseases of humans, animals, and plants. The infection process 

has negative effects on the host fitness and their severity will depend on the pathogen’s virulence. 

Because infection diminishes host fitness, hosts have developed defence mechanisms against 

pathogens such as resistance, which reduces the within-host multiplication of pathogens, or 

tolerance, which decreases the negative effects of infection on the host fitness. These defence 

responses have negative effects on the pathogen’s fitness, acting as a selective pressure on its 

population. Because selection on pathogens may vary according to the hosts, it is predicted that one 

pathogen could not increase its fitness in different hosts at the same time and will be more adapted to 

one host and less to another, decreasing its host range. This means that the evolution of the 

pathogen’s host range will be often limited by across-hosts fitness trade-off. Present evidence for 

across–host fitness trade-off is limited for plant viruses. 

 

In last decades, an increase in the incidence of new or previously undetected viruses has been 

reported, causing new infectious diseases with increased severity and/or different pathogenicity, such 

as the infection of previously resistant hosts. This is known as the emergence of infectious diseases 

and is caused by emerging pathogens that originate in a reservoir host to which they are adapted. 

Reservoir hosts can be wild plants, which often show no or very mild symptoms despite of being 

infected by different viruses, and often are found in ecosystems with little or any human intervention. 

The study of the ecological and evolutionary factors involved in disease emergence will help to 

understand its causes and to develop strategies for its prevention and control.  

 

Viruses are the main emergent pathogens of humans, animals and plants, and a good model to 

understand the process of emergence. Likewise, plants, in contrast to animals, are easy to handle 

hosts, and it is safer to experiment with plant than with viruses of humans and animals. Therefore, 

the plant-virus interaction is a good experimental model for the study of disease emergence. The 

study of virus emergence in plants also has a particular interest, because plant viruses can cause 

economic losses in agricultural crops and threaten the resistance durability of improved cultivars, 

representing a risk for food security with significant impact on society, comparable with infectious 

diseases of humans and domestic animals. 
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To emerging a new host a virus must first jump first from its reservoir host to the new one, and then 

adapt to it until the infection within the new host population becomes independent from the reservoir, 

and finally must modify its epidemiology. In this thesis, we focused on the emergence of pepino 

mosaic virus (PepMV) in tomato as a model to study the emergence of a virus in a new host specie, 

and  on the emergence of new genotypes of pepper mild mottle virus (PMMoV) in pepper as a model 

to study the emergence of viruses in  previously resistant hosts. The study of both pathosystems 

contributes to our knowledge about the ecological and evolutionary factors in the two first phases of 

the emergence of viral diseases in plants. 

 

PepMV is an world-wide emerging pathogen of tomato (Solanum lycopersicum L.), which was first 

described in 1980 infecting pepino (Solanum muricatum L.) in Peru, and almost a decade later 

caused an epidemic in tomato crops in Netherlands. The introduction to Europe was possibly through 

infected tomato seeds from Peru. Since the first reported epidemic newly described PepMV isolates 

have been grouped into four strains (EU, LP, CH2, US1). Understanding PepMV emergence is 

important because of its recent emergence and economic important. For this, wild tomato samples 

from southern Peru were collected, and the presence and diversity of PepMV isolates were analyzed 

and characterized biologically (host range) and genetically (genomic sequences). 

 

Isolates from PMMoV have been described in different world regions which have acquired the 

ability to infect pepper (Capsicum spp) varieties that were previously resistant, a typical case of virus 

emergence which involves a host range expansion and an increased pathogenicity. Understandind 

resistance-breaking is of great interest as the use of resistant varieties is the most effective way to 

control plant viruses. To study the emergence of resistance-breaking genotypes of PMMoV, 

biological clones from field isolates of known pathogenicity (P1,2) were analyzed, and by 

mutagenesis their pathogenicity was modified to higher levels (P1,2,3 and P1,2, 3,4). We analyzed 

whether the increased pathogenicity involved a fitness trade-off in non-resistant hosts. For this aim, 

different components of virus fitness in different hosts with several resistance alleles were evaluated. 

 

The results of this thesis show: i). That wild plants as potential reservoirs of emerging viruses, in this 

case wild tomatoes in southern Peru, and the existence in these plants of PepMV isolates of a new 

strain that we call PES. ii) That host range expansion is not a strict requirement for plant virus 

emergence. iii) That host adaptation is the most likely mechanism in the PepMV emergence in 

cultivated tomato. iv) That the increased pathogenicity of PMMoV genotypes has a pleiotropic effect 
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on several fitness components, and that the sign and magnitude of this effect depends on the virus 

and host genotypes and on their interaction. 
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1.1 IMPORTANCIA DE LOS VIRUS COMO PATÓGENOS DE PLANTAS  

Los patógenos tienen una gran importancia social y económica consecuencia del impacto 

negativo que causan sobre la salud de las personas, los animales y la producción agrícola y forestal. 

Los patógenos de plantas producen enfermedades en sus huéspedes cuyos impactos socioeconómicos 

pueden ser comparables a los de las enfermedades infecciosas humanas o animales (Savary, Ficke, 

Aubertot, & Hollier, 2012). Las pérdidas en la producción agrícola a nivel mundial causadas por la 

infección de patógenos están alrededor del 14,5% (Oerke, 2006), equivalentes a 60 mil millones de 

dólares por año (Reddy, Sudarshana, Fuchs, Rao, & Thottappilly, 2009) y un tercio de las pérdidas 

debidas a enfermedades son causadas por virus (Oerke, 2006), que son el segundo grupo de 

patógenos de plantas en importancia, después de los hongos; (Agrios, 2005; García-Arenal & 

McDonald, 2003). Ejemplos de enfermedades virales causantes de epidemias devastadoras son el 

mosaico de la yuca (Cassava mosaic disease, CMD) en lugares con agricultura en vías de desarrollo 

como África, ocasionados por virus del género Begomovirus, y el bronceado del tomate causado por 

el virus del mismo nombre (Tomato Spotled Wild Virus, TSWV), del género Tospovirus, en países 

con agricultura desarrollada. Estas dos enfermedades virales son responsables de pérdidas 

económicas por valor de mil millones de dólares al año cada una (Andret-Link & Fuchs, 2005; 

Goldbach & Peters, 1996; Taylor, Latham, & Mark, 2001; Thompson & Tepfer, 2010).  

 

Los virus son el principal grupo de patógenos emergentes en plantas, al igual que en humanos, 

animales silvestres y domésticos. Los virus causan un 47% del total de las enfermedades emergentes 

de plantas (Anderson et al., 2004) (Figura 1.1). Como ejemplo de virus emergentes se encuentran el 

virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic virus, PepMV) en cultivos de tomate de Europa y 

América del Norte (Hanssen et al., 2010), o las especies del género Tobamovirus capaces de infectar 

pimiento (Capsicum annuum L.) y superar la resistencia conferida por los distintos alelos del locus L 

.(Boukema, 1980, 1984; Genda et al., 2007; Rast, 1988). 
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Figura 1.1. Principales grupos de patógenos causantes de enfermedades emergentes en plantas. 
Fuente: Anderson et al., (2004).  
 
 

Por otra parte, los virus de plantas también tienen una función reguladora de la composición de 

los ecosistemas silvestres, modificando la dinámica espacial y temporal de sus huéspedes (Jones, 

2009; Price, 1980; Tompkins, Greenman, Robertson, & Hudson, 2000), alterando su capacidad 

competitiva, e influyendo en su abundancia relativa (Tompkins et al., 2000). Más aún, pueden llegar 

a causar la extinción local de las especies más susceptibles (Crowdy & Posnette, 1947; Cunningham 

& Daszak, 1998; Pounds, Fogden, & Campbell, 1999), lo que puede alterar la cadena trófica (Boyd, 

Freer-Smith, Gilligan, & Godfray, 2013; Ferrer & Negro, 2004; Mouritsen & Poulin, 2003). Existe 

una creciente necesidad de estudiar a los virus en sus ecosistemas naturales, es decir en sus 

reservorios, que a menudo están en áreas del mundo ricas en flora (Jones, 2009). Los estudios de la 

infección en comunidades de plantas silvestres proporcionan información crítica sobre la evolución 

de los virus y facilitan el desarrollo de estrategias eficaces de conservación de poblaciones de plantas 

nativas amenazadas (Cooper & Jones, 2006). Estos estudios también ayudan a identificar amenazas 

potenciales de virus, capaces de atravesar la interfaz entre áreas de cultivo y la vegetación nativa, e 

infectar plantas cultivadas introducidas que posteriormente podrían ser distribuidas por todo el 

mundo con material vegetal infectado a través del comercio mundial, que actualmente está en rápida 

expansión (Jones, 2009). 
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1.2 EMERGENCIA DE VIRUS ARN DE PLANTAS 

En las últimas tres décadas se ha observado un aumento de la incidencia de enfermedades 

infecciosas en las plantas, causadas por la aparición de nuevos patógenos o el resurgimiento de los 

previamente existentes (Anderson et al., 2004; Woolhouse, 2002). A este fenómeno se le denomina 

emergencia de enfermedades y se caracteriza por cambios a largo plazo en la epidemiología del 

patógeno, que aumenta su incidencia después de infectar a una nueva población de huéspedes o una 

población de huéspedes ya existentes (Woolhouse, 2002). Al igual que las enfermedades infecciosas 

emergentes en humanos y animales, las enfermedades emergentes de plantas son las más 

destructivas, en general más que las endémicas, e incluso pueden llevar a la pérdida total de la 

cosecha (Cunningham & Daszak, 1998; Pounds et al., 1999). La emergencia de enfermedades en 

plantas no se limita a cultivos comerciales, sino que también afecta a ecosistemas silvestres 

herbáceos y forestales, llegando a alterar el paisaje y la abundancia de especies. Este efecto negativo 

de los virus está potenciado por los cambios climáticos y en una mayor medida por la intervención 

humana, sus movimientos poblacionales y sus efectos en la alteración de la biodiversidad (Anderson 

et al., 2004; Boyd et al., 2013; Elena, Fraile, & García-Arenal, 2014; Jones, 2009; Pagán et al., 

2012).  

 

La emergencia de las enfermedades virales en plantas es un fenómeno complejo que necesita 

un escenario propicio que involucra cambios en la ecología del huésped y/o del patógeno, cambios 

en la composición genética de la población del huésped y/o del patógeno, y cambios en la 

composición genética y ecológica del vector (Elena et al., 2014). Estos cambios que llevan a la 

emergencia de virus en plantas tienen lugar en diferentes pasos que se pueden agrupar en tres fases. 

En la primera fase (Fase I) los virus se encuentran con un nuevo huésped o una nueva condición 

ambiental, en la segunda fase (Fase II) los virus se adaptan a estas nuevas condiciones (huésped y/o 

ambiente) y finalmente (Fase III) se producen cambios a largo plazo en la epidemiología del virus 

(Elena et al., 2011), que consolidan su establecimiento en el nuevo ambiente. 

 Fase I: los virus se encuentran con nuevos huéspedes o nuevas condiciones 1.2.1

ambientales 

Los virus que emergen en un nuevo huésped necesariamente tienen su origen en otro huésped 

o reservorio donde están bien adaptados. Podemos definir reservorio como una población de huésped 
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conectada epidemiológicamente con el huésped focal, en la que el patógeno puede ser mantenido 

permanentemente (Anderson et al., 2004; Jones, 2009).  

 

La infección de un nuevo huésped por un patógeno se denomina salto de huésped, o derrame 

(spillovers) del patógeno (Figura 1.2). Este acontecimiento requiere del contacto entre poblaciones 

de huéspedes, virus y/o vectores, que puede ser favorecido por los cambios en su ecología (Elena et 

al., 2011). Estos encuentros se favorecen cuando en una nueva área geográfica se introducen plantas 

silvestres, plantas cultivadas, malas hierbas o material vegetal de propagación, junto con virus y/o 

vectores de virus (R. Jones, 2009).  

 

 
Figura 1.2. Proceso del cambio de huésped. En una primera fase, el virus salta de su huésped natural 
(reservorio) hacia un nuevo huésped. Cada flecha que sale del reservorio indica un salto de huésped 
independiente. La mayoría de estas transmisiones no producirán una infección con éxito (cruces 
negras). En algunos casos, el virus se replica lo suficiente como para ser transmitido por segunda vez 
o incluso por tercera vez, pero sin desencadenar una epidemia. Es un evento poco frecuente que un 
virus aumente su eficacia en el nuevo huésped, lo que permite su transmisión con éxito y, por lo 
tanto, convertirlo en epidémico (aquí se indica por el cambio de color). Fuente: Elena et al., (2011). 
 

La introducción de virus en nuevas zonas puede llevar a la emergencia de enfermedades 

virales, afectando tanto a especies de plantas cultivadas como silvestres, aunque es muy poco lo que 

se conoce de la influencia de los sistemas de cultivos de plantas sobre la dinámica del virus en los 
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sistemas silvestres (Figura 1.3) (H. Alexander, Mauck, Whitfield, Garrett, & Malmstrom, 2014; 

Elena et al., 2014; Jones, 2009). Dos ejemplos en plantas cultivadas, son la emergencia causada por 

el virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) en cultivos de tomate en Europa y América, y del 

virus del moteado atenuado del pimiento (PMMoV) en cultivos de pimiento en la cuenca del 

mediterráneo. Estos virus se introdujeron de forma inadvertida en semillas infectadas, en el caso del 

PepMV en semillas provenientes probablemente del Perú (Gómez, Sempere, & Aranda, 2012; 

Hanssen et al., 2010), y en el caso del PMMoV no se conoce su origen (Moury & Verdin, 2012; 

Wetter, Conti, Altschuh, Tabillion, & Van Regenmortel, 1984). Un ejemplo en plantas silvestres son 

las graves enfermedades en gramíneas, en las praderas del oeste de EE.UU., causadas por infecciones 

del virus del enanismo amarillo de los cereales (Cereal yellow dwarf virus, CYDV) y del virus del 

enanismo amarillo de la cebada (Barley yellow dwarf virus, BYDV) provenientes de la avena loca 

original de Euroasia (Power & Mitchell, 2004). Por otro lado también se ha estudiado, pero en menor 

medida, el efecto negativo de la emergencia de virus en la flora nativa a partir de cultivos, como es el 

caso de la infección de las leguminosas nativas del oeste de Australia, o de las orquídeas del este de 

Australia, por una amplia gama de cepas del virus del mosaico amarillo de la judía (Bean yellow 

mosaic, BYMV). Estas cepas de BYMV se introdujeron en bulbos de gladiolos infectados 

provenientes de Europa o Japón (Gibbs et al., 2000; McKirdy, Coutts, & Jones, 1994; Webster, 

Coutts, Jones, Jones, & Wylie, 2007), de donde se extendieron a la flora nativa australiana. 

 

 
Figura 1.3. Movimiento de virus entre la interfaz de las plantas en cultivo y silvestres. (1) 
Movimientos dentro de los campos de cultivo, históricamente se ha estudiado la epidemiología de los 
virus de plantas centrándose en su diseminación y sus efectos sobre el rendimiento del cultivo. (2) 
Movimiento desde plantas no cultivadas o malas hierbas hasta cultivos. (3) Movimiento desde 
plantas no cultivadas a sistemas silvestres. (4) Movimiento desde plantas cultivadas hasta silvestres. 
Fuente: Alexander et al., (2014). 
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Otra causa de emergencia es la introducción de nuevos huéspedes en una nueva área 

geográfica, este evento ha dado lugar a la emergencia de nuevos virus provenientes de reservorios 

silvestres, taxonómicamente relacionados con el huésped introducido. Ejemplos de ello, son las 

emergencias en África del virus del brote hinchado del cacao (Cacao swollen shoot virus, CSSV) y 

el virus del rayado del maíz (Maize streak virus, MSV), debido a la introducción desde América de 

plantas de cacao y de maíz, respectivamente. Tanto el CSSV como su vector, perteneciente a la 

familia Pseudococcidae, tienen su origen en los árboles de la familia Malvaceae como el cacao, de 

los bosques húmedos tropicales y las sabanas de África (Posnette, 1981; Thresh & Coaker, 1980). 

Del mismo modo, el MSV tiene su origen en gramíneas locales de África pertenecientes a la tribu 

Paniceae de la familia Poaceae (Fargette et al., 2006; G. Martin & Lenormand, 2006). Por otro lado, 

todavía existen enfermedades virales importantes cuyo reservorio silvestre es desconocido, como es 

el caso de la enfermedad del mosaico de la yuca, causado por especies del género Begomovirus 

(Fargette et al., 2006). 

 

Los factores ecológicos que favorecen el salto de huésped están asociados principalmente con 

la actividad humana. Entre ellos se destaca la simplificación de los ecosistemas y las variaciones en 

la densidad de las poblaciones de especies de animales y plantas, u otras actividades que alteran la 

biodiversidad del ambiente del huésped o del virus (Anderson et al., 2004; Burdon & Thrall, 2009; 

Jones, 2009; Pagán et al., 2012). La alteración de la biodiversidad se produce principalmente por la 

reducción de la superficie ocupada por los ecosistemas naturales, a favor de los agroecosistemas que 

son más simples (Boyd et al., 2013; Burdon & Thrall, 2009; Jones, 2009; Keesing et al., 2010; Pagán 

et al., 2012). La evidencia de los efectos de la intervención del hombre sobre el riesgo de la 

enfermedad, se ha demostrado en un estudio reciente en poblaciones de pimiento silvestre (chiltepín, 

Capsicum annuum var. glabriusculum), en México (Pagán et al., 2012).  

 

El chiltepín, de importancia económica local en México, crece en poblaciones con diferentes 

niveles de intervención humana que se pueden dividir en poblaciones silvestres, donde existe mínima 

o nula intervención, en poblaciones toleradas en hábitat antrópicos, con un nivel medio de 

intervención y en poblaciones cultivadas, que presentan una alta intervención humana (González-

Jara, Moreno-Letelier, Fraile, Piñero, & García-Arenal, 2011). En este estudio, se evidenció que el 

aumento de la intervención humana se relaciona con una disminución de la diversidad de especies 

del hábitat (Figura 1.4), una disminución en la diversidad genética del huésped, un aumento de la 

densidad en la población del chiltepín (González-Jara et al., 2011).  
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Figura 1.4. Relación entre la intervención humana en el hábitat y el riesgo de enfermedad. Ejemplo 
del estudio realizado por Pagán et al., (2012) en las poblaciones de pimiento silvestre (chiltepín), en 
México. El riesgo de enfermedad se presenta con tres factores ecológicos: riqueza de especies de 
hábitat (Re), la diversidad genética de la población del huésped (He), y la densidad de la población 
del huésped (d). Fuente: Pagán et al., (2012) 
 

De cualquier manera que ocurra el encuentro de un nuevo virus y un nuevo huésped, la 

coexistencia de un virus y un huésped potencial en la misma zona, no se traduce necesariamente en 

un salto de huésped (Elena et al., 2014), sino que deben existir pasos previos que preparen al virus y 

le den las condiciones necesarias para el salto y adaptación al nuevo huésped (Elena et al., 2011; 

García-Arenal & Fraile, 2013). 

 Fase II: adaptación al nuevo huésped o ambiente  1.2.2

En la Fase II el virus debe adaptarse al nuevo huésped o al nuevo ambiente, de forma que las 

infecciones lleguen a ser lo suficientemente eficientes como para permitir la transmisión entre 

individuos del nuevo huésped, es decir, la infección en el nuevo huésped se debe de volver 

independiente de los saltos desde el huésped reservorio (Elena et al., 2011). La adaptación a un 

nuevo huésped conlleva cambios genéticos en el virus y será favorecida o dificultada por distintos 

procesos evolutivos. 

 Evolución de la gama de huéspedes  1.2.2.1

La gama de huéspedes, es decir el número de especies explotadas por un parásito, condiciona 

su epidemiología, y se admite que es un factor importante en su evolución (Frank, 1996; García-

Arenal & Fraile, 2013; Lajeunesse & Forbes, 2002; Woolhouse, 2002). Para comprender la 
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evolución de la gama de huéspedes es necesario saber que los patógenos pueden ser generalistas, es 

decir, capaces de infectar diferentes huéspedes pertenecientes a diferentes grupos taxonómicos, 

incluso a diferentes reinos (por ejemplo, los virus de plantas que se multiplican en sus insectos 

vectores), o por el contrario, pueden ser especialistas que infectan a un único o a pocos huéspedes 

estrechamente relacionados taxonómicamente (S. Brown, Cornforth, & Mideo, 2012; García-Arenal 

& McDonald, 2003). Ser generalista (multihuésped), es una estrategia común entre los virus de 

plantas (Elena et al., 2014; García-Arenal & McDonald, 2003; Power & Mitchell, 2004), que supone 

más oportunidades para su transmisión y supervivencia (García-Arenal & Fraile, 2013). Sin 

embargo, el huésped es el principal componente del medio ambiente del parásito y las diferentes 

presiones de selección impartidas por los distintos huéspedes limitan la eficacia de los parásitos 

generalistas en cada uno de ellos (Figura 1.5) (Elena & Sanjuán, 2003; Kirchner & Roy, 2002; 

Woolhouse, 2002). 

 

 
Figura 1.5. Compromiso (Trade-off) de la eficacia biológica esperada entre un parásito especialista y 
un generalista. Los virus especialistas (barras azules y rojas), tienen un alta eficacia en su respectivo 
huésped primario, pero tienen una eficacia muy baja en su huésped alternativo. Un virus generalista 
(barras verdes), tiene valores intermedios de eficacia en todos los huéspedes. De acuerdo con la 
hipótesis del trade-off, un especialista siempre le ganará a un generalista en su propio huésped. 
Fuente: Elena et al., (2014). 
 
 

Diferentes presiones de selección entre huéspedes se traducen en compromisos (Trade-offs) 

de la eficacia biológica (fitness) del parásito, que llevarán a que un generalista no pueda optimizar su 

eficacia en todos sus huéspedes, lo que favorecerá la evolución del parásito hacia la especialización 

(Figura 1.5). Por tanto, los compromisos de la eficacia entre huéspedes dificultarán tanto la 
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expansión de la gama de huéspedes como el cambio de huésped (Figura 1.5) (García-Arenal & 

Fraile, 2013), que son pasos evolutivos que tienen que darse para la emergencia de virus. Así mismo, 

los cambios en la gama de huéspedes se suponen más difíciles para los virus especialistas que para 

los generalistas (Jones, 2009), y si además los huéspedes se alternan en el espacio o el tiempo, los 

virus generalistas puede tener una ventaja evolutiva en relación con los especialistas (Elena et al., 

2014). 

 

 Mecanismos que favorecen o dificultan la evolución de la gama de huéspedes 1.2.2.2

Se ha observado que los virus que se transmiten a nuevos huéspedes muestran inicialmente 

una baja tasa de replicación y se transmiten de manera ineficiente entre individuos del nuevo 

huésped; por lo tanto, se asume que la probabilidad de éxito de un salto de huésped se debe a la 

preexistencia de mutantes en la población del virus, en el huésped reservorio, con la capacidad de 

infectar a los nuevos huéspedes (Elena et al., 2011). Estos mutantes de gama de huéspedes deberían 

de tener en el nuevo huésped, una eficacia biológica adecuada para que se inicie la infección, que 

lleve en último término a la emergencia. La presencia de mutantes de gama de huéspedes en la 

población inicial del virus, y su frecuencia, depende de distintos mecanismos evolutivos, 

principalmente de: i) la tasa de mutación y recombinación del virus, ii) el efecto fenotípico de la 

distribución de mutaciones, y iii) la intensidad de la deriva genética y el flujo genético entre las 

subpoblaciones del virus (Elena et al., 2011). 

 

Es importante tener en cuenta que la fidelidad de la replicación de los genomas virales de 

ARN, correlacionada negativamente con sus tasas de mutación, depende en parte del huésped (Pita, 

de Miranda, Schneider, & Roossinck, 2007). Después de los viroides, los virus de ARN tienen las 

mayores tasas de mutación por base, entre 10-6 y 10-4 sustituciones por base y ronda de replicación, 

es decir 0.1 - 1 mutación por replicación de un genoma de entre 1.000 y 10.000 nucleótidos (Figura 

1.6) (Drake & Holland, 1999; Gago, Elena, Flores, & Sanjuán, 2009; García-Arenal, Fraile, & 

Malpica, 2001; Rafael Sanjuán, 2010). 
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Figura 1.6. Tasas de mutación estimadas para virus de ARN de plantas y un viroide (por base y por 
ronda de replicación). Fuente: Elena et al., (2011). Los datos originales de la figura 1.6 se han 
descritos para: CMV (Pita et al., 2007; Schneider & Roossinck, 2000, 2001), CCMV (Schneider & 
Roossinck, 2000), CChMVd (Gago et al., 2009), TEV (R. Sanjuán, Agudelo-Romero, & Elena, 
2009; Tromas & Elena, 2010), TMV (Kearney, Thomson, & Roland, 1999; Malpica et al., 2002; 
Schneider & Roossinck, 2000, 2001) y WSMV (Hall, French, Hein, Morris, & Stenger, 2001). 
 
 

Se espera que los virus con altos índices de mutación, sean más propensos a generar mutantes 

de gama de huéspedes y por tanto a emerger en nuevos huéspedes, aunque esta relación hipotética 

aún no se ha investigado experimentalmente (Elena, 2011). Por otro lado, la evolución de una 

población de virus en un nuevo huésped depende también de la distribución de los efectos en la 

eficacia biológica de las mutaciones posibles (distribution of mutational fitness effects, DMFE), 

beneficiosas, neutras, perjudiciales o letales (García-Arenal & Fraile, 2013; Sacristán & García-

Arenal, 2008; R. Sanjuán & Elena, 2006), que pueden comprometer la eficacia del virus, la 

expansión de su gama de huéspedes y su posterior adaptación a un nuevo huésped. Si el cambio de 

huésped provee una nueva oportunidad, la fracción de mutaciones beneficiosas puede incrementarse, 

desplazando la media de la distribución hacia valores altos o ampliando la varianza (Elena et al., 

2014) (Figura 1.7). 

 
La dependencia de la DMFE del huésped, puede también afectar la probabilidad de adaptación al 

nuevo huésped (Elena et al., 2014). Esta observación demuestra la existencia de un componente 

significativo de interacción genotipo por ambiente (en este caso el huésped) (genotype x the 

environment, o G × E), explicada en parte por la pleiotropía antagonista, ya que la mayoría de las 

mutaciones cambian el signo de su efecto en la eficacia, en función del huésped (Figura 1.7) (Lalić, 

Cuevas, & Elena, 2011). 
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Figura 1.7. Posibles consecuencias del cambio de huésped en la distribución de efectos, en la 
eficacia biológica de las mutaciones posibles (DMFE). En todos los casos, la línea punteada vertical 
indica el efecto promedio, mientras que la línea continua vertical indica el efecto nulo (neutro). La 
superficie bajo la curva que está a la izquierda de la línea continua representa la fracción de 
mutaciones beneficiosas, mientras que la superficie en el lado derecho de esta línea representa la 
fracción de mutaciones perjudiciales. El diagrama superior muestra la distribución para el huésped 
primario. Los diagramas inferiores muestran dos posibles efectos del huésped secundario: el panel de 
la izquierda representa un cambio en la magnitud del efecto promedio, sin afectar a la forma de la 
distribución; el panel de la derecha ilustra un cambio en la forma, mientras que mantiene el mismo 
efecto medio. En ambos casos, la fracción de mutaciones con efecto benéfico aumenta. Fuente: Elena 
et al., (2014). 
 
 

En el caso de un virus bien adaptado a un huésped y dado su genoma compacto, se espera que 

la mayoría de las mutaciones sean perjudiciales o letales para su eficacia biológica. Esto se analizó 

empíricamente con una colección de mutantes simples, obtenidos por sustitución aleatoria de un solo 

nucleótido, en el virus del grabado del tabaco (Tobacco etch virus, TEV) con el que se estudió el 

efecto sobre la eficacia biológica de estas mutaciones en un sólo ambiente (huésped). Se observó que 

la mayoría de las mutaciones resultaron letales (41%) y entre las viables, la mayoría resultaron muy 

perjudiciales (36%) y de media redujeron la eficacia biológica en un 41%. Un porcentaje menor de 

mutaciones fueron neutrales (23%), y ninguna mutación fue beneficiosa (Carrasco, de la Iglesia, & 

Elena, 2007). En un estudio posterior con mutantes de TEV, este mismo grupo (Lalić et al., 2011) 

analizó el efecto de las mutaciones en diferentes huéspedes, cinco de la familia Solanaceae que se 
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infectan de forma natural por TEV y tres huéspedes de otras familias que se infectan de forma 

experimental (Tabla 1.1). Se encontró una interacción significativa GXE, observándose que los 

genotipos de TEV expuestos a huéspedes de la familia Solanaceae presentaron un exceso de 

mutaciones deletéreas y en los huéspedes no solanáceas, la fracción de mutaciones beneficiosas fue 

mayor, lo que demuestra que la DMFE depende significativamente del huésped (Lalić et al., 2011). 

 

Tabla 1.1. Efectos en la eficacia biológica de las mutaciones posibles (DMFE) para TEV en ocho 
huéspedes que difieren en su relación taxonómica. 

Especie de huésped Porcentaje de mutaciones 
Letalesa Perjudiciales Neutrales Benéficas 

Nicotiana tabacumb 0 30 70 0 
Nicotiana benthamiana 0 50 50 0 
Datura stramonium 10 75 15 0 
Capsicum annuum 0 0 45 55 
Solanum lycopersicum 40 0 10 50 
Helianthus annuus 0 0 75 25 
Gomphrena globosa 0 0 85 15 
Spinacia oleracea 0 0 85 15 

aLos valores son expresados en porcentaje (%), blos valores corresponden al conjunto de mutantes 
usados por Lalić et al., 2011 y no a la colección descrita en Carrasco et al., 2007. Fuente: Elena et 
al., (2014). 
 

Así mismo, la alta tasa de mutación de los virus ARN y su naturaleza (con genomas 

pequeños, compactos y que codifican proteínas multifuncionales) hace muy probable que sus 

genomas lleven mutaciones múltiples, que puedan interactuar para determinar la eficacia del virus, es 

decir, que tengan efectos de epistasia (García-Arenal & Fraile, 2013; García-Arenal et al., 2001; 

Michalakis & Roze, 2004; R. Sanjuán, Moya, & Elena, 2004). La epistasia es equivalente a la 

existencia de un componente de interacción genotipo por genotipo (GxG) en la eficacia, es decir que 

el efecto en la eficacia de una mutación depende del contexto genético en el que aparece (Elena, 

2011). Por ello es importante saber si ciertas combinaciones genéticas representan soluciones 

evolutivas más probables que otras, que favorezcan la expansión de la gama de huéspedes del virus y 

su adaptación (Elena et al., 2014). Se ha estudiado recientemente la intensidad y el tipo de 

conformación de la epistasia en el genoma de TEV, y se ha observado que dos mutaciones deletéreas 

juntas, son en general menos perjudiciales para el virus que lo que se esperaría de sus efectos 

individuales, es decir que predomina la epistasia negativa (Burch & Chao, 2004; Lalić & Elena, 

2012; R. Sanjuán et al., 2004). La causa de este gran efecto perjudicial de las mutaciones 

individuales y del predominio de la epistasia negativa en los virus de ARN, está relacionada con la 

falta de redundancia genética característica de los genomas de estos virus (García-Arenal & Fraile, 

2013; García-Arenal et al., 2001; Sacristán & García-Arenal, 2008; R. Sanjuán & Elena, 2006).  
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La epistasia puede variar dependiendo del medio ambiente, es decir, que puede existir una 

triple interacción de epistasia por ambiente (GXGXE). Conocer la interacción GXGXE es también 

fundamental para predecir el destino evolutivo de los genotipos virales en el huésped y en última 

instancia, la posibilidad de que los virus crucen la barrera del huésped y se adapten al nuevo huésped 

(Elena et al., 2014). La información disponible sobre este tema es escasa y se limita a un estudio de 

Lalić & Elena (2012) con TEV. En este estudio se determinó que el signo de la epistasia depende del 

grado de relación genética entre el huésped primario y los alternativos, y se sugiere que la selección 

promueve de manera más eficiente la emergencia a nuevos huéspedes que tengan menos relación 

genética con el huésped primario (Lalić & Elena, 2012). 

 

La recombinación es otro mecanismo involucrado en la evolución de la gama de huéspedes. 

Es un proceso por el cual los segmentos de información genética son intercambiados entre las 

cadenas de nucleótidos de diferentes variantes genéticas durante el proceso de replicación, resultando 

en un cambio genético (Fraile, 1997; García-Arenal et al., 2001; Lai, 1992; Simon & Bujarski, 

1994), que puede llevar a la emergencia (Khan, Mansoor, & Briddon, 2014; Tromas, Zwart, Poulain, 

& Elena, 2014). Algunos estudios han mostrado que la recombinación puede favorecer al virus en el 

proceso de transmisión entre especies de huéspedes (Bruyere, Wantroba, Flasinski, Dzianott, & 

Bujarski, 2000; Codoñer & Elena, 2008; Chare & Holmes, 2006; Schnippenkoetter, Martin, 

Willment, & Rybicki, 2001; Varsani et al., 2008). Un ejemplo es el virus del Rayado del Maíz 

(Maize streak virus, MSV), en el que se ha descrito que las cepas que infectan a maíz provienen de la 

recombinación de variantes (MSV-B y MSV-G/-F) que infectan gramíneas silvestres, resultando ser 

más eficaces en el nuevo huésped (Schnippenkoetter et al., 2001; Varsani et al., 2008). Datos 

experimentales obtenidos con el virus del mosaico del bromo (Brome mosaic virus, BMV) (Bruyere 

et al., 2000; Chenault & Melcher, 1994; García-Arenal et al., 2001), indican tasas de recombinación 

en un intervalo de 1.07 x 10-4 a 1.76 x 10-4 por base y ciclo de replicación, similares a las tasas de 

mutación. Así mismo, datos de experimentos de la tasa de recombinación en vivo (rg) del TEV, en 

plantas coinfectadas con diferentes genotipos, obtienen una rg de 3.427 x 10-5 (eventos de 

recombinación por nucleótido por generación), esta estima es similar a la tasa de mutación de TEV 

(Tromas et al., 2014). Estos datos sugieren que la recombinación debe ser al menos tan importante 

como la mutación en la creación de variabilidad genética y en el caso de TEV, también en la 

capacidad de ampliar su gama de huéspedes. Datos experimentales obtenidos por García-Andrés et 

al., (2006), con aislados recombinantes del virus del rizado amarillo del tomate (Tomato yellow leaf 

curl virus, TYLCV), mostraron que estos tienen nuevas propiedades patogénicas, como una mejor 

adaptación a su vector la mosca blanca Bemisia tabaci, (Hemiptera: Aleyrodidae) facilitando la 
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transmisión, y por otro lado, una gama de huéspedes más amplia que cualquiera de los virus 

parentales comparados(García-Andrés, Accotto, Navas-Castillo, & Moriones, 2007; García-Andrés, 

Monci, Navas-Castillo, & Moriones, 2006; García-Andrés, Tomás, Sánchez-Campos, Navas-

Castillo, & Moriones, 2007). 

 

La expansión de la gama de huéspedes y/o cambio de huésped, no solo depende de la 

preexistencia de variabilidad genética en la población del virus. También puede estar favorecida o 

dificultada por la selección natural y la deriva genética sobre las poblaciones del virus, que pueden 

ser ejercidas por los huéspedes y/o los vectores, en el caso de virus de transmisión vectorial 

(Betancourt, Fereres, Fraile, & García-Arenal, 2008; García-Arenal & Fraile, 2013; García-Arenal & 

McDonald, 2003).  

 Compromisos de adaptación al huésped 1.2.3

Un problema fundamental al que se enfrenta un virus que salta de su huésped primario a uno 

nuevo, es que con cierta probabilidad, las mutaciones que favorecen la adaptación al nuevo huésped 

pueden reducir su eficacia biológica en el primero, generando un compromiso entre las eficacias 

biológicas en ambos huéspedes (Elena et al., 2014; García-Arenal & Fraile, 2013). Se ha observado 

que cuando se hacen pases seriados de un virus en un nuevo huésped, por ejemplo del virus X de la 

patata (PVX) en tabaco y del virus del grabado del tabaco (TEV) en pimiento, los virus se adaptan a 

este huésped, aumentando su infectividad y multiplicación, y esto conlleva a la pérdida de eficacia en 

el huésped original, patata para PVX y tabaco para TEV (Agudelo-Romero, de la Iglesia, & Elena, 

2008; Liang, Lee, & Wong, 2002; Matthews, 1949; Wallis et al., 2007; Yarwood, 1979). El estudio 

con el TEV muestra que cuando se hacen pases seriados en el tabaco, su huésped ancestral, no tiene 

lugar un aumento de la virulencia, pero cuando se le hace evolucionar en un nuevo huésped 

(pimiento), tiene lugar un aumento significativo en la virulencia (Figura 1.8). El análisis de la 

evolución de la virulencia en su huésped original (tabaco) y alternativo (pimiento), muestra una 

correlación negativa entre ambos huéspedes (Figura 1.8), los linajes de TEV evolucionados en 

pimiento muestran un rápido incremento de la virulencia y por el contrario un rápida reducción de la 

virulencia en el tabaco. Los linajes evolucionados en tabaco muestran un mínimo cambio de 

virulencia en ambos huéspedes (Figura 1.8) (Agudelo-Romero et al., 2008). 
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Los compromisos también pueden ocurrir sólo entre algunos huéspedes y/o ser dependientes 

de componentes específicos de la eficacia del virus. Por ejemplo, Sacristán y colaboradores (2005), 

analizaron la eficacia biológica de seis aislados de CMV en tres huéspedes diferentes y encontraron 

evidencia de compromiso en la infectividad entre algunos de los huéspedes, pero no evidencia de 

compromiso en la multiplicación dentro del huésped (Sacristán, Fraile, Malpica, & García-Arenal, 

2005). 

 

 
Figura 1.8. Dinámica temporal de la virulencia de los linajes del virus del grabado del tabaco 
(Tobacco etch potyvirus, TEV). Se muestra la evolución de la virulencia de TEV en tabaco (A) o en 
el pimiento (B). La evolución en el tabaco, su huésped ancestral, no dio lugar a un aumento de la 
virulencia (A), la evolución en el nuevo huésped (pimiento) resultó en un incremento significativo en 
la virulencia (B). Cada linaje está representado por un símbolo y línea diferente. Los valores medidos 
de virulencia de los linajes evolucionados en la misma especie, se muestran en negro. Los valores de 
virulencia cuantificados en un huésped heterólogo, se muestran en rojo. Las imágenes muestran los 
síntomas inducidos por los linajes evolucionados en sus correspondientes huéspedes, 3 meses 
después de la inoculación. (C) Costes de especialización a huésped. Diagrama de dispersión que 
muestra la existencia de un equilibrio en la virulencia entre los diferentes huéspedes. Las barras de 
error representan ±1 S.E.M. Fuente: Agudelo-Romero et al., (2008). 
 

Los compromisos adaptativos se pueden explicar por dos mecanismos, uno es la pleiotropía 

antagonista mencionada más arriba, que significa que mutaciones que son beneficiosas en un 

determinado huésped o ambiente, son deletéreas en otro (Whitlock, 1996). Otro mecanismo, es la 

acumulación de mutaciones por deriva genética en un gen, que pueden ser neutrales en un 

determinado huésped, pero benéficas en otro (Kawecki, 1994). De estos dos mecanismos no 

equivalentes entre sí, las evidencias experimentales sugieren que la pleiotropía antagonista es el 

mecanismo más importante, aunque ciertamente no el único, que genera estos compromisos 
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adaptativos en los virus de ARN (Elena et al., 2014; Fraile, Hily, Pagán, Pacios, & García-Arenal, 

2014; García-Arenal & Fraile, 2013). 

 Fase III: cambios epidemiológicos a largo plazo 1.2.4

En la Fase III, la epidemiología del virus debe cambiar para optimizar la transmisión en la 

nueva población huésped, lo que a menudo requiere la adaptación a nuevas especies de vectores, o a 

nuevas formas de transmisión (Elena et al., 2014). 

La teoría predice que el potencial epidémico de un patógeno depende en gran medida de su 

capacidad de transmisión, medida por el número básico de reproducción (Ro), que equivale al 

número de individuos que se infectan por cada individuo infectado. Durante esta tercera fase de la 

emergencia, la evolución del virus debe maximizar su Ro (Figura 1.9). Una vía es la reducción de la 

virulencia, definida como el efecto negativo de la infección sobre la eficacia del huésped o el grado 

de daño causado al huésped, es decir, una propiedad cuantitativa, que se supone que se correlaciona 

negativamente con la eficacia del huésped (D'Arcy, Eastburn, & Schumann, 2001; Fraile & García-

Arenal, 2010; Read, 1994). A menor virulencia, mayor es el periodo infeccioso y por tanto, mayor la 

Ro (Anderson & May, 1982; Elena et al., 2014). Asimismo, otra forma de maximizar la Ro es 

aumentando la tasa de transmisión (Elena et al., 2014). Un ejemplo de las implicaciones de los 

cambios epidemiológicos en la emergencia de enfermedades, es el amarillamiento necrótico de la 

lechuga en Australia, causado por el virus que lleva este mismo nombre (Lettuce necrotic yellows 

virus, LNYV), y debido a la introducción de un nuevo huésped muy competente, Sonchus oleraceus, 

y un vector altamente eficiente, Hyperomyzus lactucae. En este caso, la infección del LNYV en la 

lechuga da lugar a una necrosis sistémica rápida, por lo que las infecciones secundarias no son 

importantes y las epidemias se deben más bien a la transmisión desde el huésped asintomático de S. 

oleraceus (DK Martin & Randles, 1981). 
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Figura 1.9. Efecto del número básico de reproducción (Ro) en el tamaño de la epidemia producida 
por un virus emergente. Las diferentes curvas representan diferentes valores para el número de 
infecciones iniciales (Io). Los individuos que infectan más al principio (más virulentos), presentan 
una curva con menos pendiente (reducción Ro). Fuente: Woolhouse, (2002) 
 

Los modelos epidemiológicos asumen una relación positiva entre la tasa de transmisión y la 

tasa de multiplicación (Day, 2001; Escriu, Fraile, & García‐Arenal, 2003), lo que sugiere que la 

adaptación al nuevo huésped durante la Fase II de la emergencia, tendrá una consecuencia directa en 

los cambios epidemiológicos durante la Fase III (Elena et al., 2014). La relación positiva entre la 

transmisión entre huéspedes y la multiplicación en un huésped es general para los virus transmitidos 

por vectores (Escriu, Perry, & García-Arenal, 2000; Foxe & Rochow, 1975; Jimenez-Martinez & 

Bosque-Perez, 2004; Pirone & Blanc, 1996). Esta relación no se ha encontrado en el único caso 

estudiado de transmisión por contacto, que es la del virus del mosaico del tabaco en tabaco 

(Sacristán, Díaz, Fraile, & García-Arenal, 2011).  

1.3 LA SUPERACIÓN DE LA RESISTENCIA DEL HUÉSPED COMO UN 

CASO DE EMERGENCIA 

La evolución de los patógenos puede llevar a adquirir la capacidad de infectar y causar 

enfermedad en genotipos de huéspedes resistentes, a los genotipos preexistentes del patógeno. Este 

es un caso de emergencia de gran interés por que compromete el éxito y durabilidad de la resistencia 

de los cultivos a los virus, una forma de control de enfermedades eficaz y respetuosa con el medio 

ambiente, y la única forma de control directa de los virus de plantas (Elena et al., 2011; García-

Arenal & McDonald, 2003; Gómez, Sempere, Elena, & Aranda, 2009). 
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 Sistemas gen a gen de interacción huésped – patógeno 1.3.1

La interacción de un virus con un huésped puede a menudo describirse bajo los supuestos del 

modelo gen a gen (gen for gen, GFG) (Sacristán & García-Arenal, 2008). En el modelo GFG, 

proteínas codificadas por genes de resistencia (R) del huésped median en el reconocimiento de 

proteínas de patógenos codificadas por genes de avirulencia (AVR) (Figura 1.10), y el 

reconocimiento desencadena una reacción de defensa que da como resultado la limitación de la 

multiplicación del patógeno al sitio de infección (J. Brown & Tellier, 2011; Flor, 1955; Jones & 

Dangl, 2006). En el caso de los virus, esta limitación del progreso de la infección se expresa en la 

mayoría de los sistemas, como una reacción de hipersensibilidad que da lugar a una necrosis 

localizada en el punto de infección, pero también como resistencia extrema, en la que no hay 

síntomas macroscópicos de infección (Fraile & García-Arenal, 2010; Fraile et al., 2011). 

 
Los cambios genéticos debidos a la mutación, recombinación o deleción en los genes AVR 

del patógeno, alteran su reconocimiento por las proteínas R del huésped, resultando en la superación 

de la resistencia, es decir, en la infección y multiplicación en el huésped previamente resistente 

(Sacristán & García-Arenal, 2008). Es característico del sistema gen a gen, que la adquisición 

sucesiva de la capacidad de infectar a distintos genotipos del huésped conduce a la patogenicidad 

universal, es decir a la capacidad de infectar a todos los genotipos del huésped (Agrawal & Lively, 

2002), considerando patogenicidad, como la infectividad del parásito o su capacidad para infectar un 

huésped y causar enfermedad, que es una propiedad cualitativa (D'Arcy et al., 2001). 
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Figura 1.10. Modelo gen a gen: El modelo se presenta para un huésped diploide y un patógeno 
haploide. El producto del alelo dominante de resistencia en el locus 1 (R1R1) del huésped, reconoce 
el producto del gen de avirulencia 1 (AVR1) del patógeno, desencadenando una respuesta de defensa 
que limita la infección al punto de contacto (-). Si el huésped es homocigótico para el alelo recesivo 
de susceptibilidad r1r1 o el patógeno tiene el alelo de virulencia avr1, no se produce el 
reconocimiento, no se activan las defensas y se produce la infección (+). Fuente: Fraile & García-
Arenal, (2010). 
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 Costes de la resistencia y la patogenicidad, mecanismo subyacente: pleiotropía 1.3.2

antagonista 

En una interacción huésped-patógeno que se rige por el modelo GFG, la frecuencia de alelos 

de resistencia del huésped determina la frecuencia de alelos de patogenicidad del patógeno y 

viceversa (Agrawal & Lively, 2002; Leonard & Czochor, 1980; P. Thrall & Burdon, 2002; P. H. 

Thrall & Burdon, 2003). Bajo este modelo, el que pueda haber situaciones de equilibrio en las 

frecuencias de los genes R y AVR requiere tanto de un coste de la eficacia de la resistencia para el 

huésped, como de la patogenicidad para el patógeno (García-Arenal & Fraile, 2013). Análisis 

teóricos de las condiciones que llevan a este equilibrio y de su estabilidad, señalan que se requiere 

que el coste de eficacia del patógeno asociado al aumento de la patogenicidad (comúnmente 

conocido como coste de la virulencia), sea mucho menor que el coste de no infectar al huésped 

resistente (Tellier & Brown, 2007; Woolhouse, 2002). 

 

El aumento de la patogenicidad debido a cambios en las proteínas AVR puede estar limitado 

por la multifuncionalidad de las proteínas virales, que puede conllevar una penalización en la 

eficacia, que se podría explicar en parte por la pleiotropía antagonista (Sacristán & García-Arenal, 

2008; Sanjuán & Elena, 2006; Lalić et al., 2011; García-Arenal & Fraile, 2013). Las evidencias de 

pleiotropía antagonista como causa de los costes de patogenicidad en los virus, se basan en su 

mayoría en análisis experimentales con mutantes a partir de clones de cDNA biológicamente activos 

(Ishibashi, Miyashita, Katoh, & Ishikawa, 2012; Jenner, Wang, Ponz, & Walsh, 2002). Estos costes 

se han analizado midiendo la multiplicación de los mutantes capaces de superar la resistencia en el 

huésped susceptible, frente a los genotipos silvestres que no la superan. Se ha demostrado 

empíricamente un coste de la patogenicidad en análisis con mutantes del virus del mosaico del nabo 

(Turnip mosaic virus, TuMV) que infectan colza y superan los genes de resistencia TuRBO1 y 

TuRBO4 (Jenner, Tomimura, Ohshima, Hughes, & Walsh, 2002; Jenner, Wang, et al., 2002), en 

mutantes del virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY) que superan el gen de resistencia Pvr4 en 

pimiento (Janzac et al., 2010), en mutantes del virus del moteado amarillo del arroz (Rice yellow 

mottle virus, RYMV) que superan los genes rym1 y rym2 en arroz (Hébrard, Pinel-Galzi, & Fargette, 

2008), y en mutantes del virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus, ToMV) que superan el 

gen Tm-1 en tomate (Ishibashi et al., 2012). 
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Las evidencias de los costes de patogenicidad no se han analizado en general en aislados de 

campo, siendo una excepción el estudio realizado por Fraile y colaboradores (2011), que analizaron 

durante más de 20 años la diversidad de patotipos en las poblaciones de tobamovirus que infectan 

naturalmente a cultivos de pimiento en el sudeste de España (Figura 1.11), observando una relación 

entre la frecuencia de los distintos patotipos y la superficie cultivada con variedades con los 

diferentes alelos de resistencia (Boukema, 1980, 1984; Fraile, Pagán, Anastasio, Sáez, & García-

Arenal, 2011). Estos resultados sugieren que la población del virus evolucionó en respuesta a la 

selección ejercida por el uso de los distintos alelos de resistencia del huésped (Fraile et al., 2011). 

Cuando se interrumpió el uso de huéspedes con alelos de resistencia, la frecuencia de patotipos que 

superaban esa resistencia disminuyó en comparación con los otros patotipos, sugiriendo una 

penalización en la eficacia del virus asociado al aumento de la patogenicidad (Figura 1.11) (Fraile et 

al., 2011). El coste debido al aumento de patogenicidad también se analizó posteriormente en un 

experimento de competición midiendo la multiplicación en pimientos sin resistencia (L+L+), 

utilizando los aislados de campo pertenecientes a los patotipos P0, P1,2 y P1,2,3. Se observó que es 

mayor la multiplicación de los tobamovirus de menor patotipo que los de patotipo mayor (P0> P1,2> 

P1,2,3) (Fraile et al., 2011, 2014), indicando un coste en la multiplicación (como medida de eficacia 

intra huésped ) asociado al aumento de patogenicidad. 

 

 
Figura 1.11. Evolución de la composición de la población de Tobamovirus por patotipos y de la 
composición de los cultivos de pimiento por genotipos en el Sudeste de España, en un periodo de 20 
años (1984 – 2004). (A) Porcentaje del total de aislados muestreados de la especie TMGMV patotipo 
P0 (rombos) y de la especie PMMoV patotipo P1,2 (cuadrados) y patotipo P1,2,3 (triángulos). (B) 
Porcentaje de la superficie de cultivos de pimiento correspondiente al genotipo L+/L+ (rombos), L1/- 

(cuadrados) y L4/- (triángulos). Fuente: Fraile et al., (2011). 
 

En un análisis posterior, Fraile y colaboradores (2014), analizaron el coste de la 

patogenicidad en otra componente de la eficacia del virus, la supervivencia en el medio. La mutación 

M138N en la CP de PMMoV es suficiente para adquirir la capacidad de superar la resistencia del 



49 
 

alelo L3 (Berzal-Herranz et al., 1995; Boukema, 1980, 1984), disminuyendo los contactos axiales 

entre las subunidades de la CP en la partícula viral, desestabilizándola y disminuyendo la 

supervivencia en el suelo. Sin embargo, el efecto de la superación de la resistencia en la 

supervivencia en el medio, no siempre es antagonista y depende de los patotipos (Fraile et al., 2014). 

1.4 PATOSISTEMAS ESTUDIADOS 

 El tomate y el virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) 1.4.1

 El Tomate  1.4.1.1

El tomate cultivado (Solanum lycopersicum L.) es de gran importancia socio-económica a 

nivel mundial. Solo en EE.UU los beneficios económicos corresponden a más de 2 mil millones de 

dólares americanos al año (USDA, 2012). La producción en China es de 34.000 toneladas (t), en 

EE.UU de 14.000 t y en la India de 11.000 t, siendo estos tres países los principales productores del 

mundo, seguidos por Turquía (10.900 t), Egipto (9.600 t), Italia (6.180 t) y España (4.335 t). En la 

cuenca del mediterráneo, España (940 t) y Turquía (440 t) son los principales exportadores y Francia 

el principal importador (482 t) (Pitrat, 2012). 

 

El tomate cultivado pertenece a la familia Solanaceae y el conjunto de sus parientes silvestres 

se clasifica en cuatro grupos filogenéticos dentro de la sección Lycopersicon (Figura 1.12): los 

grupos Lycopersicon, Neolycopersicon, Arcanum y Eriopersicon (Peralta, Spooner, & Knapp, 2008). 

 

El tomate es una planta de porte arbustivo que puede desarrollarse de forma rastrera, 

semierecta o erecta, se cultiva de forma anual y su crecimiento puede ser determinado, con ramas 

cortas y desarrollo compacto o indeterminado. En el caso de los tomates silvestres, el crecimiento es 

indeterminado, con ramas largas y extendidas, entre tres (ej. S. pimpinellifolium) y seis metros (ej. S. 

habrochaites) de largas (Luckwill, 1943; Peralta et al., 2008). Los tomates silvestres pueden 

comportarse como plantas perennes, bienales o anuales, dependiendo de las condiciones ambientales 

de cada estación del año. Las hojas del tomate son pinadas y partidas, con tricomas en la superficie 

que les proporcionan el color característico; por ejemplo, las superficies con tricomas cónicos y 

cortos tienen coloración grisácea (S. chilence, S. peruvianum), mientras los tricomas largos dan una 

superficie de color verde brillante (S. lycopersicum, S. habrochaites). Los frutos del tomate son 
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bayas bi o pluriloculares, que pueden alcanzar un peso que oscila entre unos pocos miligramos hasta 

600 gramos. El fruto está constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. El color del 

fruto puede ser rojo brillante (S. lycopersicum, S. pimpinellifolium) o naranja (S. chesmaniae, S. 

galapagense), dependiendo del contenido de carotenoides en el epicarpio, o de color verde (resto de 

especies) por la clorofila en el pericarpio(Caicedo & Peralta, 2013). 

 

 
Figura 1.12. Comparación de filogenia basada en los caracteres moleculares y en caracteres 
morfológicos en el género Solanum spp. A la izquierda, el dendograma obtenido a partir del análisis 
de secuencias de genes GBSSI de 65 accesiones de las especies de tomate (Peralta & Spooner, 2001). 
A la derecha, el árbol consenso a partir de 28 árboles más parsimoniosos, basado en 26 caracteres 
morfológicos (Peralta & Spooner, 2005). El tomate cultivado (S. lycopersicum) esta subrayado de 
amarillo, los tomates silvestres usados en el estudio de color rojo y el pepino dulce (Solanum 
muricatum) de azul. Fuente: Caicedo & Peralta, (2013) 
 

El tomate cultivado tiene pocos registros arqueológicos que permitan identificar su centro de 

origen. Existen dos hipótesis sobre el lugar de su domesticación que proponen su origen en Perú y en 

México, respectivamente (Doebley, Gaut, & Smith, 2006; J. Jenkins, 1948). Sin embargo, los datos 

genéticos sugieren que el ancestro del tomate se ha propagado a partir de especies silvestres desde la 

costa occidental de América del Sur a México (Bauchet & Causse, 2012; Rick & Fobes, 1975). En el 

siglo XVI el cultivo del tomate ya estaba bien desarrollado en Centroamérica desde donde fue 

introducido por los españoles, a Europa por España y al Asia por Filipinas (Díez & Nuez, 2008), y 

más tarde se extendió a otros continentes, como es el caso de América del Norte, este último durante 

la época de la colonización europea (Corrado, Piffanelli, Caramante, Coppola, & Rao, 2013). España 

e Italia son considerados como centros secundarios de diversificación del tomate (Corrado et al., 

2013). 
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Los tomates silvestres se distribuyen en las zonas cálidas del oeste de América del Sur, desde 

el sur de Colombia hasta el norte de Chile y Bolivia (Darwin, Knapp, & Peralta, 2003; Peralta et al., 

2008). Su hábitat es muy variado, desde el nivel del mar en zonas áridas o valles en la costa pacífica, 

hasta los 3600 metros en zonas montañosas de los Andes (Peralta et al., 2008). Las fuentes de 

resistencia a virus introducidas en tomate vienen de sus parientes silvestres, como es el caso de los 

alelos Tm-2 y Tm-22 de S. peruvianum, que confieren resistencia al virus del mosaico del tomate (L. 

Alexander, Lincoln, & Wright, 1942; Laterrot & Pecaut, 1969). 

 El virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus, PepMV) 1.4.1.2

El virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) pertenece al género Potexvirus de la familia 

Alphaflexiviridae (King, Adams, & Lefkowitz, 2012). Es un patógeno importante de los cultivos de 

tomate en todo el mundo y un ejemplo típico de un virus emergente (Gómez et al., 2012; Hanssen & 

Thomma, 2010). Sus partículas tienen forma de varilla flexuosa (Figura 1.13) y contienen un genoma 

de ARN de sentido positivo y de cadena sencilla (ssARN +) de alrededor de 6.4 kb. El genoma de 

PepMV codifica cinco proteínas: la ARN polimerasa dependiente de ARN, implicada en la 

replicación del genoma del virus (RNA-dependent RNA polymerase, RdRp) que se traduce del ARN 

genómico. A partir de un ARN subgenómico se traduce un bloque de tres proteínas (triple gene 

block, TGB) implicadas en el movimiento de célula a célula; las TGBp1, TGBp2 y TGBp3. Por 

último, a partir de otro ARN subgenómico se traduce la proteína de la cápsida (Figura 1.13) (Aguilar, 

Hernandez-Gallardo, Cenis, Lacasa, & Aranda, 2002; Mumford & Metcalfe, 2001; Pagan et al., 

2006). 

 

 
Figura 1.13. Organización y expresión del genoma del género Potexvirus (A). Fuente: King et al., 
2012. Microfotografía electrónica de contraste negativo de las partículas virales del PepMV (B). 
Fuente: Jones et al., (1980). 
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El PepMV se transmite por contacto entre plantas a tasas elevadas y también a través de la 

semilla (Córdoba-Sellés, García-Rández, Alfaro-Fernández, & Jordá-Gutiérrez, 2007; Hanssen & 

Thomma, 2010), lo que es relevante en su dispersión a larga distancia. El PepMV se aisló por 

primera vez en 1974 en Perú, a partir plantas de pepino dulce (Solanum muricatum Ait.) con 

síntomas de mosaico amarillo (Jones, 1980). No se señaló como un patógeno del tomate hasta 1999, 

cuando se detectó en invernaderos en Holanda (Van der Vlugt, Stijger, Verhoeven, & Lesemann, 

2000). La epidemia de PepMV se inició en Europa, luego se extendió a América del Norte y poco 

después se convirtió en un importante patógeno del tomate en todo el mundo (Cotillon, Girard, & 

Ducouret, 2002; Gómez et al., 2012; Maroon-Lango et al., 2005; Mumford & Metcalfe, 2001). Los 

aislados circulantes inicialmente en Europa eran muy similares entre sí (99%), constituyendo la cepa 

Europea de tomate (EU) (Pagan et al., 2006). Estos aislados están estrechamente relacionados (96% 

de similitud) con la cepa denominada peruana o LP (Hanssen & Thomma, 2010), que incluye el 

aislado original de pepino dulce (SM.74) (Pagán et al., 2006) y un aislado del tomate silvestre 

Solanum peruvianum de Perú (Lopez, Soler, & Nuez, 2005). Desde 2005 se han descrito nuevos 

aislados en los EE.UU, clasificados inicialmente en cuatro grupos denominados US1, US2, CH1 y 

CH2, los dos últimos provenientes de semillas de tomate producidas en Chile (Ling, 2007; Maroon-

Lango et al., 2005). Los aislados que inicialmente estaban definidos en los grupos US1 y CH1, se 

consideran actualmente por su similitud de secuencia, miembros de una única cepa que se denomina 

US1, y los aislados del grupo US2 resultaron ser recombinantes entre aislados de la cepas CH2 y 

US1 (Van der Vlugt, 2009). Todas estas cepas comparten entre sí una similitud de secuencia del 

78%, y del 79% al 82% con las cepas EU y LP descritas anteriormente (Tabla 1.2). En Europa los 

aislados de la cepa EU fueron desplazados por aislados de la cepa CH2 (Gómez et al., 2009; Gómez 

et al., 2012; Hanssen et al., 2008), aunque se siguen observando infecciones mixtas entre ambas 

cepas y se han observado eventos de recombinación entre ellas, lo que juega un papel importante en 

la dinámica evolutiva del virus (Gómez et al., 2012; Pagán et al., 2006).  

 
Tabla 1.2. Identidad de secuencia de nucleótidos (en %) entre aislados de referencia de las diferentes 
cepas del virus mosaico del pepino dulce (PepMV). 
 
Genotipos 
PepMV 

Numero 
Accesión 

LP (LP2001)  CH2  US1  US2 
G* R† T‡ C§  G R T C  G R T C  G R T C 

EU¶ AJ438767 95 95 96 97  79 78 79 77  82 81 85 83  79 79 80 77 
LP** AJ606361      79 78 80 77  82 81 85 84  79 78 80 77 
CH2†† DQ000985           78 77 80 80  90 88 92 99 
US1‡‡ AY509926                86 87 86 80 
US2‡‡ AY509927                    
G* (Secuencia completa del genoma), R† RdRp, T ‡ TGB, C§ CP. Fuentes de los aislados de 
referencia: EU¶ Cotillon et al. (2002), LP** López et al. (2005), CH2†† Ling (2006), US1‡‡ y el 
recombinante US2‡‡ Maroon-Lango et al. (2005). Fuente: Hanssen & Thomma, 2010. 
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Los datos epidemiológicos sugieren que el lugar de origen del PepMV se encuentra en las 

regiones productoras de semilla, entre el sur de Perú y norte de Chile, debido a que los aislados de 

las cepas US1 y CH2 aparecieron inicialmente en semillas de tomate producidas en esta región 

(Cotillon et al., 2002) y a que se describió inicialmente en Perú (Jones, 1980). La posible aparición 

de la cepa EU pudo haber sido producto de un salto de huésped de aislados de la cepa LP desde 

pepino dulce o desde especies silvestres de Solanum spp. hacia tomate, y de su posterior adaptación. 

Esta hipótesis se basa en que los aislados caracterizados de la cepa LP son asintomáticos en el tomate 

y se acumulan a niveles más bajos que los aislados de la cepa EU (Jones, Koenig, & Lesemann, 

1980; Soler, Prohens, Diez, & Nuez, 2002). 

 El pimiento y los Tobamovirus que lo infectan 1.4.2

 El Pimiento 1.4.2.1

El pimiento (Capsicum annuum L.), es la especie más cultivada del género Capsicum y 

pertenece a la familia de las Solanaceas. Después de sus parientes, la patata (Solanum tuberosum L.) 

y el tomate (Solanum lycopersicum L.), el pimiento es el tercer cultivo más importante de esta 

familia en todo el mundo (Liu, Kang, & Kang, 2013). La producción mundial de pimiento fresco es 

de 31 millones de toneladas (t), siendo China el mayor productor con 16 millones de toneladas al año 

(50% de la producción), seguido por México (2.38 mill t), Turquía (2.08 mill t), Indonesia (1.66 mill 

t), EE.UU (1.06 mill t) y España (1.02 mill t). Por otra parte, México (644.560 t) y España (446.300 

t) son los exportadores más importantes de pimiento fresco del mundo, este último a su vez es el 

mayor exportador de Europa, tanto de producto fresco como seco (34.879 t), lo que refleja la 

importancia de este cultivo en España (Liu et al., 2013). 

 

Alrededor de 30 especies conforman el género Capsicum (Baral & Bosland, 2002), algunas de 

estas especies se han cultivado principalmente para su uso como especias y verduras desde hace 

miles de años (Andrews, 1995). El origen de las especies de Capsicum se sitúa en América del Sur, 

entre el centro de Bolivia, a lo largo del Río Grande (Andrews, 1995), y en Brasil en la Amazonía 

(DeWitt & Bosland, 1993). En esta zona también se concentra el mayor número de especies 

silvestres de pimiento (DeWitt & Bosland, 1993; Andrews, 1995). Las especies C. annuum, C. 

chinense y C. frutescens son las tres principales especies cultivadas en todo el mundo, domesticadas 

en el altiplano de México (Pickersgill, 1997). Otras dos especies que se cultivan principalmente en 

América Latina son C. pubescens y C. baccatum, domesticadas en los Andes peruanos y bolivianos 
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(Pickersgill, 1997; Tewksbury, Manchego, Haak, & Levey, 2006). Las primeras plantas de pimiento 

introducidas en Europa hace 500 años producían frutos pequeños y picantes, y hasta ahora no está 

claro si las plantas que actualmente producen frutos dulces y grandes, fueron introducidas más tarde 

desde América o fueron mejoradas en Europa (Liu et al., 2013). 

 El virus del moteado atenuado del pimiento (Pepper Mild Mottle Virus, PMMoV) 1.4.2.2

El virus del moteado atenuado del pimiento (PMMoV) pertenece al género Tobamovirus de la 

familia Virgaviridae, los integrantes de este género se caracterizan por tener partículas virales 

estables en forma de cilindros rígidos (300nm largo y 18nm diámetro) de simetría helicoidal (Figura 

1.14), con una cavidad central (2.3nm diámetro) (King et al., 2012). El genoma consta de una única 

molécula de ARN de cadena sencilla de sentido positivo de alrededor de 6.4 Kb, con una estructura 

Cap (m7G5’pppG) en el extremo 5’ y una estructura semejante al ARN de transferencia (ARNt) en 

el extremo 3’ (Figura 1.14) (Hull, 2009; King et al., 2012). El genoma de los tobamovirus codifica 4 

proteínas. La primera es una proteína de entre 124 y 132 KDa, con motivos helicasa y 

metiltransferasa, que en especies como el virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus, 

ToMV) y el virus del mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV), actúa además como 

supresora del silenciamiento de ARN (Ding et al., 2004; Kubota, Tsuda, Tamai, & Meshi, 2003). La 

segunda proteína, de entre 181 y 189 KDa, tiene motivos de ARN polimerasa dependiente de ARN 

(RNA-dependent RNA polymerase, RdRp) y se traduce por lectura a través del codón de terminación 

de la proteína anterior. La tercera proteína, traducida a partir de un ARN subgenómico, está 

involucrada en el movimiento de célula a célula (28-31 KDa) y la última, que corresponde a la CP 

(17.5 KDa), se traduce a partir de un sgARN (Hull, 2009).  

 

  
Figura 1.14. Organización del genoma y expresión del género Tobamovirus (A). y Microfotografía 
electrónica de contraste negativo de las partículas virales del PMMoV (B). Fuente: King et al., 
(2012). 

(B) (A) 
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 Resistencia en pimiento a Tobamovirus 1.4.2.3

Las fuentes de resistencia a virus en pimiento, se han buscado en sus parientes silvestres y en 

variedades de C. annuum. Uno de los primeros locus de resistencia bien caracterizado en Capsicum 

spp., es el locus L situado en el cromosoma 11. Los alelos de este locus se han encontrado en 

diferentes especies de pimiento cultivado y silvestre (C. annuum, C. frutescens, C. chinense y C. 

chacoense) (Boukema, 1980; Rast, 1988). Los alelos del locus L confieren resistencias específicas a 

las diferentes especies de virus del género Tobamovirus, y estas especies a su vez, se clasifican en 

patotipos según su capacidad de superar estas resistencias (Tabla 1.3). Las plantas que en 

homocigosis tengan el alelo L1, son resistentes al patotipo P0, pero son susceptibles a los patotipos 

P1, P1,2, P1,2,3, y P1,2,3,4, las plantas L2/L2 son resistentes a los patotipos P0 y P1, pero son susceptibles a 

los patotipos P1,2, P1,2,3, y P1,2,3,4, y así sucesivamente (Tabla 1.3) (Boukema, 1982; Rast, 1988). Las 

plantas con alelos del locus L en heterocigosis, muestran dominancia incompleta que confiere una 

resistencia menos eficaz. Por tal motivo, los primeros patotipos en superar la resistencia se 

observaron en variedades de pimiento heterozigotas para estos alelos L. Los alelos de resistencia Li 

codifican proteínas de resistencia de tipo CC-NB-LRR (Tomita et al., 2011). Estas proteínas 

reconocen la proteína de la cápsida de los distintos patotipos según un modelo GFG. Este 

reconocimiento es termosensible, de forma que no tiene lugar a temperaturas iguales o superiores a 

30ºC (Berzal-Herranz et al., 1995; Boukema, 1984; Rast, 1988; Tomita et al., 2011). 

 
Tabla 1.3. Patotipos de Tobamovirus de acuerdo con la reacción en diferentes cultivares o especies 
de Capsicum portadoras del alelo L.  
 

Huésped Genotipo Patotipo del virus 
P0 P1 P1,2 P1,2,3 P1,2,3,4 

C. annuum cv. Doux des Landes L+/ L+ + + + + + 
C. annuum cv. Yolo Wonder L1/ L1 nll + + + + 
C. frutescens cv. Tabasco L2/ L2 nll nll + + + 
C. chinense PI159236 L3/ L3 nll nll nl + + 
C. chacoense PI260429 L4/ L4 nll nll nll nll + 

Fuente: Fraile et al., (2011). 

 Determinantes de patogenicidad en la interacción Tobamovirus - pimiento  1.4.2.4

Se ha descrito que la CP de los Tobamovirus que infectan a pimiento es el factor Avr que 

reconoce las partículas codificadas por los alelos de resistencia Li. Cambios de aminoácidos 

específicos en la CP impiden su reconocimiento por la proteína de resistencia, lo que resulta en la 

superación de la resistencia y la emergencia de nuevos genotipos de virus (Tabla 1.4) (Berzal-
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Herranz et al., 1995; De La Cruz et al., 1997; Gilardi, García-Luque, & Serra, 2004). Los aislados 

del virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus, ToMV), virus del mosaico del tabaco 

(Tobacco mosaic virus, TMV) y virus del mosaico verde atenuado del tabaco (Tobacco mild green 

mosaic virus, TMGMV) pertenecen al patotipo P0, ya que hasta ahora sólo pueden infectar 

variedades de pimiento sin alelos de resistencia en el locus L (L+/L+). Los aislados de los virus del 

mosaico atenuado de la paprica (Paprika mild mottle virus, PaMMV) y del virus del pimiento obuda 

(Obuda pepper virus, ObPV), son de patotipo P1, ya que superan la resistencia de L1/L1, pero no la de 

L2/L2, L3/L3 o L4/L4 (Tabla 1.3 y Tabla 1.4) (Berzal-Herranz et al., 1995).  

 
Tabla 1.4. Clasificación de los aislados de distintas especies de Tobamovirus en patotipos, según su 
capacidad de superar la resistencia conferida por alelos del locus L de Capsicum. 
 
Nombre/Mutación Patotipo Especie de virus Aislado Referencia 
ToMV P0 Tomato mosaic virus L (Meshi, Ishikawa, Motoyoshi, Semba, & Okada, 

1986) 
PaMMV P1 Paprika mild mottle virus J (Hamada et al., 2003) 

PIW P1,2 Pepper mild mottle virus Iw (Hamada et al., 2007) 

PIW-81A P1,2,3 Pepper mild mottle virus Oh (Hamada et al., 2002; Sakamoto et al., 2008) 

PIW-13F66V P1,2,3 Pepper mild mottle virus Is (Hamada et al., 2007) 

PIW-138N P1,2,3 Pepper mild mottle virus I (Garcia-Luque et al., 1993; Sakamoto et al., 
2008) 

PIW-43K50G P1,2,3 Pepper mild mottle virus Ij (Sakamoto et al., 2008; Tsuda, Kirita, & 
Watanabe, 1998) 

PIW46R85K P1,2,3,4 Pepper mild mottle virus L4BV (Genda et al, 2007) 

Fuente: Tomita et al., (2011). 
 
Los aislados de PMMoV pertenecen a distintos patotipos según la secuencia de su CP. La mayoría de 

los aislados descritos de este virus son patotipo P1,2 que superan únicamente los alelos de resistencia 

L1 y L2. Además, se han descrito aislados que superan la resistencia de los alelos L3 y posteriormente 

L4 (Tabla 1.4 y Figura 1.16) (Antignus, Lachman, Pearlsman, Maslenin, & Rosner, 2008; Genda et 

al., 2007; Hamada et al., 2002; Hamada et al., 2007; Tsuda et al., 1998). Esta aparición de aislados 

de patotipos P1,2,3 y P1,2,3,4 ocurre en distintos acontecimientos independientes, como muestra su 

localización en un árbol filogenético de PMMoV. Los aislados de PMMoV se agrupan en tres 

grupos, de los que actualmente el primero y segundo están formados en su mayoría por aislados de 

patotipo P1,2 (Figura 1.16). En el primer grupo se han identificado dos aislados de patotipo P1,2,3 en 

Japón, uno producto de la sustitución (S82A) y el otro de dos sustituciones (G67V+L14F), a partir de 

aislados de patotipo P1,2 (Hamada et al., 2008; Hamada et al., 2007). En el segundo grupo ha 

aparecido en Japón, un aislado de patotipo P1,2,3 debido a las sustituciones T44K y D51G, y otro de 

patotipo P1,2,3,4 debido a las sustituciones Q47R y G86K (Hamda et al., 2008; Genda et al., 2007). El 

tercer grupo está formado en su mayoría por aislados procedentes del mediterráneo pertenecientes al 
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patotipo P1,2,3, que presentan la sustitución M139N, con respecto a los P1,2. En este grupo ha aparecido 

un aislado en Israel de patotipo P1,2,3,4, que presenta una sustitución (A87G) adicional en la CP, 

dándole la propiedad de superar la resistencia L4/L4 de pimiento (Figura 1.16) (Antignus et al., 2008; 

Genda et al., 2007; Moury & Verdin, 2012; Pitrat, 2012). Todas las sustituciones de aminoácidos 

descritas, son necesarias y suficientes para la conversión del patotipo P1,2 en P1,2,3 y P1,2,3,4 (Tomita et 

al., 2011). 

 
Figura 1.16. Árbol filogenético enraizado del gen de la CP, de aislados de PMMoV. El árbol se 
obtuvo por el método del vecino más próximo (neighbor joining) y se enraizó al gen de la CP de 
TMGMV (Nº de accesión NC_0015556). Los números junto a los nodos representan los porcentajes 
de bootstrap superiores al 50%. Los aislados de PMMoV se agrupan en tres grupos y se indica el 
número de accesión de cada aislado según el EMBL (EBI, www.ebi.ac.uk), su país de origen y su 
patotipo, destacando con un sombreado en gris el patotipo P1,2,3 y con un recuadro el patotipo P1,2,3,4. 
Los círculos negros representan el número de aminoácidos mutados para la superación de la 
resistencia de L3 y L4. Además se indican el número de nucleótidos que cambian entre aislados y el 
tipo de sustitución nucleotídica: transiciones (ts), transversiones (tv) y sustituciones no sinónimas 
(ns). Se destacan las mutaciones S81A, L13F+G66V, T43K+D50G, Q46R+G85K, M138N y A87G. 
Fuente: Moury & Verdin, (2012). 
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2. OBJETIVOS 
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El objetivo general de esta tesis es el estudio de los factores que determinan la emergencia de 

virus de plantas y los compromisos en la adaptación a distintos huéspedes. Se ha abordado dos 

objetivos específicos con dos sistemas experimentales. El primero es analizar la emergencia viral en 

una nueva especie huésped, y se abordó con el sistema del virus del mosaico del pepino dulce 

(Pepino Mosaic Virus, PepMV) en tomate (Solanum lycopersicum). El segundo objetivo es analizar 

la emergencia de genotipos virales que superan la resistencia del huésped, y se abordó con el sistema 

del virus del moteado atenuado del pimiento (Pepper Mild Mottle Virus, PMMoV) en pimiento 

(Capsicum spp.). 

 

Estos objetivos se desarrollaron a través de los siguientes objetivos particulares: 

 

 

1. Caracterización de los aislados del virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) provenientes 

de tomates silvestres de Perú. 

 

 

2. Estimación de la eficacia biológica intrahuésped en tomates silvestres y cultivados de 

aislados del virus del mosaico del pepino dulce (PepMV) provenientes de estos dos 

huéspedes. 

 

 

3. Obtención y caracterización de mutantes de la CP del  virus del moteado atenuado del 

pimiento (PMMoV) que superan la resistencia conferida por los alelos del locus L de 

Capsicum spp. 

 

 

4. Análisis de la relación entre la eficacia biológica intrahuésped y la superación de la 

resistencia en el virus del moteado atenuado del pimiento (PMMoV). 

 

 

5. Análisis de la relación entre la supervivencia en el medio y la superación del la resistencia en 

el virus del moteado atenuado del pimiento (PMMoV). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS  
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3.1 VIRUS Y PLÁSMIDOS 

 Aislados de virus y clones activos biológicamente 3.1.1

Aislados y clones del virus del mosaico del pepino dulce (PepMV). Se utilizaron 17 aislados 

de campo de PepMV: dos procedentes de tomate cultivado del suroeste de España (obtenidos en los 

años 2007 y 2008), y 15 procedentes de tomates silvestres muestreados en el sur de Perú en el año 

2008 (Tabla 3.1). Todos los aislados se obtuvieron como parte del trabajo de esta tesis. Para 

determinar la cepa a la que pertenecían estos aislados de PepMV se utilizó el método descrito por 

(Alfaro-Fernández et al., 2009), que consiste en amplificar por RT-PCR un fragmento del gen de la 

ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp, RNA-dependent RNA polymerase), y someter el 

producto de la amplificación a la acción de la enzima de restricción Sac I. El resultado de este ensayo 

se confirmó por secuenciación del gen que codifica la CP de PepMV con los cebadores usados por 

Pagan et al., (2006). 

 

Tabla 3.1. Aislados de PepMV procedentes de tomate silvestre del sur de Perú. 

 

Regióna Poblacionesb Origen 
Aisladosc Especies de huéspedesd 

A
re

qu
ip

a 

Yura 1 Yur1.2 S. peruvianum 
Yura 1 Yur1.5 S. peruvianum 
Cerro Verde 2 Cvd2.6 S. pimpinellifolium 
Chiguata 1 Chi1.8 S. peruvianum 
Chiguata 2 Chi2.5 S. peruvianum 
Chiguata 2 Chi2.9 S. pimpinellifolium 
Mollendo 1 Mol1.3 S. chilense 
Mollendo 2 Mol2.2 S. chilense 
Mollendo 2 Mol2.8 S. chilense 

M
oq

ue
gu

a 

Torata  Tor13 S. peruvianum 
Torata  Tor9 S. peruvianum 
Samegua 2 Sam2.5 S. peruvianum 
Samegua 2 Sam2.6 S. peruvianum 
Cerro el Baúl Ceb3 S. peruvianum 
Cerro el Baúl Ceb6 S. peruvianum 

aRegiones muestreadas al sur de Perú. bNombres asignados a las poblaciones muestreadas en el sur 
de Perú (sin el número). cNombres asignados a los aislados obtenidos. dEspecies de tomate silvestre 
de las que se aisló el virus. 
 
 

Ambos métodos indicaron que los dos aislados españoles (Mu7-20 y Al8-68) pertenecían a 

las cepas EU y CH2 respectivamente. De los aislados peruanos, se seleccionaron y clonaron los 
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aislados Tor9 y Chi2.9, dando lugar a los plásmidos pTor9 y pChi2.9 (véase el Apartado 3.6.1). De 

estos dos clones biológicamente activos se obtuvieron por transcripción los virus con genotipo Tor9 

y Chi2.9 (véase el Apartado 3.6.4). 

 
Aislados y clones del virus del moteado atenuado del pimiento (PMMoV). Se utilizaron dos 

aislados de PMMoV procedentes de pimiento cultivado en el suroeste de España, ambos del patotipo 

P1,2: 1) El aislado PMMoV-S (Accesión Nº NC_003630) descrito por Alonso et al., (1989) y que da 

origen al plásmido pTS obtenido en el laboratorio de la Dra. Isabel García-Luque (CIB, CSIC) 

(Alonso et al., 1989; Berzal-Herranz et al., 1995). 2) El aislado P84/8 descrito por Fraile et al., 2011, 

y clonado en esta tesis en el vector PCR-XL (Invitrogen, EEUU) dando lugar al plásmido pMG 

(Apartado 3.5.2). A partir de los plásmidos pTS y pMG, se obtuvieron por transcripción los virus con 

genotipo TS y MG, respectivamente (véase el Apartado 3.5.4). Los plásmidos pTS y pMG, llamados 

posteriormente como plásmidos parentales, se usaron para obtener los mutantes de la CP con 

aumento de patogenicidad que se describen a continuación. 

 Mutantes de la CP con aumento de patogenicidad  3.1.2

Las mutaciones en el gen de la CP determinantes de la superación de la resistencia conferida 

por el alelo L3 de Capsicum spp se introdujeron en los plásmidos pMG y pTS por mutagénesis 

dirigida (véase el Apartado 3.5.3). Del mismo modo, se introdujo la mutación para la superación de 

la resistencia conferida por el alelo L4 en el plásmido pMG. Los cebadores diseñados para introducir 

las mutaciones se recogen en la Tabla 3.9 del apartado 3.5.3, donde se describe el protocolo de la 

mutagénesis. En la Tabla 3.2 se describen los mutantes obtenidos y las mutaciones introducidas en la 

CP, tanto a nivel de gen como de proteína. Los mutantes obtenidos se denominaron con el prefijo TS 

o MG según el genotipo del que procedían, seguido de la mutación introducida con el aminoácido 

original primero, la posición en la secuencia de la CP donde se introduce la mutación y el 

aminoácido resultado de la mutación. En total se obtuvieron seis plásmidos que dieron origen a otros 

tantos genotipos mutantes, tres a partir de TS y tres de MG: 

 

• Los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N), del patotipo P1,2,3 y con la mutación M138N 

(Berzal-Herranz et al., 1995), se obtuvieron introduciendo en el gen de la CP de pTS y pMG, las 

mutaciones T416A y G417T con los cebadores M138N-F y M138N-R (Tabla 3.9). Estas 

mutaciones dan lugar al cambio de metionina (M) por asparagina (N) en la posición 138 de la 

secuencia de la CP.  
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• Los genotipos TS-(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G), del patotipo P1,2,3 y con las mutaciones 

T43K+D50G (Tsuda et al., 1998), se obtuvieron introduciendo en el gen de la CP de pTS y pMG 

las mutaciones C131A y A152G con los cebadores T43KD50G-F y T43KD50G-R (Tabla 3.9). 

Estas mutaciones dan lugar al cambio de treonina (T) por lisina (K) en la posición 43 y de ácido 

aspártico (D) por glicina (G) en la posición 50 de la secuencia de la CP. 

 

• El genotipo TS-(L13F+G66V), del patotipo P1,2,3 y con las mutaciones L13F+G66V (Hamada et 

al., 2007), se obtuvo introduciendo en el gen de la CP de pTS las mutaciones A42T y G200T con 

los cebadores L13F-F y L13F-R (A42T), y G66V-F y G66V-R (G200T) (Tabla 3.9). Estas 

mutaciones dan lugar a la sustitución de leucina (L) por fenilalanina (F) en la posición 13 y a la 

sustitución de glicina (G) por valina (V) en la posición 66 de la secuencia de la CP.  

 

• El genotipo MG-(A87G), del patotipo P1,2,3,4 y con la mutación A87G (Antignus et al., 2008), se 

obtuvo introduciendo en el gen de la CP de MG la mutación C260G con los cebadores A87G-F y 

A87G-R (Tabla 3.9). Esta mutación da lugar a la sustitución de alanina (A) por glicina (G) en la 

posición 87 de la CP. 

 

Tabla 3.2. Genotipos mutantes en la CP con aumento de patogenicidad.  
 

Parental Patotipo Genotipo Mutación en el gen CP Mutación en la CP 

TS 
P1,2,3  TS-(M138N)  T416A + G417T  M138N  
P1,2,3  TS-(T43K+D50G)  C131A + A152G  T43K + D50G  
P1,2,3  TS-(L13F+G66V)  A42T + G200T  L13F + G66V  

MG 
P1,2,3  MG-(M138N)  T416A + G417T  M138N  
P1,2,3  MG-(T43K+D50G)  C131A + A152G  T43K + D50G  
P1,2,3,4  MG-(A87G)  G260C  A87G  

 

 Bacterias para transformación 3.1.3

Se utilizaron dos cepas de la bacteria Escherichia coli. La cepa DH5α se usó para clonar y 

multiplicar los plásmidos pTor9, pChi2.9, pTS y pMG, y la cepa XL2-Blue MRF´ (#200521, Agilent 

Technologies) se usó para clonar y multiplicar los plásmidos de los seis mutantes en la CP de 

PMMoV descritos anteriormente. 
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3.2 MATERIAL VEGETAL Y CONDICIONES DE CULTIVO 

 Huéspedes de PepMV 3.2.1

Se utilizaron dos variedades cultivadas (cv) de tomate (Solanum lycopersicum L.) Marglobe y 

Moneymaker para la multiplicación de los aislados de PepMV. También se usaron las especies de 

tomate silvestre Solanum chilense (Dunal) Reiche, Solanum peruvianum L, Solanum 

pimpinellifolium L., y S. habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner. Estas siete especies se usaron para 

analizar la gama de huéspedes de PepMV y su nivel de multiplicación.  

 

Para complementar el análisis de la gama de huéspedes de PepMV, se utilizaron otras nueve 

especies de la familia Solanaceae: Solanum muricatum Aiton, Solanum melongena L., Nicotiana 

benthamiana D., Nicotiana clevelandii A. Gray, Nicotiana occidentalis H.-M. Wheeler, Nicotiana 

tabacum L., Capsicum annuum L., Datura stramonium L., y Physalis floridiana Rydb. Además, la 

especie N. benthamiana se utilizó para obtener partículas virales a partir de los transcritos de ARN 

procedentes de los plásmidos de PepMV (pChi2.9 y pTor9) y de PMMoV (pTS, pMG y los mutantes 

derivados de estos). También se utilizó la especie N. occidentalis para multiplicar los virus de los 

mutantes de PMMoV. 

 

Todas las plantas fueron mantenidas en una cámara de crecimiento con condiciones 

controladas de temperatura entre 23 ºC y 25ºC día, 15ºC noche y con 16 horas de luz. 

 Huéspedes de PMMoV 3.2.2

Para determinar el patotipo de los genotipos de PMMoV se utilizaron especies y cultivares 

del género Capsicum portadores de distintos alelos de resistencia en el locus L: C. annuum cv. Yolo 

Wonder (L1/L1), C. frutescens cv. Tabasco (L2/L2), C. chinense PI 159236 (L3/L3), C. chacoense 

PI260429 (L4/L4) y C. annuum cv. Imperio, (L4/L+). Para estimar la multiplicación viral y la 

virulencia de los diferentes genotipos de PMMoV, se utilizaron las especies C. annuum cv. Dulce 

Italiano, (L+/L+), C. annuum cv. Ferrari (L3/L+), junto con los huéspedes de genotipos L1/L1, L2/L2, 

L3/L3 mencionados anteriormente. Como el huésped con el alelo L+ es infectado sistémicamente por 

todos los genotipos de PMMoV, no fue necesario utilizarlo en el patotipado de los diferentes virus. 
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En la Tabla 3.3 se muestran los huéspedes de PMMoV utilizados en esta tesis y la reacción que causa 

en ellos la infección con distintos patotipos del virus. 

 

Tabla 3.3. Huéspedes del género Capsicum portadores de distintos alelos en el locus L, y su reacción 
frente a diferentes patotipos de especies de tobamovirus.  
 

Huéspeda Genotipo del locus L Patotipo del virusb 
P1,2 P1,2,3 P1,2,3,4 

C. annuum cv. Dulce Italiano  L+/L+ + + + 
C. annuum cv. Yolo Wonder  L1/L1 + + + 
C. frutescens cv. Tabasco  L2/L2 + + + 
C. chinense PI 159236  L3/L3 lln + + 
C. annuum cv. Ferrari  L3/L+ lln + + 
C. chacoense PI260429 L4/L4 lln lln + 
C. annuum cv. Imperio L4/L+ lln lln + 
aHuéspedes con diferentes alelos del locus L. bPatotipo obtenido según la reacción en un determinado 
huésped. (+) Infección sistémica, (lln) lesiones locales necróticas.  
 

Todas las plantas del huésped C. annuum con los distintos alelos del locus L fueron 

mantenidas en un invernadero de seguridad P2 de contención biológica, y en condiciones controladas 

de 23-24 °C de temperatura, y fotoperiodo de 8 horas de luz y 16 horas de oscuridad (ciclo corto). 

3.3 INOCULACIÓN, DETECCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE VIRUS 

 Inoculaciones y diseño de experimentos 3.3.1

En todos los ensayos de inoculación mecánica tanto de partículas virales como de transcritos 

de ARN, se utilizó el tampón fosfato (Na2HPO4) 0.01M a pH 7.0 para estabilizar las partículas 

virales y el ARN. También se usó el agente abrasivo carborundum (carburo de silicio de grano 400) 

para hacer daños mecánicos en las hojas y facilitar la infección. Los transcritos de ARN obtenidos a 

partir de los clones activos biológicamente, tanto de PepMV como de PMMoV, se inocularon con un 

volumen del tampón fosfato en plantas de Nicotiana benthamiana Domin.  

 

Para aislar PepMV de los tomates silvestres muestreados en el sur de Perú, se usaron los 

extractos de estas plantas junto con el tampón fosfato (con DIECA al 0.2%) para inocularlos 

mecánicamente en cotiledones de plantas sanas de tomate (S. lycopersicum), 15 días después de su 

siembra. Cada muestra se inoculó en tres plantas. De esta forma también se pretendió aumentar la 
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concentración de PepMV para poder aislarlo posteriormente de las plantas de tomate que resultaran 

infectadas. Por otra parte, los aislados de PepMV procedentes de tomates cultivados en España, 

Mu7-20 y Al8-68, se inocularon en N. benthamiana para su multiplicación.  

 

Para determinar la gama de huéspedes de los aislados Chi2.9, Tor9, Mu7-20 y Al8-68 de 

PepMV, se inocularon purificaciones de partículas virales en 14 especies de Solanaceae (véanse las 

especies en el Apartado 3.2.1). Este ensayo se diseñó según un modelo de bloques al azar, con 56 

tratamientos y 4 repeticiones por tratamiento. El inóculo por planta fue de 200 ng de partículas 

virales de una suspensión de 20 ng/μl en tampón fosfato. Se utilizaron cuatro plantas de cada 

huésped como controles negativos que se inocularon con tampón fosfato, sin virus. A los 15 y 30 

días post inoculación (dpi), se detectó por DAS-ELISA la presencia de PepMV en las hojas 

inoculadas e infectadas sistémicamente, respectivamente. La observación de síntomas se realizó a los 

60 dpi. 

 

Para determinar el patotipo de los aislados de PMMoV, se inocularon partículas virales de los 

distintos genotipos del virus en los huéspedes de la Tabla 3.3 (excepto los genotipos L+/L+ y L3/L+). 

El patotipo se determinó a los 22 dpi según la capacidad de cada genotipo viral de inducir síntomas 

sistémicos o lesiones locales necróticas (lln) en los distintos genotipos del huésped. El inóculo por 

planta fue de 80 ng de partícula viral de una suspensión de 40 ng/μl en tampón fosfato.  

 

Para evaluar la multiplicación y la virulencia de los distintos genotipos de PMMoV, se 

utilizaron plantas de cada uno de los cinco genotipos (L+/L+, L1/L1, L2/L2, L3/L3, L3/L+) de Capsicum 

spp., (véanse las especies en el Apartado 3.2.2), que se inocularon con los genotipos TS, TS-

(M138N), TS-(T43K+D50G), TS-(L13F+G66V), MG, MG-(M138N) y MG-(A87G). Este ensayo se 

diseñó según un modelo de bloques al azar, con 35 tratamientos y 10 repeticiones por tratamiento. El 

inóculo por planta fue de 400 ng de partícula viral de una suspensión de 40 ng/μl en tampón fosfato. 

Se dejaron cinco plantas de cada huésped como controles negativos que se inocularon con tampón 

fosfato, sin virus.  

 

Para evaluar la multiplicación viral de los distintos genotipos de PMMoV en condiciones de 

competición, se inocularon 10 plantas del huésped C. annuum cv. Dulce Italiano (L+/L+) en 

inoculación simple y 10 plantas en inoculación mixta. Se usaron siete genotipos de PMMoV [TS, 

TS-(M138N), TS-(T43K+D50G), MG, MG-(M138N), MG-(T43K+D50G) y MG-(A87G)] en las 

combinaciones que se describen en la Tabla 3.4. El ensayo se diseñó según un modelo de bloques al 
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azar, con 15 tratamientos y 10 repeticiones por tratamiento. El inóculo por planta fue de 400 ng de 

partícula viral en infección simple y 800 ng en infección mixta, en una mezcla 1:1. Se añadieron 5 µl 

de la suspensión de partícula viral a 40 ng/μl en tampón fosfato, en las dos primeras hojas 

completamente expandidas situadas por encima de los cotiledones. Se dejaron diez plantas del 

huésped como controles negativos que se inocularon con tampón fosfato, sin virus.  

 

Tabla 3.4. Diseño del ensayo de competición en el huésped C. annuum cv. Dulce Italiano (L+/L+) 
 

Inoculación simple (7) Inoculación competición (8) 
TS TS + TS-(M138N) 
TS-(M138N)  TS+ TS-(T43K+D50G) 
TS-(T43K+D50G)  TS + MG-(A87G) 
MG MG + MG-(M138N) 
MG-(M138N)  MG+ MG-(T43K+D50G) 
MG-(T43K+D50G)  MG + MG-(A87G) 
MG-(A87G)  MG-(M138N) + MG-(A87G) 

MG-(T43K+D50G) + MG-(A87G) 
 

Se estimó el efecto de la infección por PMMoV en el crecimiento de Capsicum spp., a los 22 

dpi. Se midió el pesó del tejido infectado sistémicamente, es decir, eliminando los cotiledones y las 

hojas inoculadas. No se consideró necesario hacer determinación de peso seco, ya que experiencias 

previas han demostrado que en distintas especies y genotipos de Capsicum spp., la infección por 

tobamovirus no afecta a la relación peso seco / peso fresco. El peso fresco se utilizó para estimar la 

virulencia de los distintos genotipos de PMMoV en los huéspedes de Capsicum spp., según la 

expresión V = 1 - (Pi/Pc), donde Pi es el peso fresco de las plantas infectadas, y Pc el peso fresco de 

los controles negativos. 

 

Para evaluar la estabilidad de la mutación M138N en el gen de la CP y analizar si la 

introducción de esta mutación traía consigo cambios en otra(s) región(es) del genoma de PMMoV, se 

utilizó el genotipo TS-(M138N) en un experimento de pases seriados en los huéspedes C. annuum 

cv. Dulce Italiano (L+/L+) y C. annuum cv. Ferrari (L3/L+), utilizándose cinco líneas por cada 

huésped (un total de 10 líneas). Se inocularon inicialmente 400 ng de partícula viral (40ng/µl) por 

planta (2 plantas por línea, 20 días después de su siembra). A los 22 dpi se tomaron porciones iguales 

de dos hojas infectadas sistémicamente por línea (aproximadamente 2.5 g) que se trituraron en un 

mortero con 2 volúmenes de tampón fosfato (con DIECA 0.2%). Con los extractos obtenidos, se 

inocularon las dos primeras hojas totalmente expandidas de plantas de 20 días. Este proceso se 

repitió cada 22 dpi en cada línea, hasta completar los diez pases. Se observaron los síntomas de la 
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infección en el décimo pase en las 10 líneas evolucionadas, y de cada línea se extrajo el ARN total de 

hojas infectadas sistémicamente (véase el protocolo en el Apartado 3.4.2), para amplificar y 

secuenciar todo el genoma del mutante TS-M138N de las diez líneas evolucionadas (véase el 

Apartado 3.3.3).  

 Detección de PepMV por DAS-ELISA 3.3.2

La detección de PepMV implementando la técnica (DAS-ELISA) se realizó a partir de 200 

mg de tejido vegetal fresco de cada muestra, que se trituró con un volumen de tampón de extracción 

(1X PBS-T; 0.2% BSA, 3.0 mM NaNO3 y 2% PVP 40K, a pH 7.4). Los controles positivos fueron 

tejido vegetal infectado y el control negativo fue tejido vegetal sin infectar de la misma especie de 

planta a la que pertenecían las muestras. El extracto obtenido de cada muestra/control (200 µl) se 

incubó en placas de 96 pocillos que previamente se tapizaron con un anticuerpo (IgG) específico del 

virus (Prime Diagnostics, Holanda), diluido en una proporción 1:1000 en tampón de tapizado (0.01 

M Na2CO3; 0.001 NaHCO3, a pH 9.6). Esta reacción se realizó en cámara húmeda a 4ºC por 16 

horas. Posteriormente se lavó la placa con tampón PBS-T. La detección de las partículas virales de 

PepMV fijadas al primer anticuerpo, se realizó con un segundo anticuerpo conjugado con la enzima 

fosfatasa (AP conjugado) (Prime Diagnostics, Holanda), y diluido en una proporción 1:1000 en 

tampón de extracción. Esta reacción se realizó en cámara húmeda a 37ºC por 3 horas. 

Posteriormente, se lavó la placa de 96 pocillos con tampón PBS-T. La confirmación de la unión en 

forma de sándwich entre la IgG, las partículas virales de PepMV y el anticuerpo AP conjugado, se 

realizó usando 200 µl de fosfatasa alcalina (0.25 mg/ml de 4-nitrofenilfosfatasa) como enzima. La 

reacción entre el sustrato y la fosfatasa alcalina da lugar a una coloración amarilla, que se cuantificó 

midiendo la absorbancia de cada muestra a una longitud de onda de 405 nm, se consideró como 

resultado positivo un valor de absorbancia tres veces mayor que el valor del control negativo. 

 Detección de PepMV y PMMoV por transcripción reversa y reacción en cadena de 3.3.3

la ADN polimerasa RT-PCR 

La detección de los virus PepMV y PMMoV por amplificación de un fragmento de su 

genoma de ARN se realizó mediante la técnica RT-PCR (Reverse transcription.- polymerase chain 

reaction). Se utilizó la enzima transcriptasa reversa modificada del Virus de la Leucemia Murina de 

Moloney  (Moloney Murine Leukemia Virus, M-MLV) (RT, Reverse Transcriptase) para sintetizar el 
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ADN complementario (ADNc) a partir de ARN viral (ver Apartados 3.4.2 y 3.4.3) y se utilizó la 

enzima ADN polimerasa de la especie de Pirococus BG-D para amplificar el ADNc (PCR, 

Polymerase Chain Reaction). El ADNc fue sintetizado a partir de una mezcla que contiene de 10 pg 

a 500 ng de ARN viral, 200 unidades (U) de la enzima RT Super Script III (Invitrogen, EEUU), 0.5 

mM de dNTPs, 0.005 M de DTT, 40 U de RNAsa OUT (Invitrogen, EEUU) y 0.2 mM del cebador 

específico del ARN viral (véanse las Tablas 3.5 y 3.6). Esta mezcla se incubó a 55ºC durante 30 

minutos (min) para fragmentos de ADNc menores de 1.000 nucleótidos, o durante 1 hora para 

fragmentos mayores. Posteriormente la mezcla se incubó a 70ºC durante 15 min con el fin de parar la 

reacción de la RT. Para la reacción de PCR, se usaron los cebadores PepMVCP-F y PepMVCP-R 

(Tabla 3.5), que amplifican la CP de PepMV, y los cebadores CGM3 y PMMoVRNA3 (Tabla 3.6), 

que amplifican el gen de la CP de PMMoV. Estos mismos cebadores se usaron para confirmar la 

viabilidad de los clones infecciosos después de inocular los transcritos de ARN en N. benthamiana. 

 

 Cuantificación de la multiplicación de PepMV y PMMoV en sus huéspedes  3.3.1

La multiplicación de virus dentro de su huésped fue estimada como la acumulación de ARN 

viral, a los 30 dpi para PepMV y a los 21 dpi para PMMoV. Se utilizó de cada planta el conjunto de 

todas las hojas infectadas sistémicamente. La acumulación de ARN se cuantificó por RT-PCR 

cuantitativa (qRT-PCR), se amplificó un fragmento del gen de la CP (170 – 200 nt) para PepMV 

usando los siguientes cebadores: qPCRPESF y qPCRPESR para los aislados de tomate silvestre (Nº 

accesión EBI, HG000317); qPCRCH2F y qPCRCH2R para los aislados de la cepa CH2 (Nº accesión 

EBI, DQ000985); qPCREUF y qPCREUR, para los aislados de la cepa EU (Nº accesión EBI, 

AJ438767). Para estimar la acumulación del ARN del virus PMMoV se amplificó un fragmento de la 

CP de 714 nt utilizando los cebadores listados en la Tabla 3.7. En el ensayo de competición de los 

genotipos de PMMoV, la acumulación de cada genotipo en infecciones mixtas se cuantificó 

mediante dos reacciones en tubos separados con cebadores específicos de cada genotipo (véase Tabla 

3.7). 

 

Se cuantificó la concentración absoluta de ARN viral en un termociclador de qRT-PCR en tiempo 

real modelo LightCycler 480 II (Roche, EEUU). El ARN total fue obtenido con TRIzol® Reagent 

(Life Technologies, EEUU) según el protocolo del fabricante, y se cuantificó con el 

espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 (Thermo Scientific, EEUU) (Apartado 3.4.2). 
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Tabla 3.5 Cebadores utilizados en la amplificación y secuenciación del genoma de PepMV. 
 

Cebador Secuencia Región Posicióna 

UTR5’RSLb CTACTTTGGCAGCTGCATGCGTA RdRp 282 - 304 

UTR3’FSLb AATCCAGCACTTTCTCGCCGTGC CP 5935 - 5957 

Pep1Fc GAA AAC AAA AYA WAW MAM HWA A RdRP 1 - 22 

Pep2Fc TAA CCA CGY GGA AAA ACA GCGA RdRP 48 - 59 

Pep2Rc AYA TGH GTR AGY TCA TCA GGG TC RdRP 1086 - 1108 

Pep3Fc TTG ANA CGC CGT TAT ACA GGA CG RdRP 874 - 896 

Pep3Rc TGG RAK CCA DGC WTT CCA KGG RdRP 1867 - 1887 

Pep4Fc ACAT GGG CYA GYY WTG CWT CHG ACA C RdRP 1708-1733 

Pep4Rc GCT TTG AGR TAT GGT GTW GC RdRP 2950-2969 

Pep5Fc ACAATGAAGCDTACATTGCCTC RdRP 25331-2552 

Pep5Rc ACK GTT TGY TGC ATR AAA GCH GC RdRP 3572 al 3594 

Pep6Fc CAA CTT TTC CAR CAT CAR CAR GC RdRP 3190 - 3212 

Pep6Rc RRA AAC TTA ACC CST YAA TGK GTT GM TGB 4394 - 4419 

Pep7Fc GAC ATG AAG CAT TCA TAC CAA ATG G TGB 4247 - 4271 

Pep7Rc CCG TCT TGA TAY TGD CCA CC TGB 5256 - 5275 

Pep8Fc ATT GGB GAA CTA AAT GCC AGG CP 5102 - 5122 

Pep8Rc GGG AAR ATA AAC TRT AGA AAA CCC CP 6371 - 6394 

PepMVCP-Fd GCAATCAACTTCTCCCCTTG CP 5539 - 5558 

PepMVCP-Rd GGGAAAATAAACTATAGAAAACC CP 6365 - 6387 

Oligodtd TTT TTT TTT TTT TTT TTT TTT TT CP 6425 - 6448 

UTR5pluse ATGAATTCTAATACGACTCACTATAGAAAACAAAA 
CATAACCAAAACAACAAAG 

Total (T7) 1 - 29 

UTR3SLe GCGGCCGCTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTAAATT 
ACGAAAGCAATTTATTAGG 

Total Poly A (NotI) 

qPCRPESF  TCAGTGGCTACCCCAACTGAA CP 47-67 

qPCRPESR CGATCAAATTGTGCAGCTAGG CP 210-229 

qPCRCH2F TGCTGAAATTGAGGCCCTTGG CP 165-185 

qPCRCH2R AGTGCACGTCTAGACAAAGCA CP 315-335 

qPCREUF GCAAAATCTTCACCGCTATGG CP 185-205 

qPCREUR TGATTCGGTCAAACTGAGCAG CP 338-358 
aPosición del cebador en el genoma del aislado Tor 9 (Accesión Nº HG313806). bCebadores usados 
para secuenciar las regiones UTR 5’ y 3’. cCebadores degenerados usados para secuenciar diferentes 
fragmentos del genoma de PepMV. dCebadores específicos usados para secuenciar el gen de la 
proteína de la cápsida de PepMV. eCebadores usados para clonar el genoma completo de PepMV. 
Las secuencias que no corresponden al virus están en cursiva. 
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Tabla 3.6 Cebadores utilizados en la amplificación y secuenciación del genoma de PMMoV 
 

Primer Secuencia Región Posicióna 

PMMoVUTR5Fb ATGAATTCTAATACGACTCACTATAGGTAAA 
TTTTTCACAATTTAACAACAACAACAC 

EcoR I + T7 Promotor + 
5’ UTR  1 - 32 

PMMoVUTR3Rb GCGGCCGCTGGGCCGCTACCCGCGGTTCGGGG  Not I + 3’ UTR 6333-6358  

P954Rc CTTCATGTACACTTCTCTACTAGAAGCGGGG PMMoVgp1 924-954 

640Fc CACTGCACGGATAAAGTATACGC PMMoVgp1 640-662 

1936Rc GCAATGCAAGTGCGACATTTGC PMMoVgp1 1915-1936 

1577Fc GGTTGATTAACAAGAAACTCATAACTGTTTCGG PMMoVgp1 1577-1609 

2496Rc CCCCATATCTGAATACACCAAAGATTCGGAGC PMMoVgp1 2465-2496 

2112Fc CCATATGGTATCCACAGAGACGATTATCCG PMMoVgp1 2112-2141 

3193Rc CATGAACGGTRTGCACATCTTCGTAACCCC PMMoVgp1 3164-3193 

2917Fc CCTAAGCATYTGAGTCAACTCGAGGTCG PMMoVgp1 2917-2944 

3880Rc CCAAACTCGCCCTTGAAAGCAGAGG PMMoVgp1 3856-3880 

3653Fc CGACATTGAAACCTGTGATYAGGACTGCTGC PMMoVgp1 3653-3683 

4761Rc CCCAGCAACATCACAAAGAGAGGTCC PMMoVgp1 4736-4761 

4444Fc GCTGCATGTCTGTCCTCTATGYTACCGATGG PMMoVgp3 4444-4474 

5483Rc GCTTCTGTAAGTTCAACGGGTCCTCC PMMoVgp3 5458-5483 

5285Fc GCATTACTACCGCCGATGCTGAGAG CP 5285-5309 

CGM3d 5' TGGGCCSCWACCSGSGG 3' CP  6333-6358 

PMMoVRNA3d 5' GGGTTTGAATAAGGAAGGGAAGC 3' CP  5550–5572 
aPosición de nucleótidos de acuerdo al RNA genómico del aislado PMMoV-S (Accesión Nº NC_003630). 
bUsados para amplificar y clonar el genoma completo de PMMoV. cUsados para secuenciar diferentes 
fragmentos del genoma de PMMoV. dEspecíficos usados para secuenciar el gen de la proteína de la cápsida de 
PMMoV 
 

La reacción qRT-PCR se desarrolló en un volumen final de 10 μl: 2 μl de ARN de la muestra 

(58 a 129 ng) y 8 μl de Brilliant III Ultra-Fast SYBR® Green QRT-PCR Master Mix (Agilent 

Technologies, EEUU) compuesta de; 5 μl del fluoróforo SYBR® Green, 1 μl de cada uno de los 

cebadores (Tabla 3.7), 0.1 μl de DTT, 0.4 μl de agua y 0.5 μl de RT mix. Los parámetros usados en 

la amplificación y cuantificación de los fragmentos de la CP por qRT-PCR fueron: La transcripción 

reversa a 50ºC/10 min, desnaturalización a 95ºC/3 min, y amplificación de 40 ciclos a 60ºC/10 seg 

con desnaturalización entre ciclos a 95ºC/5 seg. La reacción de PCR se desarrolló en placas de 384 

pocillos, y para cada muestra se realizaron tres réplicas técnicas. Se usaron dos controles negativos: 

uno con la mezcla de los reactivos sin molde de ARN (No Template Control o NTC) y otro sin 

transcriptasa (control negativo). Se incluyeron en todas las placas diluciones seriadas de 
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concentración conocida del ARN viral extraído de partículas virales purificadas (véase Apartado 

3.4.1). En la qRT-PCR en tiempo real por cada muestra se generó una señal de fluorescencia a un 

ciclo determinado (Ct) dependiendo de la cantidad de cDNA obtenida por la RT-PCR con un par de 

cebadores específicos (Tabla 3.7). La Ct de cada muestra fue usada para estimar la concentración del 

ARN viral, que se comparó por regresión lineal con la Ct obtenida de una concentración de ARN 

conocida de las curvas estándares de diluciones seriadas de ARN de cada genotipo de PMMoV. Para 

analizar la especificidad de los resultados, se comprobó la ausencia de señal fluorescente en los 

controles NTC y negativo. Para reducir errores de pipeteo, se calculó el coeficiente de variación de la 

Ct de todos los datos obtenidos. Los valores que superaron el 3% del coeficiente se consideraron 

valores atípicos y se eliminaron. 

 

Tabla 3.7. Cebadores de la RT-PCR cuantitativa en tiempo real 
Cebador Secuencias Sitio Tamaño Genotipo 

P12/P123f-Qfwda AACTGCCGAGACGCTT 312-327 157 Todos 

P12/P123f2-Qreva* GAGTTGTAGCCCAGGTG 453-469 157 Todos 

P4350F/P12b CAACAGGCTAGAACTAA 115-131 55 T43K+D50G 

P4350R/P12b AATAGTCTTCCACACAC 152-170 55 T43K+D50G 

P12F/4350b CAACAGGCTAGAACTAC 115-131 55 TS y MG 

P12R/4350b AATAGTCTTCCACACAT 152-170 55 TS y MG 

P138F/P12b AACTGCCGAGACGCTT 312- 327 120 M138N 

P138R/P12b CAGAGCTTGATTGTAAT 416-432 120 M138N 

P12R/138b CAGAGCTTGATTGTATG 416-432 120 TS y MG 

P1234F/P12bc TCGGCACTTCTCGGAGG 237-260 232 A87G 

P12F/P1234bc TCGGCACTTCTCGGAGC 237-260 232 TS y MG 

qPCRPESFd TCAGTGGCTACCCCAACTGAA 151-171 202 PES 

qPCRPESRd CGATCAAATTGTGCAGCTAGG 333-353 202 PES 

qPCRCH2Fd TGCTGAAATTGAGGCCCTTGG 165-185 170 CH2 

qPCR2CH2Rd AGTGCACGTCTAGACAAAGCA 315-335 170 CH2 

qPCREUFd GCAAAATCTTCACCGCTATGG 185-205 173 EU 

qPCREURd TGATTCGGTCAAACTGAGCAG 338-358 173 EU 
aCebadores usados en el ensayo de acumulación en cinco huéspedes del genero Capsicum spp. 
bCebadores usados en el ensayo de competición. cCebadores usados para qRT-PCR de PepMV. 
*Cebador usado también con los cebadores (c). dCebadores específicos para las cepas de PepMV. 
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3.4 PURIFICACIÓN DE PARTÍCULAS VIRALES Y ÁCIDOS NUCLEICOS 

 Purificación de partículas virales 3.4.1

La purificación de las partículas virales de PepMV se  realizó usando el protocolo descrito 

por R. A. Jones (1980) con la adición de un pase de centrifugación a alta velocidad en la ultra-

centrífuga Optima XL, rotor 50.2Ti a 40.000 rpm durante una hora para sedimentar las partículas 

virales. Se pesó el tejido vegetal y se molió con dos volúmenes de tampón borato 0.5 M (pH 7.8) y 1 

volumen de cloroformo. El triturado se filtró a través de cuatro capas de gasa, y el filtrado se pasó a 

un tubo de centrífuga, se adicionaron 0.2% de ácido ascórbico y 0.2% de sulfito sódico en relación al 

volumen filtrado. Después de una centrifugación a 8000 rpm durante 10 min a 4ºC en una centrífuga 

Allegra 21R rotor F3602, el sobrenadante obtenido se pasó a un tubo de ultra-centrífuga, que 

contenía un colchón de sacarosa al 30% en Tris-HCl 20 mM (pH 7.5). Las muestras se centrifugaron 

en un rotor 50.2Ti a 40.000 rpm durante 1.5 horas a 4ºC. El sobrenadante se descartó y el sedimento 

se lavó con tampón borato 0.5 M (pH 7.8), y se resuspendió en el mismo tampón borato. 

 
La purificación de las partículas virales de PMMoV se realizó usando un protocolo de 

purificación modificado del descrito por Bruening et al., (1976). Las hojas infectadas sistémicamente 

se trituraron en un volumen equivalente a su peso de una solución de EDTA 40 mM, NaOH 36 mM 

y 2-mercaptoetanol al 0.1%. El triturado se filtró a través de cuatro capas de gasa, y el filtrado se 

centrifugó en el rotor F3602 a 14.000 rpm durante 20 min para separar los restos de tejido vegetal de 

la fracción suspendida. El sobrenadante se filtró de nuevo, esta vez a través de papel Whatman nº 1 

(GE Healthcare Life Sciences, Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido), y se añadieron 0.75 

ml de Tritón X-100 al 20% por cada 100 ml. Se mantuvieron los tubos en hielo durante 30 min y 

después se centrifugaron durante una hora en un rotor 50.2Ti a 40.000 rpm. Se desechó el 

sobrenadante, y se resuspendió el sedimento en EDTA 1 mM dejándolo en agitación durante toda la 

noche. El sedimento resuspendido se aplicó sobre 6 ml de colchón de sacarosa al 30% en EDTA 1 

mM, y se centrifugó durante una hora en un rotor 50.2Ti a 40.000 rpm. Se descartó el sobrenadante y 

se lavó con cuidado el sedimento de partículas virales con agua destilada. Finalmente se añadió 1 ml 

de EDTA 1mM y se dejó resuspender el sedimento con agitación durante toda la noche. 
 

Para PepMV y PMMoV, la concentración de partículas virales se cuantificó midiendo la 

absorbancia de la muestra en un espectrofotómetro, e introduciendo el valor resultante en la 
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expresión (e. 3.1). Para PepMV, se usó el coeficiente de extinción (CE) de PVX (3.0) como 

referencia, ya que pertenece al mismo género Potexvirus que PepMV. Para PMMoV se usó un CE de 

3.18. 

𝐴𝐴260
𝐶𝐶

∗ 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛 = 𝐶𝐶𝑛𝐷𝐶𝑛𝐶𝐶𝐶𝐷𝐷ó𝑛 𝑣𝐷𝐶𝐶𝐷 �
𝑚𝑚
𝑚𝐷

�                          (𝐶 3.1) 

 

 Extracción de ARN total a partir de tejido del huésped 3.4.2

El ARN total usado tanto para la amplificación por RT-PCR de fragmentos del genoma viral 

como para la cuantificación por qRT-PCR de PepMV y PMMoV, se obtuvo a partir de tejido vegetal 

usando TRIzol® Reagent (Life Technologies, CA, EEUU). Para este fin, una muestra de 0.1 g de 

tejido foliar se congeló en nitrógeno líquido y se trituró en un tubo eppendorf (1.5ml) con ayuda de 

una punta esterilizada de pipeta hasta obtener un polvo fino. Se añadió 1 ml de TRIzol y se agitó la 

muestra durante 15 seg, tras los cuales se añadieron 200 μl de cloroformo. De nuevo se agitó la 

muestra durante 15 seg y se dejó que actuasen los reactivos durante 5 min a temperatura ambiente. A 

continuación se centrifugó a 13.000 rpm durante 15 min a 4°C. Los tubos se sacaron de la centrífuga 

con cuidado para evitar la mezcla de las dos fases resultantes, y se recogieron los 2/3 superiores del 

sobrenadante. A este volumen se le añadieron 500 μl de isopropanol, y se homogeneizó la solución 

por agitación. Los tubos se dejaron a -80°C durante 16 horas para que precipitase el ARN y después 

se centrifugaron en un rotor F3602 a 13.000 rpm durante 20 min. Se descartó el sobrenadante 

obtenido y el sedimento de ARN se lavó con 1 ml de etanol al 75%. La muestra se centrifugó en un 

rotor F3602 a 13.000 rpm, durante 5 min a 4°C. Se desechó el sobrenadante de etanol y se dejó secar 

el sedimento de ARN durante media hora, tras la cual se resuspendió en 50 μl de agua esterilizada y 

libre de ribonucleasas. 

 

Se determinó la concentración de ARN en cada una de las preparaciones midiendo la 

absorbancia a 260 nm de 2 μl de la preparación de ARN en un espectrofotómetro NanoDrop® ND-

1000 (Thermo Scientific, EEUU). Una vez conocida su concentración, las preparaciones de ARN se 

diluyeron en una proporción de 1/10 añadiendo agua esterilizada. 
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 Extracción de ARN encapsidado 3.4.3

El ARN viral de PepMV se obtuvo mediante el desmontado de 250 μl de una solución que 

contenía partícula viral (20-40µg) en un volumen de Tris-HCl 0.1 M a pH 9.0, EDTA 4 mM a pH 

8.0, SDS 4% y bentonita 4%, que se incubó a 37ºC durante 90 min. El desmontado de partículas de 

PMMoV se realizó por agitación durante 2 min de una mezcla de: 200 µl de una solución de 

partículas virales, y el mismo volumen de Tris-HCl 0.1 M a pH 9.0, EDTA 5mM a pH 8.0 y SDS 

5%. El ARN de ambos virus se tras un reparto en un volumen de fenol-cloroformo (1:1), y 

centrifugación en un rotor F3602 a 8.000 rpm durante 10 min. La fase acuosa obtenida se transfirió a 

un tubo nuevo, y el reparto con fenol-cloroformo se repitió dos veces. El sobrenadante del tercer 

ciclo de purificación se incubo durante 16 horas a -20ºC tras añadir dos volúmenes y medio de etanol 

absoluto (96%), y 10% de acetato de sodio 3M (pH 5.2). Después se centrifugó la mezcla a 14.000 

rpm durante 30 min y se descartó el sobrenadante. El ARN precipitado se dejó secar a temperatura 

ambiente por 30 min para que se evaporara el exceso de etanol. Posteriormente se añadieron 50 µl de 

agua y se resuspendió el ARN viral por agitación. Se determinó la concentración de cada una de las 

preparaciones de ARN total midiendo la absorbancia a 260 nm de 2 μl de la preparación de ARN en 

un espectrofotómetro NanoDrop® ND-1000 (Thermo Scientific, EEUU). Una vez conocida la 

concentración de las preparaciones de ARN, se hicieron diluciones en serie en una proporción de 

1/10 ó 1/5 añadiendo agua esterilizada, y con estas diluciones se construyeron las curvas estándares 

para la cuantificación de ARN viral por qRT-PCR. 

3.5 OBTENCIÓN DE CLONES INFECCIOSOS Y TRANSCRITOS DE ARN 

 Construcción de clones infecciosos de aislados de PepMV de tomate silvestre de Perú 3.5.1

Se obtuvieron dos clones de PepMV, el pChi2.9 y el pTor9, procedentes de los aislados de 

tomate silvestre Chi2.9 y Tor9, respectivamente. Para este objetivo se amplificó el genoma completo 

de los aislados de PepMV (≈6400 nt) por PCR de alta fidelidad con la enzima ADN polimerasa de 

Pyrococus Sp., (SuperMix de Life Technologies, EEUU), y utilizando los cebadores UTR5’F Y 

UTR3’R (véase Tabla 3.5). El cebador UTR5’F se diseñó de tal modo que en su extremo 5’ 

incluyera la secuencia del promotor de transcripción T7, y en el extremo 3’ tuviera una secuencia 

complementaria al inicio de la región 5’ no traducible (UTR., untranslated region) de PepMV. El 
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cebador UTR3’R se diseñó de tal modo que en el extremo 5’ tuviera una secuencia complementaria 

al final de la región 3’ no traducible (UTR., untranslated region) de PepMV, y en el extremo 3’ 

tuviera una secuencia de reconocimiento de la enzima de restricción Not I para linealizar el clon 

(véase Tabla 3.5). El genoma completo amplificado por RT-PCR se clonó en el vector XL-PCR (Life 

Technologies, EEUU) siguiendo las indicaciones del fabricante.  

 Construcción de clones infecciosos de aislados de PMMoV de pimiento cultivado 3.5.2

El aislado PMMoV-84/8, obtenido en nuestro laboratorio en una prospección en cultivos de 

pimiento de Almería (Fraile et al., 2011), se clonó molecularmente en el plásmido XL topo 

(Invitrogen) en el vector XL-PCR (Life Technologies, EEUU), siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. Para el clonaje se usaron dos pares de cebadores diseñados de la misma forma que para 

los aislados de PepMV. Es decir, que se insertó en el extremo 5’ del virus la secuencia del promotor 

de transcripción T7 y en el extremo 3’ la secuencia que reconoce la enzima Not I. De este modo, se 

construyó el plásmido pMG, del que se obtiene por transcripción el aislado MG. El clon pTS es 

producto de la clonación del aislado español de tobamovirus PMMoV-S en un vector pUC18 entre 

los sitios BamH I y Sma I. El clon pTS, al igual que el pMG, tiene en el extremo 5’ la secuencia del 

promotor T7, pero en el extremo 3’ tiene la secuencia que reconoce la enzima MluI. A partir del clon 

pTS se obtiene por transcripción el aislado TS.  

 Obtención de mutantes en la CP de PMMoV  3.5.3

Las mutaciones en el gen de la CP, determinantes de la superación de la resistencia del alelo 

L3, se introdujeron en los plásmidos pMG y pTS por mutagénesis dirigida. Además, en el plásmido 

pMG también se introdujo la mutación para la superación de la resistencia del alelo L4. Los mutantes 

obtenidos se describen en la Tabla 3.2. Para la obtención de los mutantes se utilizó el sistema 

QuikChange II XL Site-Directed Mutagenesis Kit (Agilent), siguiendo las instrucciones del 

fabricante, y utilizando cebadores diseñados específicamente para cada mutación (véase al Tabla 

3.9). 
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Tabla 3.9. Cebadores diseñados para introducir mutaciones en la secuencia del gen de la CP de 
PMMoV. 
 

Cebador Secuenciaa Posiciónb 
M138N-F GTTAGTTCGTGGCACGGGAAATTACAATCAAGCTCTGTTCG 

396 – 436 nt 
M138N-R CGAACAGAGCTTGATTGTAATTTCCCGTGCCACGAACTAAC 

K43TD50G-F GGCTAGAACTAAGGTTCAACAGCAGTTCTCTGGTGTGTGGAAG 
120 – 162 nt 

K43TD50G-R CTTCCACACACCAGAGAACTGCTGTTGAACCTTAGTTCTAGCC 

F13L-F CCAATCAATTAGTGTATTTTGGTTCTGTATGGGCTGATCC 
23 – 62 nt 

F13L-R GGATCAGCCCATACAGAACCAAAATACACTAATTGATTGG 

V66G-F CGACCGCTACAGTTAGATTTCCTGCTACTGTTTTCAAAGTTTTCC 
170 – 214 nt 

V66G-R GGAAAACTTTGAAAACAGTAGCAGGAAATCTAACTGTAGCGGTCG 

A87G-F GGCACTTCTCGGAGGCTTTGATACTAGGAACAGG 
246 – 279 nt 

A87G-R CCTGTTCCTAGTATCAAAGCCTCCGAGAAGTGCC 
aEn la secuencia del cebador se señala la posición de la mutación con letra cursiva y subrayada.  

 Obtención de transcritos de ARN del genoma completo de PepMV y PMMoV 3.5.4

Los insertos en los plásmidos de PepMV y PMMoV fueron transcritos a ARN con el fin de 

iniciar la infección en plantas de Nicotiana benthamiana Domin y obtener purificados de partículas 

virales de cada genotipo. Para ello, se utilizaron 10µg de cada plásmido para linealizar con 10U de la 

enzima correspondiente. Se utilizó la enzima Not I (New England, Biolabs) para linealizar todos los 

plásmidos de PepMV y los de PMMoV del genotipo parental pMG y sus mutantes derivados. Se 

utilizó la enzima Mlu I (New England, Biolabs) para linealizar los plásmidos de PMMoV de 

genotipo parental pTS y sus mutantes derivados. El plásmido linealizado se incubó a 37ºC durante 2 

horas con una mezcla de 5 unidades de la enzima T7 ARN polimerasa (New England, Biolabs), una 

relación 4:1 del análogo de CAP m7G(5’)ppp(5’)G (Biolabs, New England) y 4µl de rNTPs (New 

England, Biolabs). El ARN obtenido se purificó y se precipitó siguiendo el protocolo descrito en el 

apartado 3.4.2. 

3.6 ENSAYO DE ESTABILIDAD DE LA PARTÍCULA VIRAL DE PMMoV 

Se evaluó la estabilidad de la partícula viral de ocho genotipos de PMMoV mediante un 

ensayo de desensamblado in vitro en condiciones de pH básico y/o de fuerza iónica elevada. Se 

analizó la cinética de desensamblado de la partícula viral en tres condiciones; a pH 8.8, y en urea 6M 

a pH 7.4 y pH 10.0. 
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Para el análisis de la estabilidad de la partícula en condiciones de pH básico se siguió un 

protocolo modificado del descrito por Pelcher et al., (1980) (Pelcher, Walmsley, & Mackenzie, 

1980). Se incubaron en hielo 20 μg de las partículas virales en una solución de Tris-HCl 1 M, pH 

8.8, a un volumen final de 15 μl. La reacción de desensamblado se paró a los 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 

y 120 min de incubación añadiendo 3 μl de MgCl2 50 mM.  

 

Para el ensayo de la cinética de desensamblado en condiciones de fuerza iónica elevada, se 

siguió el protocolo de Blowers y Wilson (1982) (Blowers & Wilson, 1982). Se incubaron 20 μg de 

partículas virales en una solución de urea 6 M disuelta en tampón fosfato 0.06 M (Na2HPO4 + 

NaH2PO4), hasta un pH final de 7.4. Los tubos, con un volumen final de 20 μl, se incubaron en hielo 

y se detuvo la reacción de desensamblado a los 5, 15, 30, 45, 60 y 90 min de incubación añadiendo 

40 μl de tampón fosfato 0.02 M pH 6.9. También se hizo un ensayo de desensamblado de las 

partículas virales en urea 6 M pH 10.0. En este caso, el desensamblado se detuvo a tiempos de 

incubación de 2.5, 5, 7.5, 10, 15, 30 y 45 min. Como control se utilizó partícula viral sin tratar de 

cada uno de los genotipos virales ensayados (control negativo), y ARN genómico obtenido por 

desensamblado total de las partículas (control positivo). 

 

El grado de desensamblado de las partículas virales se determinó mediante electroforesis en 

gel de agarosa al 0.9 % en tampón Tris-Borato-EDTA (TBE 10,8 g de Tris, 5,5 g de ácido bórico, 

0,75 g de EDTA y agua hasta 1l), con una duración de 2 horas a 55 mA.  

3.7 SECUENCIACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS Y ANÁLISIS DE LAS 

SECUENCIAS DE NUCLEÓTIDOS 

 Determinación de la secuencia de nucleótidos  3.7.1

La secuencia completa de los aislados de PepMV y PMMoV se determinó a partir ARN 

desmontado de virus purificado y ARN total de tejido vegetal (Apartado 3.4.3). Para determinar la 

secuencia de las regiones 3’ y 5’ no traducibles (UTR), se utilizó el kit FirstChoice® RLM-RACE 

(Ambion) para amplificar estas regiones y enviarlas a secuenciar (Tabla 3.5). Para determinar el total 

de la secuencia de nucleótidos del genoma, se diseñaron cebadores para PepMV (Tabla 3.5) y 

PMMoV (Tabla 3.6), que amplifican entre 800 y 1000 nucleótidos, cada región amplificada se solapa 
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entre 100 y 200 nucleótidos con una región contigua, con esto se cubre todo el genoma del virus. La 

secuenciación la llevó a cabo la empresa Macrogen (Amsterdam, Holanda).  

 Alineamiento de secuencias y reconstrucción de relaciones filogenéticas  3.7.2

Las secuencias de genes y genomas virales se alinearon con el programa MUSCLE 3.7 

(Edgar, 2004), y ajustaron manualmente usando Se-Al (Rambaut, 1996). Se utilizó el criterio de 

información Akaike, calculado con el programa jModelTest 0.1.1 (Posada, 2008), para escoger el 

mejor modelo de substitución nucleotídica que se adaptara a la colección de secuencias comparadas. 

El modelo escogido fue el GTR+I+ Г4, donde GTR es el modelo general de sustitución nucleotídica 

reversible en el tiempo (General Time-Reversible, GTR), I indica que se consideran los sitios 

invariables de las secuencias y Г4 es la estima del parámetro alpha de la distribución gamma de la 

tasa de sustituciones por sitio calculado en base a cuatro categorías. El modelo GTR+I+Г4  se usó 

para estimar la diversidad genética de la población de secuencias de PepMV en el programa MEGA 

V. 5. El error estándar de los valores de diversidad genética fue calculado en base a un bootstrap con 

1.000 réplicas (Tamura et al., 2011). El uso de otros modelos de substitución alternativos, como el 

Kimura 2-parámetros y el Tamura-Nei, produjeron resultados similares a los obtenidos con el 

modelo GTR+I+ Г4.  

 

Las relaciones filogenéticas entre aislados se analizaron mediante el método de máxima 

verosimilitud (ML, Maximum-Likelihood) implementado en el programa PhyML. Se incluyó el 

método SPR (Subtree and Pruning Regrafting) para explorar cuál era el mejor árbol, y se incorporó 

el modelo de sustitución GTR+I+ Г4 (Guindon & Gascuel, 2003).  

 

Previamente a los análisis filogenéticos se determinó si existían eventos de recombinación 

entre las secuencias mediante cuatro métodos basados en diferentes asunciones (RDP, 

BOOTSCAN/RECSCAN, Siscan, y Chimaera) (D. Martin et al., 2010; Posada, 2008). Solo se 

aceptaron como positivos los eventos de recombinación detectados con una probabilidad menor de 

0.05 por los cuatro métodos elegidos. Para la detección de eventos de recombinación se usó el 

programa RDP3 (http://darwin.uvigo.es/rdp/rdp.html) (D. Martin et al., 2010). 

http://darwin.uvigo.es/rdp/rdp.html
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 Reconstrucción del estado ancestral de PepMV 3.7.3

Para la reconstrucción del estado ancestral de la especie de huésped de cada cepa de PepMV, 

se analizó la escala temporal de la evolución del virus. Para una correcta estimación de la relación 

entre la escala temporal y la del estado filogenético en el conjunto de datos analizados es 

imprescindible que haya suficiente señal temporal. La presencia de señal temporal en el conjunto de 

datos se midió por regresión entre las distancias genéticas desde la raíz hasta la punta del árbol 

filogenético inferido por ML (anteriormente descrito) con respecto al año de muestreo de cada 

secuencia. Para ello, se utilizó el programa Path-O-Gen v1.4 

(http://tree.bio.ed.ac.uk/software/pathogen/). Este análisis proporciona una medida de la cantidad de 

variación genética que se explica por la variación en el tiempo. Para confirmar la presencia de señal 

temporal, se obtuvieron diez grupos de secuencias en los cuales las fechas de muestreo se 

aleatorizaron, y se analizó la tasa de sustitución nucleotídica con el programa BEAST v1.7.5 

(Drummond & Rambaut, 2007), tanto en cada grupo aleatorizado como en el real (no aleatorizado). 

Se consideró como evidencia de señal temporal, la existencia de diferencias significativas en la tasa 

de sustitución entre los grupos aleatorios y el real. La significación estadística se llevó a cabo 

mediante la estima de la distribución de densidad de la probabilidad máxima al 95% (HPD, Highest 

Probability Density), equivalente a un intervalo de confianza del 95%. La hipótesis nula de que la 

tasa de sustitución obtenida con los datos reales y con cada grupo de datos aleatorios, se rechazó 

cuando la media de una estima estaba fuera del 95% HPD de la otra estima. 

 

El estado ancestral de la especie de huésped y la cepa de PepMV fue inferido usando 

estadística bayesiana acoplada al uso de cadenas de Markov calculadas por el método de Monte 

Carlo (MCMC, Markov chain Monte Carlo), disponible en BEAST v1.7.5 (Drummond & Rambaut, 

2007). Para la inferencia, se utilizó el modelo GTR+I+ Г4, y se asumió un reloj molecular relajado 

que permite la variación en la tasa de sustitución entre las ramas del árbol filogenético. La topología 

y probabilidad posterior (PP) del estado ancestral se infirió en base a 2.000 árboles generados en el 

análisis BEAST v1.7.5 (Drummond & Rambaut, 2007). Se usó el programa TreeAnnotator v.1.7.5 

(Drummond & Rambaut, 2007) para anotar el estado (huésped) de cada nodo en cada uno de los 

2000 árboles, y construir un árbol consenso con la probabilidad de cada estado ancestral en cada 

nodo. El resultado es la reconstrucción del estado ancestral usando inferencia bayesiana similar al de 

máxima parsimonia implementada en el programa Mesquite v.2.75 (Maddison & Maddison, 2001).  

http://tree.bio.ed.ac.uk/software/pathogen/
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3.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICOS  

En el muestreo de PepMV en poblaciones de tomate silvestre en el sur de Perú, se estudió la 

agregación de las plantas infectadas en cada población mediante un análisis dicotomizado de datos o 

run ordinary test (Sokal & Rohlf, 1995). La diferencia de incidencia de PepMV entre poblaciones, 

localidades o especies de plantas huéspedes muestreadas, se determinó por un análisis de asociación 

(X2).  

 

Los datos de acumulación viral, tanto de PepMV como de PMMoV, así como el peso fresco 

de las plantas de Capsicum spp., se sometieron a un análisis de valores atípicos con el objetivo de 

eliminar réplicas cuyo valor no perteneciese a la distribución del tratamiento. La presencia de datos 

fuera de la distribución (outliers) que pudieran sesgar los análisis, fue detectada calculando el valor 

residual de cada dato según una t de Student, dividido por su desviación estándar. Los valores fuera 

del intervalo de confianza al 95% de una distribución t de Student, calculada utilizando todos los 

valores residuales, se consideraron como valores anormales y se eliminaron (Sokal & Rohlf, 1995).  

 

La distribución de los valores de todas las variables analizadas se contrastó por medio del 

estadístico Shapiro-Wilk que plantea como hipótesis nula que una muestra x1 a xn proviene de una 

población normalmente distribuida (Shapiro & Wilk, 1965). Para complementar este análisis se 

realizó una prueba de homogeneidad de la varianza con el estadístico de Levene para certificar que 

las varianzas en cada una de las categorías son heterogéneas (Glass, 1966). Se concluyó que la 

mayoría de las distribuciones de la varianza eran heterogéneas, por lo que no cumple el supuesto de 

ser paramétricas (Sokal & Rohlf, 1995). 

 

Las diferencias en la acumulación viral en los ensayos con PepMV y PMMoV, así como la 

eficacia biológica y la virulencia de PMMoV en pimiento, se analizaron por Modelos Generales 

Lineales (GLM, General Linear Model), considerando los factores genotipo de virus y huésped 

como efectos fijos. Se seleccionó el análisis GLM por ser un método robusto respecto a la 

distribución de los datos y que deja contrastar tanto los modelos equilibrados como los no 

equilibrados. Se considera que un diseño está equilibrado si cada casilla del modelo contiene el 

mismo número de casos (esto es útil cuando hay eliminación de datos como los outliers). Para 

determinar si las diferencias observadas entre las clases de un mismo factor eran significativas, se 

llevaron a cabo análisis de mínima diferencia significativa (LSD, least significant diference). Este 
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análisis fue empleado en todos los casos (Sokal & Rohlf, 1995). La relación entre la virulencia y la 

multiplicación de PMMoV se estableció por un análisis de correlación bivariada según el modelo no 

paramétrico de Spearman (Sokal & Rohlf, 1995). Sin embargo este mismo análisis de correlación 

bivariada se realizó con el modelo paramétrico Pearson, llegando a la mismas conclusiones que el 

método Spearman. Todos los análisis estadísticos fueron desarrollados usando el programa SPSS 

v.17.0 (SPSS Inc., IL, EEUU). 
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4. RESULTADOS 
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4.1 EMERGENCIA DE UN VIRUS EN UNA NUEVA ESPECIE DE 

HUÉSPED, EL CASO DEL VIRUS DEL MOSAICO DEL PEPINO 

DULCE (PepMV) 

Los virus que emergen en un nuevo huésped necesariamente tienen su origen en otro huésped 

o reservorio donde están bien adaptados. La emergencia del virus del pepino dulce (PepMV) en 

tomate cultivado (S. lycopersicum) es un caso típico de emergencia en un nuevo huésped. Las causas 

y vías de la emergencia de este virus son una interrogante. El PepMV fue descrito inicialmente en 

cultivos de pepino dulce (S. muricatum) en Perú en 1980 y aproximadamente 20 años después se 

describió infectando por primera vez tomate cultivado en Holanda. 

 Potencial de las especies de tomates silvestres como reservorio de PepMV 4.1.1

Para comprender el proceso de la emergencia de PepMV y analizar el potencial de las 

especies silvestres del genero Solanum como reservorios se analizaron muestras obtenidas de 

poblaciones de tomate silvestre (Solanum spp.) del sur de Perú (provincias de Arequipa y 

Moquegua), obtenidas en marzo de 2008 por el Prof. Fernando García-Arenal y el Dr. Israel Pagán 

en colaboración con profesores de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú. Se 

visitaron doce poblaciones de siete localidades, cuya ubicación se muestra en la Figura 4.1. Las 

poblaciones estaban situadas en diferentes entornos ecológicos, descritos en la Tabla 4.1. El tamaño 

de las poblaciones varió considerablemente, desde alrededor de 1.000 plantas (Chiguata 1) hasta 

menos de 20 (Mollendo 1 y 2, Cerro Verde 1 y Torata). Se muestrearon 104 plantas pertenecientes a 

cuatro especies de Solanum: S. peruvianum (74 plantas), S. chilense (14 plantas), S. pimpinellifolium 

(14 plantas), y S. pinnatifidum (2 plantas). La incidencia de PepMV fue del 27% (28/104 plantas 

infectadas), y no varió significativamente según la población (χ2
11 = 7.44; P = 0.767), la especie de 

planta huésped o la localización (χ2 < 0.33; P > 0.882). En la Tabla 4.1 se desglosa la incidencia en 

cada población. El pequeño tamaño de la mayoría de las poblaciones no permitió el análisis de la 

distribución espacial de las plantas infectadas, excepto en las poblaciones de Chiguata 1 y Chiguata 

2. En estas dos poblaciones, la distribución de plantas infectadas fue agregada ([E (U)] > U) según 

un análisis de run ordinary test (P < 0.05). 
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Figura 4.1. Localización de las poblaciones de tomates silvestres (Solanum spp.) muestreadas en las 
provincias de Arequipa y Moquegua en el sur de Perú. Mapa del sur de Perú donde se observan las 
poblaciones muestreadas: en naranja Yura (YUR1, YUR2), en amarillo Chiguata (CHI1, CHI2), en 
marrón Cerro verde (CVD1, CVD2), en verde Mollendo (MOL1, MOL2), en dorado Torata (TOR), 
en morado Cerro el Baul (CEB) y en rojo Samegua (SAM1, SAM2).  
 

Tabla 4.1. Datos de las poblaciones de tomates silvestres. 
 
 Población Altitud (m) Latitud/longitud Hábitat Incidencia (%) 

A
re

qu
ip

a 

Yura 1 (YUR1) 2.636 16°17’S/71°39’W Montaña hierba corta 50.0 (3/6) 
Yura 2 (YUR2) 2.423 16°14’S/71°42’W Montaña hierba corta 0 (0/5) 
Chiguata (CHI1) 2.757 16°25’S/71°27’W Montaña hierba corta 31.2 (5/16) 
Chiguata  (CHI2) 2.847 16°25’S/71°27’W Montaña hierba corta 45.5 (5/11) 
Cerro Verde 1 (CVD1) 2.236 16°28’S/71°37’W Montaña hierba corta 0 (0/5) 
Cerro Verde 2 (CVD2) 2.115 16°27’S/71°42’W Montaña hierba corta 16.7 (1/6) 
Mollendo (MOL1) 601 16°57’S/72°3’W Desierto costero 33.3 (2/6) 
Mollendo (MOL2) 544 16°57’S/72°3’W Desierto costero 25.0 (2/8) 

M
oq

ue
gu

a Torata (TOR) 2.170 17°6’S/70°52’W Montaña hierba corta 25.0 (4/16) 
Cerro el Baul (CEB) 1.992 17°7’S / 70°50’W Desierto costero 23.1 (3/13) 
Samegua (SAM1) 1.653 17°10’S/70°52’W Desierto costero 0 (0/6) 
Samegua (SAM2) 1.712 17°10’S/70°52’W Desierto costero 50.0 (3/6) 

 Media (Total)   26.9 (28/104) 
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 Caracterización molecular y variación genética de aislados de PepMV provenientes 4.1.2

de tomates silvestres del sur de Perú 

La primera aproximación al estudio del proceso de la emergencia de PepMV fue determinar 

la relación filogenética de los aislados de PepMV provenientes de especies de tomates silvestres del 

sur de Perú con los aislados obtenidos de tomate cultivado. Para esto, se amplificó por RT-PCR el 

gen de la CP y parte del extremo 3’UTR de 15 aislados de PepMV obtenidos de plantas de tomate 

silvestre infectadas, y posteriormente se determinó la secuencia de nucleótidos de los fragmentos 

amplificados. Las 15 secuencias obtenidas fueron muy similares, encontrándose tres sitios 

polimórficos en las posiciones 468, 495, y 712 del gen de la CP, y otros dos sitios polimórficos en las 

posiciones 725 y 726 de la región 3’UTR. Todas las mutaciones encontradas fueron silenciosas 

excepto la sustitución U712A, que resultó en el cambio del codón de parada (UAA) por el codón que 

codifica leucina (AAA), y en la adición de cuatro aminoácidos a los 268 de la CP de PepMV. En la 

Tabla 4.2 se describe la ubicación de las diferencias en la secuencia de nucleótidos en la CP de cada 

aislado analizado.  

 

Tabla 4.2. Polimorfismos de secuencia de nucleótidos en el gen de la CP y su distribución en la 
población de PepMV 
 

Accesionesa Aislados Origen  Posiciones de 
nucleótidos Haplotipo 

Poblaciones Especie huésped  468 495 712 
HG000306 Chi1.8 Chiguata 1 S. peruvianum  U U U H1 
HG000307 Chi2.5 Chiguata 2 S. peruvianum  U U U H1 
HG000308 Cvd2.6 Cerro Verde 2 S. pimpinellifolium  U U U H1 
HG000309 Mol1.3 Mollendo 1 S. chilense  U U U H1 
HG000310 Mol2.2 Mollendo 2 S. chilense  U U U H1 
HG000311 Yur1.2 Yura 1 S. peruvianum  U U U H1 
HG000312 Yur1.5 Yura 1 S. peruvianum  U U U H1 
HG000313 Sam2.5 Samegua 2 S. peruvianum  U U U H1 
HG000314 Sam2.6 Samegua 2 S. peruvianum  U U U H1 
HG000315 Ceb3 Cerro el Baul S. peruvianum  U U U H1 
HG000317 Tor9 Torata  S. peruvianum  U U U H1 
HG000316 Ceb6 Cerro el Baul S. peruvianum  U C U H2 
HG000318 Chi2.9 Chiguata 2 S. pimpinellifolium  C U U H3 
HG000319 Mol2.8 Mollendo 2 S. chilense  U U A H4 
HG000320 Tor13 Torata  S. peruvianum  C U A H5 

aLas accesiones son los números de búsqueda de las secuencias del gen de la CP en la base de datos 
de secuencias nucleotídicas del Instituto Europeo de Bioinformática (EMBL - EBI, www.ebi.ac.uk).  
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El polimorfismo de las secuencias de nucleótidos definió cinco haplotipos (H1 - H5). El 

haplotipo H1 representó el 73% de la población (11/15 aislados) y se encontró en todas las 

poblaciones muestreadas y en diferentes especies de huésped. Los otros cuatro haplotipos (H2 al H5) 

se encontraron sólo una vez y en diferentes poblaciones (Tabla 4.2). La diversidad genética de la 

población de PepMV, estimada como la diversidad nucleotídica por sitio, fue de 0.001 nt/sitio. 

 

Se seleccionaron tres de las 15 plantas infectadas con PepMV de las que se había obtenido la 

secuencia del gen de la CP. De estas plantas se obtuvieron aislados que se transfirieron a plantas de 

tomate, donde se multiplicaron. Estos aislados se seleccionaron por representar diferentes haplotipos 

y por proceder de diferentes especies de huéspedes y de distintas poblaciones. Los aislados Yur1.5 y 

Tor9 (ambos H1) infectaban S. peruvianum y eran originarios de las poblaciones de Yura 1 y Torata, 

respectivamente; el aislado Chi2.9 (H3) infectaba una planta de S. pimpinellifolium recolectada en la 

población de Chiguata 2. Tras multiplicar los tres aislados, se determinó la secuencia de nucleótidos 

del genoma completo de cada uno de ellos. La similitud de secuencia entre los tres aislados fue 

superior al 99% (Tabla 4.3). Mientras, la similitud de secuencia entre los aislados seleccionados y 

aislados representativos de las cuatro cepas reconocidas: europea (EU), peruana (LP), chilena (CH2) 

y americana (US1), fue de entre 78% y 86% (Tabla 4.3), siendo mayor con la cepa US1 (86%). 

Cuando se realizó la comparación de las secuencias de nucleótidos por regiones genómicas, en la 

región 3’UTR la similitud fue más alta con la cepa US1 (94.2%) y en los genes TGB2 y TGB3 con 

las cepas US1 y la EU (86% - 92%). Los valores para la región 5’UTR y para los otros tres genes 

(RdRp, TGB1 y CP) fueron similares a las de todos los genomas (80% - 83%). En el Anejo I (Tabla 

A.I.1), se presentan los porcentajes de similitud de secuencia por regiones genómicas.  

 

Tabla 4.3. Similitud de secuencia de nucleótidos del genoma de los aislados PES (Yur1.5, Chi2.9 y 
Tor9) con otras cepas de PepMV 
 

Aisladosa Yur1.5 Chi2.9 Tor9 US1 LP EU 
Chi2.9 99.90 -     
Tor9 99.90 99.90 -    
US1 (AY509926) 86.20 86.20 86.20 -   
LP (AJ606361) 81.70 81.60 81.60 82.00 -  
EU (AJ438767) 81.60 81.60 81.60 82.10 95.80 - 
CH2 (DQ000985) 78.10 78.10 78.10 78.40 78.60 78.80 

aLos valores de similitud están dados en porcentajes. Entre paréntesis se indica el número de 
accesión EMBL del aislado de referencia usado para la comparación. 
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 Relaciones filogenéticas entre aislados de PepMV provenientes de tomates silvestres 4.1.3

y cultivados 

En primer lugar, y con el fin de determinar si Yur1.5, Chi2.9 y Tor9 eran aislados de una 

nueva cepa de PepMV, o un producto de la recombinación entre aislados de cepas ya descritas, se 

realizó un análisis de recombinación utilizando cuatro métodos diferentes (RDP, 

BOOTSCAN/RECSCAN, Siscan, y Chimaera) (D. Martin et al., 2010; Posada, 2008). Ninguno de 

los cuatro métodos usados detectó eventos de recombinación (P > 0.05) en la secuencia genómica 

completa de los aislados Yur1.5, Chi2.9 y Tor9. Por lo tanto, estos aislados pertenecen a una nueva 

cepa de PepMV que hemos llamado la cepa PES, por proceder del sur de Perú.  

 

 

 
Figura 4.2. Reconstrucción de la relación filogenética entre aislados de PepMV. Árbol filogenético 
de máxima verosimilitud basado en la secuencia nucleotídica del genoma completo de 30 aislados de 
las 4 cepas descritas (CH2, US1, EU y LP) y tres aislados (Yur1.5, Tor9 y Chi2.9) de la cepa PES, 
estos últimos se muestras subrayados en el árbol. El soporte estadístico de cada nodo se determinó 
con un análisis de bootstrap con 1000 repeticiones. 
 

 

La relación filogenética de los aislados de la nueva cepa PES con aislados representativos de 

las diferentes cepas de PepMV reconocidas se analizó mediante el método de Máxima Verosimilitud 

(ML, Maximum Likelihood). En la Figura 4.2 se muestra dicha reconstrucción filogenética. Los 
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aislados de la cepa PES se agrupan de forma significativa (100%) con los aislados de la cepa US1 y 

estas dos cepas se relacionan significativamente (100%) con la cepa CH2. Los aislados de las cepas 

EU y LP forman un grupo aparte (100%). En un análisis filogenético usando las secuencias del gen 

de la CP de los quince aislados de la cepa PES y los aislados representativos de las otras cepas de 

PepMV se obtuvo la misma topología (véase Anejo I, figura A.I.1). 

 Caracterización biológica de los aislados de PepMV de la cepa PES 4.1.4

Como se determinó que los aislados obtenidos de huéspedes silvestres del sur de Perú forman una 

nueva cepa (PES), se analizó el potencial de ésta para infectar tomate cultivado y otros huéspedes de 

la familia Solanaceae, y se compararon los rasgos relevantes de esta cepa y de las cepas que infectan 

a los cultivos de tomate. 

 

Como las plantas de campo podrían estar infectadas con otros virus y no se conoce huésped 

de lesión localizada para la clonación biológica de los aislados de PepMV, se obtuvieron clones 

biológicamente activos de ADN complementario (ADNc), de los aislados Tor9 y Chi2.9 descritos 

anteriormente. Se caracterizó la gama de huéspedes de estos dos aislados, y se comparó con la de dos 

aislados representativos de las cepas EU y CH2, utilizando un panel de 14 huéspedes de la familia 

Solanaceae. En la Tabla 4.4 se recogen los huéspedes utilizados y los resultados del ensayo. Se 

observó que los aislados de PepMV de la cepa PES tienen una gama de huéspedes muy similar a la 

de los aislados Mu07-20 y Al08-66, representativos de las cepas EU y CH2, respectivamente (véase 

Tabla 4.4). La eficacia de la inoculación mecánica en cada especie de huésped no difirió entre los 

aislados de PepMV (χw2 < 1.77; P > 0.184). Todo los aislados ensayados infectaron sistémicamente y 

con alta eficacia (75-100% de las plantas inoculadas) las siguientes especies: Datura stramonium L., 

S. lycopersicum, S. muricatum, S. pimpinellifolium, S. melongena L., Nicotiana clevelandii A. Gray, 

y N. occidentalis. Todos los aislados de PepMV infectaron sistémicamente a las especies silvestres 

de tomate S. peruvianum, S. chilense y S. habrochaites aunque con menor eficacia (χw2 = 6.45; P = 

0.011), con la excepción del aislado Al08-66 (CH2) que no infectó a S. habrochaites. Ningún aislado 

infectó sistémicamente a las especies de C. annuum o Physalis floridiana Rydb. La infección 

sistémica fue principalmente asintomática o con síntomas leves de clorosis, distorsión o enrollado de 

las hojas y marchitez de la planta. Los síntomas fueron generalmente más graves en especies del 

genero Solanum que en las especies silvestres (véase Tabla 4.4).  
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Tabla 4.4. Gama de huéspedes de los aislados de PepMV del sur de Perú. 
 

Especies de 
huéspedes 

 

% de plantas infectadas o sintomáticas con aislados (Cepa)a 
Chi2.9(PES) Tor9(PES) Mu07.20(EU) Al08.66(CH2) 

I S I S I S I S 
S. lycopersicum 100 100C 100 100C 100 25AS,75LC 100 25AS,75C/LC 
S. peruvianum 50 50AS 50 50AS 100 100AS 25 25AS 
S. pimpinellifolium 100 100C/N 100 100C/N 100 100C 100 100C 
S. chilense 0 - 50 50AS 0 - 25 25AS 
S. habrochaites 25 25AS 50 50AS 25 25AS 0 - 
S. muricatum 100 50C/W,50C 75 25LC/W,50C 75 50C,25N 100 50C,50C/LC 
S. melongena 100 100N 100 50AS,50W 100 75AS,25C 100 100AS 
N. benthamiana 25 25C/LC 0 - 75 75C/LC 50 50AS,50LC 
N. clevelandii 100 25C,75LC 100 100C/LC 100 100C/LC 75 75C/LC 
N. occidentalis 100 100LC/N 100 100C/LC 100 100LC 100 100C/N 
N. tabacum 50 50AS 0 - 25 25AS 0 - 
C. annuum 0 - 0 - 0 - 0 - 

D. stramonium 100 25C/LC,25C/W, 
25C,25C/LC/W 100 100C/LC/W 100 100C/LC 100 100C/N 

P. floridiana 0 - 0 - 0 - 0 - 
a Los datos son porcentajes de plantas infectadas (I) y sintomáticas (S) sobre cuatro plantas 
inoculadas. Síntomas (S): AS (Asintomáticas), C (Clorosis), LC (enrollado de hojas), N (Necrosis), 
W (Marchitez). 

 Acumulación de los aislados de PepMV de tomates silvestres y cultivados 4.1.5

Se analizó la acumulación de los aislados Tor9 y Chi2.9, de la cepa PES, y de los aislados 

Mu07-20 y Al08-66 de las cepas EU y CH2, respectivamente, en tres especies silvestres de tomate 

(S. peruvianum, S. chilense y S. pimpinellifolium) y en las variedades cultivadas (cv) de tomate (S. 

lycopersicum) Marglobe y Moneymaker. La acumulación viral se midió como la cantidad de ARN 

viral, que se cuantificó por RT-PCR cuantitativa. Los datos aparecen en la Tabla 4.5. Los valores de 

acumulación de ARN viral se analizaron estadísticamente con un modelo lineal general (GLM, 

General Linear Model), tomando como factores fijos huésped y aislado. Los resultados del análisis 

GLM indicaron que la acumulación viral varió significativamente dependiendo de la especie del 

huésped (F4,158 = 6.56; P < 1x10-4), del aislado de virus (F3,158 = 38.38; P < 1x10-4), y de la 

interacción especie por aislado (F11,158 = 4.25; P < 1x10-4). Cuando se realizó un análisis GLM 

anidando la especie de huésped a su estado (silvestre o cultivado) y el aislado viral se usó como 

factor fijo, se observó que las diferencias en acumulación viral dependieron del factor aislado (F3,158 

= 9.35; P = 1x10-3) y de la interacción entre este factor y la especie de huésped anidada al estado 

(F11,158 = 4.25; P < 1x10-4). Sin embargo, la acumulación viral no dependió del factor especie 

huésped anidado a su estado (F4,158 = 1.11; P = 0.384). 
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Tabla 4.5. Acumulación de aislados de PepMV en diferentes especies del género Solanum 
 

Especies de Solanum y cultivares µg ARN viral/g de ARN total por aislado 
Mu07-20(EU) Al08-66(CH2) Chi2.9 Tor9 

Cultivadas  
S. lycopersicum 

cv. Marglobe 0.27±0.08 0.05±0.01 0.51±0.05 0.32±0.06 
cv. Moneymaker 0.41±0.06 0.17±0.05 0.61±0.12 0.61±0.13 

Silvestres 
S. pimpinellifolium 0.28±0.06 0.10±0.03 1.59±0.28 1.12±0.15 
S. chilense 0.12±0.03 0.02±0.00 1.40±0.27 0.34±0.12 
S. peruvianum 0.45±0.07 0.02±0.00 0.95±0.15 0.85±0.15 

 
 

Ya que la acumulación viral dependió del tipo de cepa del virus y de la interacción entre este 

factor y la especie de huésped anidada al estado (silvestre o cultivado), se analizó si esto era 

evidencia de adaptación a huésped. Para este objetivo se realizó un análisis GLM considerando dos 

grupos de aislados: el primero agrupó a los aislados de tomates silvestres Chi2.9 y Tor9, 

pertenecientes a la cepa PES, y el segundo agrupó a los aislados Mu07-20 y Al08-66 de tomate 

cultivado, pertenecientes a las cepas EU y CH2, respectivamente. Además, se consideraron dos tipos 

de huéspedes: el primero agrupó a las especies de tomates silvestres (S. peruvianum, S. chilense y S. 

pimpinellifolium), y el segundo a las variedades de tomate cultivado. En la Figura 4.3 se muestran los 

resultados del análisis de acumulación viral de los dos grupos de aislados en los dos grupos de 

huéspedes. La acumulación de los aislados de PepMV de tomate silvestre fue mayor en las especies 

de tomates silvestres que en las variedades de tomate cultivado (F1,83= 14.28; P > 1x10-4). Por otro 

lado, los aislados de tomate cultivado mostraron una tendencia no significativa a acumularse más en 

tomate cultivado que en los tomates silvestres (F1,75 = 2.59; P = 0.112). Además, la acumulación de 

los aislados de tomate cultivado fue inferior a la acumulación de los aislados de tomates silvestres 

tanto en tomates silvestres (F1,99 = 65.17; P < 1x10-4), como en tomate cultivado (F1,59 = 18.63; P < 

1x10-4). Estos resultados son evidencia de adaptación de los aislados de tomates silvestres a sus 

huéspedes, y sugieren que los aislados de tomate cultivado están mejor adaptados al tomate 

cultivado. Estos resultados también sugieren que cuando los aislados procedentes de tomates 

silvestres infectan a tomate cultivado existe un compromiso de adaptación a este huésped en la 

eficacia biológica del virus. Lo mismo sería aplicable a los aislados procedentes de tomate cultivado 

cuando infectan a tomates silvestres. 
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Figura 4.3. Acumulación de diferentes aislados de PepMV en especies de huéspedes silvestres y 
cultivadas. La acumulación de los aislados de PepMV procedentes de cultivos de tomate de España 
(barras de color gris oscuro) o de especies silvestres de Solanum spp. de Perú (barras de color gris 
claro) se comparó en dos tipos diferentes de huésped: tomate cultivado (S. lycopersicum vc. 
Marglobe y vc. Moneymaker) y tomate silvestre (S. peruvianum, S. pimpinellifolium y S. chilense). 
Los datos son medias y errores estándar de 5 plantas infectadas de cada especie o cultivar. 

 Reconstrucción del estado ancestral del huésped de los aislados de PepMV 4.1.6

Los datos epidemiológicos descritos desde la aparición de PepMV en 1980 en el sur de Perú, junto 

con los datos de la incidencia en las poblaciones de tomate silvestre en esta misma región (Apartado 

4.1.1) y nuestros resultados de gama de huéspedes y acumulación viral (Apartado 4.1.5), sugieren 

que la emergencia de PepMV en tomate es producto de una propagación del virus desde especies 

silvestres del genero Solanum. Con el fin de rastrear el origen de la epidemia de PepMV se realizó 

una reconstrucción del estado ancestral de las cepas de PepMV. Se consideró como “estado” la cepa 

de virus a la que pertenece cada aislado, ya que las cepas LP y PES están mayoritariamente asociadas 

con huéspedes silvestres y las cepas EU y CH2 con huéspedes cultivados. Para este análisis, se 

utilizaron 34 secuencias de genomas completos de aislados de PepMV obtenidos entre los años 1974 

y 2012. Estas secuencias corresponden a diferentes aislados de las cepas PES, CH2 y EU (las cepas 

que se utilizaron para la comparación de la gama de huéspedes y la acumulación viral), y de la cepa 

LP (a la cual pertenece el aislado de PepMV más antiguo conocido) (véase Figura 4.4).  
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Figura 4.4. Árbol filogenético con la reconstrucción del estado ancestral de los aislados de PepMV. 
La posición de cada aislado en las puntas del árbol refleja su año de muestreo. El árbol se enraizó 
automáticamente y se usó un reloj molecular relajado. La raíz del árbol refleja el tiempo hasta el 
ancestro común más reciente. En cada nodo se indica el estado (cepa) más probable, y su 
probabilidad posterior se muestra entre paréntesis. El nombre de cada aislado indica con el número 
de accesión EMBL. Las dos columnas de la derecha indican el año de muestreo y el país de origen 
del aislado que dio lugar a cada secuencia.  

 

Ya que la reconstrucción del estado ancestral de PepMV considera la escala temporal en la 

que ha ocurrido la evolución del virus, en primer lugar se evaluó la presencia de señal temporal en el 

conjunto de los datos utilizado. Para ello, se realizó un análisis de regresión en el que se enfrentaron, 

para cada secuencia, la distancia genética desde la punta a la raíz del árbol de ML obtenido 

anteriormente (Apartado 4.1.3), y el año de muestreo del aislado que dio lugar a la secuencia. Dicha 

regresión fue significativa (r = 0.60; P = 1x10-4) lo que indica que existe suficiente señal temporal en 

el conjunto de datos utilizados como para realizar una reconstrucción fiable del estado ancestral. El 

mismo análisis pero usando sólo las secuencias obtenidas entre los años 1999 y 2010 arrojó 

resultados similares (r = 0.58; P = 1x10-4). Para confirmar la presencia de señal temporal se 

estimaron tasas de sustitución nucleotídica en diez grupos de secuencias en las cuales se 

aleatorizaron las fechas de muestreo de cada aislado. Así se obtuvieron diez grupos de secuencias 

que carecían de señal temporal. El valor medio de la tasa de sustitución nucleotídica en los diez 
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conjuntos de secuencias aleatorizadas estuvo fuera de la distribución de probabilidad posterior 

estimada para la tasa de sustitución en el conjunto de datos reales. Este resultado confirma la 

presencia de señal temporal en el conjunto de secuencias de PepMV usadas para reconstruir el estado 

ancestral. 

 

El árbol filogenético representado en la Figura 4.4 muestra la reconstrucción del estado 

ancestral de los aislados de PepMV en cada nodo del árbol. Es decir, la cepa de PepMV que habría 

dado origen a cada aislado viral con una probabilidad posterior (PP) más alta. Este árbol indicó que 

el ancestro más probable de todos los aislados de PepMV pertenecería a la cepa LP (PP = 0.55), 

procedente de un huésped silvestre. La probabilidad posterior de que cualquier otra cepa fuera el 

ancestro de todos los aislados de PepMV fue menor de 0.15. El conjunto de aislados de las cepas 

PES y CH2 tendría un ancestro común de la cepa PES, de nuevo asociado con un huésped silvestre 

(PP = 0.74) (véase Figura 4.4). La probabilidad posterior de que otra cepa fuera el ancestro de los 

aislados PES y CH2 fue menor de 0.07. Hay que señalar que la topología del árbol utilizado para 

reconstruir el estado ancestral de PepMV, y que fue obtenido mediante métodos bayesianos, fue 

similar al obtenido por ML, tanto si para enraizar el árbol de ML se utilizaba su punto medio o la 

secuencia tipo del virus del mosaico del narciso (Nº accesión EBI, NC_001441) como grupo externo. 

Por lo tanto, las reconstrucciones filogenéticas obtenidas parecen ser robustas, independientemente 

del método de enraizamiento utilizado. 

 Discusión 4.1.7

El salto desde huéspedes silvestres es a menudo el primer paso en la emergencia de virus 

(Holmes, 2009; Woolhouse, Haydon, & Antia, 2005). Este también podría haber sido el caso en la 

emergencia de PepMV ya que: 1) el virus se ha detectado infectando a especies silvestres de tomate 

en el centro y sur del Perú (Moreno-Pérez et al., 2014; Soler et al., 2002), 2) Perú y Chile son 

regiones importantes para las empresas productoras y exportadoras de semillas (ISST, 2003), y 3) 

algunas cepas de PepMV se identificaron por primera vez en semillas de tomate producidas en esta 

región (Ling, 2007). Por lo tanto, se estudió la infección de PepMV en poblaciones naturales de 

varias especies silvestres de tomate en diferentes hábitats en el sur de Perú, encontrando una alta 

prevalencia de infección por una nueva cepa de PepMV que hemos llamado PES. Es probable que la 

prevalencia determinada en este estudio sea un umbral inferior, ya que la detección de PepMV puede 

haber sido ineficiente debido a la subóptima supervivencia de las muestras entre el campo y el 
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laboratorio. La alta prevalencia de la infección en todas las poblaciones, incluso en poblaciones muy 

pequeñas, y la distribución agregada de las plantas infectadas observada en las poblaciones de mayor 

tamaño son compatibles con la transmisión de PepMV por semilla y por contacto (Gómez et al., 

2012; Hanssen & Thomma, 2010; Jones, 2009). 

 

Los análisis presentados en este capítulo indican que, además de una alta incidencia en 

huéspedes silvestres, los aislados PES tienen también una amplia gama de huéspedes. La unión de 

ambos factores favorecerían la propagación del virus desde los huéspedes silvestres a los cultivos de 

solanáceas locales, tales como el pepino dulce o el tomate, ya sea directamente o a través de las 

malas hierbas tales como las especies locales de Datura o Nicotiana (Ferreyra, 1983; Pickersgill, 

2007). Cabe señalar que las especies silvestres de tomate también aparecen frecuentemente como 

malas hierbas en cultivos de regadío en el sur de Perú (Arunyawat, Stephan, & Städler, 2007), un 

factor que favorecería la propagación del virus a los cultivos. Es importante destacar que nuestra 

reconstrucción filogenética del estado ancestral de PepMV indicó que el nodo más profundo de la 

filogenia, y los que definen los grupos LP-EU y PES-CH2, se asociaron con virus que infectan a 

huéspedes silvestres. Por lo tanto, los datos obtenidos apoyan la hipótesis de un origen de la 

epidemia de PepMV en un huésped silvestre. Obviamente, no podemos descartar que todavía haya 

diversidad genética de PepMV no descubierta, lo cual es una clara limitación de nuestros análisis 

filogenéticos. Estudios futuros permitirán una reconstrucción más precisa de la emergencia de 

PepMV. 

 

Si la epidemia de un virus tiene su origen en un huésped silvestre, el virus debe dispersarse 

infectando unos pocos individuos en un nuevo huésped. Los virus que mejor se adapten, establecerán 

una infección productiva que permita la transmisión con éxito entre individuos de la nueva población 

de huéspedes. La adaptación al nuevo huésped está facilitada si la población del virus original tiene 

una variación genética suficiente para contener variantes con una eficacia biológica mayor en el 

nuevo huésped, sin necesidad de generar nuevas variantes por mutación (Elena et al., 2011; Elena et 

al., 2014; Lalić et al., 2011). La población de aislados de la cepa PES de PepMV que infecta 

huéspedes silvestres no cumple esta condición, ya que tiene una diversidad genética muy baja. Una 

baja diversidad genética se da también en las poblaciones de cepas de PepMV de cultivos (Pagán 

(Gómez et al., 2009; Hanssen et al., 2008; Pagan et al., 2006). Sin embargo, la baja diversidad 

genética de PepMV en huéspedes silvestres no debe ser un obstáculo para la adaptación a los cultivos 

de tomate o pepino dulce: los aislados de la cepa PES parecen ser generalistas, siendo capaces de 

infectar con éxito diferentes especies silvestres y cultivadas de al menos dos géneros de la subfamilia 
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Solanoidea (Solanum y Datura) (véase Tabla 4.4). Por lo tanto, la emergencia en pepino dulce y/o en 

tomate no implicaría una expansión de la gama de huéspedes, como suele ser el caso de los 

patógenos emergentes (Anderson et al., 2004; Jones, 2009). Por último, los aislados de la cepa PES 

de PepMV caracterizados se multiplican a altos niveles tanto en tomates silvestres como cultivados, 

lo que puede favorecer a su futura aparición en los cultivos de tomate. Por lo tanto, todos los 

resultados obtenidos sugieren un alto riesgo de aparición de aislados de la cepa PES de PepMV como 

patógenos en cultivos de tomate.  

 

La multiplicación más eficiente de los aislados de la cepa PES en los huéspedes silvestres que 

en los cultivados es coherente con la adaptación a los primeros (Figura 4.3). A la inversa, los aislados 

de tomate cultivado pertenecientes a las cepas EU y CH2 de PepMV mostraron una tendencia a 

multiplicarse más eficientemente en tomate que en las especies silvestres de Solanum, lo que también 

sugiere un proceso de adaptación a huésped. Por otra parte, en la filogenia de PepMV los aislados se 

agruparon en su mayoría de acuerdo con sus especies huésped (Figuras 4.2 y 4.4), y esto también 

puede indicar adaptación a huésped. No podemos descartar otros escenarios. Por ejemplo, el 

antepasado de los aislados de las cepas EU y CH2 pudo haber tenido una alta eficacia en tomates 

silvestres, en los cuales podría haberse pre-adaptado a los tomates cultivados antes de saltar a este 

nuevo huésped. También, los aislados de las cepas EU y CH2 podrían haber aumentado su eficacia 

biológica en los huéspedes cultivados sin que esto afectara a su baja eficacia en los huéspedes 

silvestres. Sin embargo, nuestros datos sugieren que la adaptación es el mecanismo más probable 

implicado en la emergencia de PepMV. 

 

La adaptación del virus a un determinado huésped está a menudo condicionada por un 

compromiso en la eficacia biológica entre huéspedes, que da como resultado la evolución hacia la 

especialización (Elena et al., 2014; Elena & Sanjuán, 2003). En nuestros análisis, el compromiso de 

la eficacia biológica es evidente tanto para los aislados de las cepas de tomate cultivado en los 

huéspedes silvestres del género Solanum, como para los aislados de las cepas de tomates silvestres en 

las variedades cultivadas de S. lycopersicum. La evidencia del compromiso en la eficacia biológica 

de un virus de plantas entre huéspedes deriva principalmente de análisis de la evolución experimental 

de virus mediante pases seriados en diferentes huéspedes (Agudelo-Romero et al., 2008; Liang et al., 

2002; Wallis et al., 2007; Yarwood, 1979), pero rara vez se deriva del análisis de aislados de campo 

(Cronin, Welsh, Dekkers, Abercrombie, & Mitchell, 2010; Power & Mitchell, 2004; Sacristán et al., 

2005). Cabe destacar que los ensayos de acumulación viral y de gama de huéspedes realizados en 

esta tesis para determinar el compromiso de la eficacia biológica entre diferentes huéspedes, derivan 
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del análisis de aislados de campo que fueron objeto de un solo pase de multiplicación en un único 

huésped, y que los resultados obtenidos son muy coherentes con los resultados experimentales 

descritos con otros sistemas. Aunque un solo pase por tomate puede conducir a la fijación de 

mutaciones que incrementen la eficacia del virus en este huésped, en esta tesis se siguió un 

procedimiento que minimizó este efecto (ver Materiales y Métodos). Además, se comparó la 

secuencia del gen de la CP de 10 aislados de la cepa PES antes y después del pase por tomate, sin 

que se observaran cambios de nucleótidos (resultados no mostrado). 

 

En resumen, los resultados descritos en este apartado contribuyen a la comprensión de la vía 

de emergencia de PepMV como un patógeno importante en los cultivos de tomate en todo el mundo. 

Desde una situación inicial en la que las diferentes cepas de PepMV se encontrarían infectando 

especies silvestres de Solanum spp. en Perú, desde donde el virus se habría propagado hacia el 

tomate directamente (por ejemplo, en el caso de la cepa CH2) o tal vez a través de la emergencia 

previa en S. muricatum (en el caso de la cepa EU). La capacidad de los aislados de tomate silvestre 

para multiplicarse eficientemente en diferentes especies del género Solanum, descrita previamente en 

aislados de la cepa peruana (LP) (López et al., 2005, Soler et al., 2002) y en esta tesis en los aislados 

de la cepa PES, podrían favorecer el establecimiento de epidemias de PepMV en nuevos huéspedes 

cultivados. Por último, la adaptación al tomate, que posiblemente tiene un compromiso con la 

adaptación a las especies silvestres de Solanum, podría retroalimentar las epidemias en tomate y 

aislar las poblaciones de PepMV en tomate de las que infectan otros huéspedes. 
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4.2 EMERGENCIA DE VIRUS EN NUEVOS GENOTIPOS DE HUÉSPED, 

EL CASO DEL VIRUS DEL MOTEADO ATENUADO DEL PIMIENTO 

(PMMoV) 

 Obtención y caracterización de clones infecciosos de PMMoV de diferentes patotipos 4.2.1

La superación de la resistencia genética de un huésped previamente resistente es un caso 

típico de emergencia de virus, que puede venir acompañada de compromisos en la eficacia biológica. 

La mayor parte de los estudios que han demostrado una relación entre el aumento de patogenicidad y 

la eficacia biológica en virus de plantas se han basado en una única componente de la eficacia 

biológica: la multiplicación del virus en el huésped infectado, analizada en infección simple o en 

competición con genotipos virales no superadores de la resistencia (Fraile et al., 2014). En este 

trabajo hemos seguido ambos enfoques. En primer lugar se cuantificó la multiplicación de diferentes 

genotipos de PMMoV en infección simple en cinco genotipos de Capsicum spp. portadores de 

distintos alelos de resistencia en el locus L (genotipos L+/L+, L1/L1, L2/L2, L3/L3y L3/L+). En segundo 

lugar se analizó, para cada genotipo de PMMoV, su capacidad de competir en un huésped 

susceptible con un genotipo de mayor patogenicidad. En tercer lugar se analizó la estabilidad de la 

mutación M138N, que confiere el patotipo P1,2,3, en pases seriados realizados en cultivares de 

pimientos comunes en España. Y por último se analizó otro parámetro de la eficacia biológica del 

virus, la capacidad de supervivencia en el medio, que depende de la estabilidad de la partícula viral, 

y su relación con la patogenicidad. Para estos análisis se han utilizado un total ocho genotipos virales 

derivados de clones de ADNc infecciosos obtenidos a partir de dos aislados de campo de patotipo 

P1,2. Uno de estos clones infecciosos fue cedido por la Dra. Isabel García Luque (CIB, CSIC, 

Madrid), y procede de un aislado obtenido en Almería en 1983, y denominado PMMoV-S (Alonso et 

al., 1989). El segundo clon infeccioso se obtuvo a partir del aislado P84/8, obtenido en Almería en 

1984 y asimismo de patotipo P1,2 (Fraile et al., 2011). Estos clones infecciosos, en los plásmidos 

denominados pTS y pMG, respectivamente, dieron lugar a los genotipos de PMMoV TS y MG. De 

estos dos parentales se derivaron seis genotipos con distintas mutaciones en la proteína de la cápsida 

(CP) que están descritas como determinantes de los patotipos P1,2,3 y P1,2,3,4.  
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 Caracterización de clones infecciosos de PMMoV de patotipo P1,2 4.2.1.1

La secuencia de nucleótidos del inserto del plásmido pTS mostró una identidad del 99.6% 

con la del inserto del plásmido pMG (Véase la secuencia completa de nucleótidos de ambos insertos 

en el Anejo II Figura A.II.1). La similitud de secuencia de nucleótidos fue del 99.7% en los genes 

que codifican las proteínas 126KDa, 183KDa y CP, del 99.6% para la región 5’UTR y para el gen 

que codifica la proteína 30KDa, y de un 98.9% para la región 3’UTR. Se encontraron 19 diferencias 

nucleotídicas entre el inserto del plásmido pTS y el pMG, siendo todas silenciosas. De ellas, en el 

gen de la CP se localizó una sustitución (C348T), en la región 5’UTR dos sustituciones (A42C y 

A50C) y en la región 3’UTR dos deleciones (T70- y T159-). En el gen de la proteína 30KDa se 

localizaron tres sustituciones (C57T, T78C y A495G). Finalmente, en los genes de las proteínas 

126KDa y 183KDa se localizaron ocho sustituciones compartidas (C723T, C858T, A1107G, 

C1354T, C1707T, T2100A, C2367T y A2628G), y tres exclusivas del gen de la proteína 183KDa 

(A3174T, T3498C y T3735C) (Tabla 4.6 y Anejo II, Tabla A.II.1). Por tanto, los insertos de los 

plásmidos pTS y pMG representan dos genotipos diferentes de PMMoV, que a partir de ahora se 

denominarán TS y MG, respectivamente. 

 

 

Tabla 4.6. Similitud de la secuencia de nucleótidos entre los genotipo TS y MG. 
 

% Identidad TS 
MG Total 5’UTR 126KDa 183KDa 30KDa CP 3’UTR 

Nucleótidos 
Aminoácidos 

99.6 nt 
- 

97.1 nt 
- 

99.7 nt 
100 aa 

99.7 nt 
100 aa 

99.6 nt 
100 aa 

99.7 nt 
100 aa 

98.9 nt 
- 

La similitud de la secuencia nucleotídica está en porcentaje (%) y las regiones no codificantes se 
indican como UTR (5’UTR y 3’UTR). En paréntesis está el genotipo de cada aislado. 
 

 

Se confirmó que el patotipo del genotipo MG era el mismo, P1,2, que el del aislado P84/8 del 

que se obtuvo el clon. Para ello, se inocularon hojas de los diferentes huéspedes que portan los alelos 

del gen L en homocigosis: C. annuum cv. Yolo Wonder (L1/L1), C. frutescens cv. Tabasco (L2/L2), C. 

chinense PI159236 (L3/L3) y C. chacoense PI260429 (L4/L4). No se observó reacción de 

hipersensibilidad, manifestada como la aparición de lesiones localizadas necróticas (lln), en las hojas 

de los huéspedes portadores de los alelos L1 y L2, y sí en los huéspedes portadores de los alelos L3 y 

L4 (Figura 4.5). En paralelo se ensayó el genotipo TS, con el mismo resultado (Figura 4.5).  
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P1,2 
  TS (PMMoV-S) 

P1,2 
MG (P-84/8) 

       L1/11             L2/L2        L3/L3        L4/L4          L3/L3 (lln)a           L1/11                L2/L2       L3/L3           L4/L4          L3/L3 (lln)a 

  

Figura 4.5. Confirmación de patotipo P1,2 de los genotipos TS (izquierda) y MG (derecha) sobre 
hojas de pimiento con diferentes alelos de resistencia. Entre paréntesis se indica el aislado al que 
pertenece el genotipo. Las hojas, de derecha a izquierda, corresponden a plantas con 15 dpi: C. 
annuum cv. Yolo Wonder (L1/L1), C. frutescens cv. Tabasco (L2/L2), C. chinense PI159236 (L3/L3) y 
C. chacoense PI260429 (L4/L4). También se muestra una ampliación de hojas del genotipo L3/L3 con 
lln indicadas con  flechas rojas. La línea blanca representa 1 cm. 
 

                                 P1,2                                                              P1,2 
               TS-(PMMoV-S)                  MG-(P-84/8)                   Control (-) 
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Figura 4.6. Confirmación del patotipo P1,2 de los clones infecciosos pMG y pTS en plantas de 
pimiento con diferentes alelos de resistencia. Confirmación de patotipo P1,2  de los genotipos TS y 
MG en plantas de pimiento con alelos de resistencia L2 y L3 en homocigosis con 30 dpi: C. frutescens 
cv. Tabasco (L2/L2) (arriba) y C. chinense PI159236 (L3/L3) (abajo). El control negativo (-) es una 
planta inoculada con tampón fosfato. La flecha roja indica la presencia de lln en las hojas inoculadas 
del huésped con alelo L3. La línea blanca representa 3 cm. 
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Los genotipos TS y MG se inocularon también en plantas de C. frutescens cv. Tabasco 

(L2/L2) y de C. chinense PI159236 (L3/L3). Ambos genotipo infectaron sistémicamente a C. 

frutescens  cv. Tabasco, como se comprobó por amplificación del gen de la CP por RT-PCR. La 

infección sistémica causó en el huésped con alelo L2 una reducción del área foliar y clorosis en 

comparación con el control inoculado con tampón fosfato. En C. chinense PI159236 (L3/L3), se 

observaron lesiones localizadas necróticas en las hojas inoculadas, sin infección sistémica (Figura 

4.6). Por tanto, los genotipos TS y MG tienen un patotipo P1,2. 

 

 Obtención por mutagénesis de genotipos con patotipo P1,2,3 y P1,2,3,4 4.2.1.2

En los plásmidos pTS y pMG se introdujeron por mutagénesis dirigida los cambios en el gen 

de la CP que llevan al no reconocimiento de esta proteína viral por las proteínas L3 y L4, es decir, que 

determinan la superación de la resistencia conferida por los alelos L3 y L4. A partir del plásmido pTS 

se obtuvieron plasmidos con las mutaciones M138N, T43K+D50G y L13F+G66V en la CP, 

determinantes de la superación de la resistencia de L3. De estos plásmidos se derivan virus de 

distintos genotipos que se denominaron TS-(M138N), TS-(T43K+D50G) y TS-(L13F+G66V) (véase 

Tabla 4.7). A partir del plásmido pMG se obtuvieron virus con las mutaciones M138N, 

T43K+D50G, denominados MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G); y virus con la mutación A87G, 

que junto con la presencia de una glutamina en la posición 47 (L47Q), ya presente en el genotipo 

MG, determina la superación de la resistencia del alelo L4 (virus MG-(A87G) (Tabla 4.7).  

 

Tabla 4.7. Obtención de mutantes de patotipo P1,2,3 y P1,2,3,4. 
 

Parental Patotipoa Genotipo Mutación en el gen CPb Mutación en la CPc 

TS 
P1,2,3 TS-(M138N)  T433A + G434T  M138N  
P1,2,3 TS-(T43K+D50G)  C131A + A152G  T43K + D50G  
P1,2,3 TS-(L13F+G66V)  A42T + G200T  L13F + G66V  

MG 
P1,2,3 MG-(M138N)  T433A + G434T  M138N  
P1,2,3 MG-(T43K+D50G)  C131A + A152G  T43K + D50G  
P1,2,3,4 MG-(A87G)  G260C  A87G  

a Patotipo obtenido por la introducción de las mutaciones en el gen de la CP. b Cambios de 
nucleótidos introducidos en la CP de los genotipos parentales TS y MG de patotipo P1,2. c Cambios 
de aminoácidos introducidos en la CP de los genotipos parentales TS y MG de patotipo P1,2. 
El signo + indica la introducción de dos mutaciones. 
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Figura 4.7. Patotipado de los mutantes obtenidos a partir de los genotipos TS y MG. Síntomas 30 
dpi en hojas infectadas sistémicamente (a) y en hojas inoculadas (b). La línea blanca representa 1cm. 
 
Tabla 4.8. Patotipado de genotipos de PMMoV.  
 

Patotipo Genotipo Mutación en la CP L1/L1 L2/L2 L3/L3 L4/L4 L4/L+ 

P1,2 TS - + + lln lln - 
P1,2,3 TS-(M138N)  M138N  + + + lln - 
P1,2,3 TS-(T43K+D50G)  T43K + D50G  + + + lln - 
P1,2,3 TS-(L13F+G66V)  L13F + G66V  + + + lln - 
P1,2 MG - + + lln lln - 
P1,2,3 MG-(M138N)  M138N  + + + lln - 
P1,2,3 MG-(T43K+D50G)  T43K + D50G  + + + lln - 
P1,2,3,4 MG-(A87G)  A87G  + + + lln + 

Resultados del patotipado de los genotipos de PMMoV según los síntomas en cada uno de los 
huéspedes portadores de alelos de resistencia en el locus L. El símbolo + indica sintomas sistemicos, 
lln lesiones localizadas necroticas, y el símbolo – indica que el mutante no se ensayó en ese huésped. 
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            MG-(M138N)                            MG-(T43K+D50G )                        Control (-) 

L
2 /L

2 C
. f

ru
te

sc
en

s 

                        

L
3 /L

3 C
.c

hi
ne

ns
e 

                           
Figura 4.8. Comparación de síntomas causados por la infección de los diferentes mutantes de 
patotipo P1,2,3 a los 30 dpi. Visión apical de planta30 dpi de C. frutescens cv. Tabasco (L2/L2) (arriba) 
y C. chinense PI159236 (L3/L3) (abajo) infectadas con los mutantes MG-(M138N) y MG-
(T43K+D50G). El tratamiento control es con tampón fosfato. La línea blanca representa 3 cm. 
 

Para confirmar la viabilidad y el patotipo de la colección de mutantes obtenidos, estos se 

inocularon en diferentes huéspedes portadores de los alelos del gen L. Se confirmó el patotipo P1,2,3 

de los genotipos TS-(M138N), TS-(T43K+D50G), TS-(L13F+G66V), MG-(M138N) y MG-

(T43K+D50G), que infectaron y se hicieron sistémicos en los huéspedes con los alelo L2 y L3; pero 

no en el huésped con alelo L4, donde sólo se observó la presencia de lln en las hojas inoculadas 

(Tabla 4.8 y Figura 4.7). 
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Figura 4.9. Comparación de síntomas causados por la infección de los diferentes mutantes de 
patotipo P1,2,3 a los 30 dpi. Visión apical y lateral de plantas 30 dpi de C. frutescens cv. Tabasco 
(L2/L2) (arriba) y C. chinense PI159236 (L3/L3) (abajo) infectadas con los mutantes TS-
(L13F+G66V), TS-(M138N), TS-(T43K+D50G). El tratamiento control es con tampón fosfato. La 
línea blanca representa 3 cm. 
 
 

Los distintos mutantes de patotipo P1,2,3 mostraron grandes diferencias en la gravedad de los 

síntomas causados. Se observó que en los huéspedes L2/L2 y L3/L3 el genotipo TS-(L13F+G66V) 

causó una mayor defoliación a los 30 dpi que los genotipos TS-(M138N), TS-(T43K+D50G), MG-

(M138N) y MG-(T43K+D50G). En el huésped L3/L3, los mutantes TS-(43K+D50G) y MG-
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(43K+D50G) causaron un acortaminto de los entrenudos dando lugar a una organización de las hojas 

en forma de corona. Los otros mutantes inoculados no produjeron este síntoma (Figuras 4.8 y 4.9).  

 
El genotipo MG-(A87G) infectó y se hizo sistémico en los huéspedes con los alelos L1, L2 y 

L3. En C. chacoense, portador del alelo L4 en homocigosis (L4/L4), se observaron lln y ausencia de 

síntomas sistémicos. En el huésped C. annuum cv. Imperio, portador del alelo L4 en heterocigosis 

(L4/L+), se observaron síntomas sistémicos tanto en hojas como en frutos (clorosis, necrosis) y 

ausencia de lln (véase Figura 4.10). La infección en huésped con síntomas sistémicos fue confirmada 

por amplificación del gen de la CP viral mediante RT-PCR a partir de extractos de ácidos nucleicos 

totales de hojas infectadas sistémicamente (no mostrado). 
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Figura 4.10. Confirmación de patotipo P1,2,3,4 del mutante MG-(A87G). Sintomas de la infección por 
el mutante MG-(A87G) 30 dpi en huespedes con alelo L4 en homocigosis (L4/L4) y en heterocigosis 
(L4/L+). El tratamiento control es con tampón fosfato. La línea blanca representa 1 cm. 
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 Análisis del efecto de las mutaciones responsables de la superación de la resistencia 4.2.2

de los alelos del locus L en la eficacia biológica de PMMoV 

 Análisis de la eficacia biológica de los genotipos de PMMoV en huéspedes con 4.2.2.1
diferentes alelos de resistencia en el locus L. 

Para estimar si las mutaciones de la proteína de la cápsida determinantes del aumento de 

patogenicidad tenían un efecto en la eficacia biológica del virus, se inocularon cinco huéspedes de 

Capsicum spp. con siete genotipos de PMMoV, utilizando diez replicas biológicas. Los genotipos 

virales utilizados fueron: TS, TS-(M138N), TS-(T43K+D50G), TS-(L13F+G66V), MG, MG-

(M138N) y MG-(A87G), no se incluyó el genotipo MG-(T43K+D50G). Se utilizaron los huéspedes 

con los alelos L1, L2 y L3 usados en el apartado anterior, ya que en estos huéspedes la mayoría de los 

genotipos virales de PMMoV se multiplican sistémicamente. Se incluyeron también los huésped C. 

annum cv Dulce italiano (L+/L+) y C. annum cv Ferrari (L3/L+). El primero por ser un huésped donde 

se multiplican todos los genotipos de PMMoV, y segundo por ser un huésped de uso comercial con 

el alelo L3. En cada planta se cuantificó la acumulación viral mediante RT-PCR cuantitativa (Véase 

el Anejo III, la Tabla A.III.1). Teniendo en cuenta las diferencias en defoliación observadas a los 30 

dpi en el apartado anterior, todas las mediciones se realizaron a los 22 dpi. La eficacia biológica de 

cada genotipo viral se estimó a partir del parámetro malthusiano m (Lalić et al., 2011), que 

representa la tasa de crecimiento exponencial de una población y que considera, por lo tanto, una 

componente temporal. El valor de m se relaciona con la acumulación viral, Q, a un tiempo t después 

de la inoculación, según la expresión: 

𝑚 = �1
𝑡
�  𝐷𝑛𝑙                                               (e. 4.1) 

 
La eficacia biológica (W) se relaciona con el parámetro malthusiano m según la expresión 

(Crow & Kimura 1970):……………………………W = em                                                      (e. 4.2) 

 

En este ensayo t fue de 22 días, y Q son los pg de ARN viral por cada 100 ng de ARN total. 

Con estos datos se calculó la eficacia biológica de cada genotipo de PMMoV en cada huésped de 

Capsicum spp., cuyos valores se presentan en la Tabla 4.9. Un análisis GLM considerando como 

factores fijos el genotipo viral y el huésped indicó un efecto significativo en la eficacia biológica 

tanto del genotipo viral (F6,329 = 1065.93; P = 1x10-4) como del huésped (F4,329 = 1656.61; P = 1x10-

4), así como de la interacción entre ambos factores (F24,329 = 436.01; P = 1x10-4).  
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Tabla 4.9. Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus La. 
 
Patotipo Genotipo Totalb L+/L+ L1/L1 L2/L2 L3/L3 L3/ L+ 
P1,2  TS 0.53±0.06 0.96±0.00 0.89±0.00 0.83±0.01 0.00±0.00* 0.00±0.00* 
P1,2,3 TS-(M138N) 0.98±0.01 0.97±0.00 0.92±0.00 0.82±0.00 0.82±0.00 0.95±0.00 
P1,2,3 TS-

(T43K+D50G) 
0.89±0.00 0.93±1.13 0.89±0.00 0.87±0.01 0.87±0.01 0.88±0.00 

P1,2,3 TS-
(L13F+G66V) 

0.85±0.01 0.90±0.00 0.88±0.00 0.85±0.02 0.76±0.22 0.89±0.00 

P1,2 MG 0.52±0.07 0.92±0.00 0.92±0.01 0.91±0.01 0.00±0.00* 0.00±0.00* 
P1,2,3 MG-(M138N) 0.89±0.00 0.91±0.00 0.94±0.01 0.91±0.01 0.84±0.01 0.88±0.01 
P1,2,3,4 MG-(A87G) 0.81±0.02 0.89±0.00 0.98±0.00 0.90±0.00 0.65±0.02 0.77±0.03 
 Totalc  0.93±0.00 0.91±0.00 0.87±0.01 0.56±0.04 0.62±0.05 
aLos datos son media de la eficacia biológica ± el error estándar de 10 repeticiones. La eficacia 
biológica es W = em, donde m = (1/t) * ln (Q), t = 22 dpi y Q = pg ARN viral/100 ng ARN total. *: 
Los genotipos TS y MG no se multiplicaron en los huéspedes con el alelo L3.Total es la media W por 
huésped para todos los genotipos virales. bLos datos son la media de la eficacia biológica del 
genotipo viral en todos los huéspedes ± el error estándar. cLos datos son la media de la eficacia 
biológica de todos los genotipo viral en cada huéspedes ± el error estándar. 
 
 

Un análisis LSD indicó que los huéspedes se ordenaron en función de la eficacia biológica 

del conjunto de genotipos de PMMoV de la siguiente manera: L+/L+ > L1/L1 > L2/L2 > L3/L+ > L3/L3 

(P = 1x10-4). Asimismo, la eficacia biológica en el conjunto de huéspedes fue similar (P > 0.140) 

entre los genotipos TS-(M138N), MG-(M138N), y TS-(T43K+D50G) y mayor que la de los 

genotipos TS-(L13F+G66V), MG-(A87G) y TS. El genotipo MG fue el que menor eficacia biológica 

tuvo en relación a todos los demás (P < 0.043).  

 

En conclusión, estos resultados indicaron que las mutaciones determinantes del aumento de 

patogenicidad dan lugar a diferencias en la eficacia biológica de los genotipos virales en los 

diferentes huéspedes. La interacción entre genotipo viral y huésped puesta de manifiesto en este 

apartado podría deberse, al menos en parte, a efectos diferenciales de las mutaciones de la CP en los 

distintos huéspedes. Es decir, a una interacción Genotipo por Ambiente (G x E) que determine la 

eficacia biológica de cada genotipo viral en cada huésped infectado. Esta posibilidad se analiza en el 

siguiente apartado. 
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 Efecto de la interacción Genotipo por Ambiente (G x E) en la eficacia biológica de 4.2.2.2
PMMoV 

Para evaluar el efecto de la interacción Genotipo x Ambiente, entendiendo como ambiente el 

huésped en el que el virus se multiplica, se comparó mediante GLM la eficacia biológica de cada 

genotipo viral en cada uno de los huéspedes utilizados, considerando el huésped como factor fijo. A 

continuación se determinó por LSD el orden de eficacia biológica de cada genotipo viral en los 

diferentes huéspedes. La Figura 4.11 muestra los valores de eficacia biológica de cada genotipo viral 

en los distintos huéspedes y se resume el análisis LSD por huésped.  

 

 
Figura 4.11. Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus L. Los datos son media de eficacia biológica (W) a 22 dip ± 
el error estándar de 10 repeticiones. El análisis LSD muestra el orden por huésped de mayor a menor 
W para cada genotipo.* La eficacia biológica de los genotipos parentales TS y MG en los huéspedes 
L3 fue 0. 
 
 

Los análisis de GLM mostraron que había un efecto significativo del huésped (P = 1x10-4) en 

la eficacia biológica de todos los genotipos virales. El análisis LSD de la eficacia biológica para cada 

genotipo viral indicó que la eficacia biológica del genotipo TS fue máxima en el huésped L+/L+, 

seguido del huésped L1/L1, en el cual la eficacia biológica fue mayor que en el L2/L2 (P = 1x10-4). La 

eficacia biológica del genotipo TS-(M138N) fue similar en los huéspedes L+/L+ y L3/L+ (P = 0.063), 

que a su vez fue mayor que en el resto de huéspedes. La eficacia biológica del genotipo TS-

(T43K+D50G) fue máxima en el huésped L3/L+, siendo menor y similar en el resto de huéspedes. La 
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Análisis LSD por huésped: 
TS       L+/L+ > L1/L1 >  L2/L2 > L3/L+ = L3/L3 
TS-(M138N)  L+/L+ =  L3/L+ > L1/L1 > L2/L2 = L3/L3 
TS-(T43K+D50G)   L+/L+ > L1/L1 = L3/L+ = L3/L3 = L2/L2 
TS-(L13F+G66V)   L+/L+ ≥  L3/L+ =  L1/L1 = L2/L2 >  L3/L3 
MG                         L1/L1 = L+/L+ = L2/L2 > L3/L+ = L3/L3 
MG-(M138N)        L1/L1 > L+/L+ = L2/L2 >  L3/L+ = L3/L3 
MG-(A87G)           L2/L2 = L1/L1 = L+/L+ > L3/L+ >  L3/L3 
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eficacia biológica del genotipo TS-(L13F+G66V) en el huésped L+/L+ fue similar a la de los 

huéspedes L1/L1 y L3/L+ (P ≥ 0.442), y mayor que la del huésped L2/L2 (P = 0.021), siendo la eficacia 

biológica de este genotipo mínima en el huésped L3/L3 (P = 1x10-4). La eficacia biológica del 

genotipo MG fue similar en todos los huéspedes que infectó (P > 0.206). La eficacia biológica del 

genotipo MG-(M138N) fue mayor en el huésped L2/L2 que en el L3/L3, y en este mayor que en el 

L3/L+ (P ≤ 0.041). Finalmente, el genotipo MG-(A87G) mostró una eficacia biológica similar en el 

huésped L2/L2 que en los huéspedes L1/L1 y L+/L+ (P ≥ 0.737), y mayor en los huéspedes L3/L+ y 

L3/L3 (P ≤ 1x10-4).  

 

Por tanto, se demuestra que existe una interacción G x E que determina la eficacia biológica 

de cada genotipo de PMMoV en cada huésped de Capsicum spp. Como consecuencia de esta 

interacción, se observan diferencias de eficacia biológica de cada genotipo viral en los distintos 

huéspedes. La Figura 4.12 muestra los datos de la Figura 4.11 y de la Tabla 4.9 en un formato que 

ilustra más claramente la interacción G x E. 

 

 

 
Figura 4.12. Comparación de la eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en cinco 
huéspedes de Capsicum spp. portadores de distintos alelos en el locus L. Se representa la media ± 
error estándar de la eficacia biológica a 22 dpi de TS (rombos azul oscuro), TS-(M138N) (cuadrados 
rojos), TS-(T43K+D50G) (triángulos verdes), TS-(L13F+G66V) (aspas moradas), MG (asteriscos 
azul claro), MG-(M138N) (círculos naranjas) y MG-(A87G) (cruces azul celeste). 
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 Magnitud del efecto pleiotrópico de las mutaciones en la CP en la eficacia biológica 4.2.2.3
(W) de PMMoV  

Los análisis del apartado anterior mostraron evidencia de que las mutaciones en la CP tienen 

un efecto pleiotrópico sobre la eficacia biológica y la patogenicidad de PMMoV. Es decir, que 

algunas mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad tenían un efecto negativo en la 

eficacia biológica de los genotipos mutantes con respecto a la de su genotipo parental. Para 

determinar cuánto de ese efecto pleiotrópico es debido a las mutaciones relacionadas con el aumento 

de patogenicidad y no al genotipo parental donde se introdujo la mutación, se calculó la diferencia 

entre la eficacia biológica de cada mutante y la de su parental según la expresión: 

 

Wm (eficacia biológica del genotipo mutante) -Wp (eficacia bilógica del genotipo parental)   (e. 4.3) 

 
El cálculo se realizó con los datos de eficacia biológica en los huéspedes con alelos L+/L+, 

L1/L1 y L2/L2, que tanto los genotipos TS y MG como sus mutantes infectan sistémicamente. 

Posteriormente, se realizaron análisis de GLM y LSD en cada uno de los huéspedes para obtener el 

grado de significación de las diferencias calculadas. La Tabla 4.10 muestra la media de los datos 

utilizados en estos análisis y el resultado de los mismos. 

 

 
Tabla 4.10 Diferencias de eficacia biológica entre los mutantes y sus parentales. 
 

Huésped Mutante Wm
a Wp

b Wm-Wp
c P 

L+/L+ TS-(M138N)  0.967 0.961 0.006 0.552 
L+/L+ TS-(T43K+D50G)  0.931 0.961 -0.030 0.002 
L+/L+ TS-(L13F+G66V)  0.902 0.961 -0.059 0.000 
L+/L+ MG-(M138N)  0.908 0.918 -0.010 0.367 
L+/L+ MG-(A87G)  0.890 0.918 -0.028 0.010 
L1/L1 TS-(M138N)  0.918 0.899 0.019 0.007 
L1/L1 TS-(T43K+D50G)  0.886 0.899 -0.013 0.068 
L1/L1 TS-(L13F+G66V)  0.884 0.899 -0.015 0.040 
L1/L1 MG-(M138N)  0.937 0.921 0.016 0.025 
L1/L1 MG-(A87G)  0.891 0.921 -0.030 0.000 
L2/L2 TS-(M138N)  0.820 0.832 -0.012 0.505 
L2/L2 TS-(T43K+D50G)  0.867 0.832 0.035 0.048 
L2/L2 TS-(L13F+G66V)  0.847 0.832 0.015 0.393 
L2/L2 MG-(M138N)  0.905 0.910 -0.005 0.773 
L2/L2 MG-(A87G)  0.900 0.910 -0.010 0.577 
a Wm es la eficacia biológica media del mutante en cada huésped a 22 dpi. b Wp es la eficacia 
biológica media del genotipo parental. c El signo negativo indica una disminución de la eficacia 
biológica en el mutante con respecto a su parental. P es la significación del análisis LSD. 
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En el genotipo parental TS, se observó que la mutación M138N aumentaba la eficacia 

biológica en el huésped L1/L1 (P = 0.007), pero no en el L+/L+ (P = 0.552) ni en el L2/L2 (P = 0.505). 

Mientras, la doble mutación T43K+D50G disminuía la eficacia biológica en el huésped L+/L+ (P = 

0.002) pero no en el L1/L1 (P = 0.068), y aumentaba la eficacia biológica en el huésped L2/L2 (P = 

0.048). La doble mutación L13F+G66V disminuyó la eficacia biológica en los huéspedes L+/L+ y 

L1/L1 (P ≤ 0.040), pero no en el L2/L2 (P = 0.393). En el genotipo parental MG, se observó que la 

mutación M138N no tenía un efecto significativo en la eficacia biológica en los huéspedes L+/L+ y 

L2/L2 (P ≤ 0.367), y si un efecto positivo en el huésped L1/L1 (P = 0.007). La mutación A87G redujo 

la eficacia biológica en el huésped L+/L+ (P = 0.010) y la aumentó en el L1/L1 (P = 1x10-4), pero no 

tuvo un efecto significativo en el huésped L2/L2 (P = 0.577). 

 

Por tanto, las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad tienen un efecto 

diferencial sobre la eficacia biológica del virus en la mayoría de los huéspedes analizados, lo que es 

evidencia de que existe pleiotropía. Esta pleiotropía puede ser una causa importante de la interacción 

Genotipo por Ambiente (G x E) observada en los análisis de eficacia biológica. La Figura 4.13 

muestra las diferencias de eficacia biológica observadas en la Tabla 4.10 en un formato que ilustra 

mejor como el efecto pleiotrópico de las mutaciones depende del huésped.  

 

 
Figura 4.13. Diferencias de eficacia biológica entre los mutantes y sus parentales. En ordenadas se 
representa la diferencia de eficacia biológica entre cada mutante y su parental (Wm-Wp) a 22 dpi. En 
el panel izquierdo se representa con rombos azules el genotipo TS-(M138N), con cuadros rojos el 
genotipo TS-(T43K+D50G) y con triángulos verdes el genotipo TS-(L13F+G66V). En el panel 
derecho se representa con rombos amarillos el genotipo MG-(A87G) y con cuadrados naranjas el 
genotipo MG-(M138N). 

 Efecto epistático de las mutaciones en la CP en la eficacia biológica de PMMoV  4.2.2.4

El efecto fenotípico de las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad, además 

de depender del huésped, podría depender del contexto genético. Es decir, podría existir un 
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fenómeno de epistasia o interacción Genotipo x Genotipo (G x G). Esta hipótesis se analizó 

comparando la eficacia biológica de los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N), ya que en este 

ensayo la mutación M138N fue la única que se introdujo en ambos genotipos parentales. La Figura 

4.14 muestra la comparación de la eficacia biológica entre los genotipos TS-(M138N) y MG-

(M138N) en diferentes huéspedes.  

 

 
Figura 4.14. Comparación de la eficacia biológica de los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N) en 
cinco huéspedes de Capsicum spp. portadores de distintos alelos en el locus L. Los datos son media ± 
error estándar de 10 repeticiones a 22 dpi. En el análisis LSD se muestra la significación de la 
diferencia entre los dos genotipos analizados. 
 

Mediante un análisis GLM, se analizó la diferencia en la eficacia biológica de TS-(M138N) y 

MG-(M138N) en el conjunto de todos los huéspedes, considerando como factores fijos el genotipo 

viral y el huésped. Los resultados indicaron que no había un efecto significativo del genotipo viral 

(F1,94 = 0.04; P = 0.839), pero sí del huésped (F4,94 = 69.95; P = 1x10-4) y de la interacción entre 

ambos factores (F4,94 = 36.24; P = 1x10-4). Por tanto, la eficacia biológica de ambos genotipos 

depende del huésped, es decir, existe una interacción G x E, como se había puesto de manifiesto en 

análisis anteriores, pero no del genotipo viral. Sin embargo, sí se observó un efecto en la eficacia 

biológica de la interacción genotipo x huésped por lo que se realizó un análisis GLM para cada 

huésped utilizando el genotipo viral como factor fijo. Los resultados indicaron que había un efecto 

significativo del genotipo viral  en todos los huéspedes (P ≤ 0.025) excepto en L3/L3 (P = 0.102), lo 

que sugiere una interacción entre la mutación M138N y el contexto genético (G x G) en la 

determinación de la eficacia biológica en la mayoría de los huéspedes. Para cuantificar el efecto de 

esta interacción G x G se hizo a un análisis LSD de la eficacia biológica en cada huésped. Según el 

resultado de estos análisis, la eficacia biológica del genotipo TS-(M138N) fue mayor que la del 

genotipo MG-(M138N) en los huéspedes L+/L+ (P = 1x10-4) y L3/L+ (P = 1x10-4), y fue menor en los 
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huéspedes L1/L1 (P = 0.007) y L2/L2 (P = 1x10-4). La eficacia biológica de ambos genotipos no difirió 

en el huésped L3/L3 (P = 0.303). Por tanto, estos datos parecen indicar que existe un efecto de la 

interacción G x G sobre la eficacia biológica de PMMoV (efecto epistático), y que este a su vez 

depende del huésped. Es decir, existe una triple interacción G x G x E.  

 

En el Apartado 4.2.2.3 se obtuvo la diferencia (Wm-Wp) entre la eficacia biológica de un 

determinado mutante (Wm) con la de su genotipo parental (Wp) con el fin de determinar si esta 

mutación que confiere el aumento de patogenicidad tiene un efecto pleiotrópico significativo en el 

genotipo parental. Con el fin de analizar si este efecto pleiotrópico Wm-Wp se debía al contexto 

genético de sus parentales y no al factor huésped, se analizó la Wm-Wp obtenida en el Apartado 

4.2.2.3 entre los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N), para cada uno de los dos genotipos 

mutantes, en los huéspedes L+/L+, L1/L1 y L2/L2 (Tabla 4.11).  

 

Tabla 4.11 Diferencias de eficacia biologica entre los mutantes M138N y sus parentales. 
 

Huésped Mutante Wm-Wp
a, b P 

L+/L+ TS-(M138N)  0.006 0.198 MG-(M138N)  -0.010 

L1/L1 TS-(M138N)  0.019 0,682 MG-(M138N)  0.016 

L2/L2 TS-(M138N)  -0.012 0.613 MG-(M138N)  -0.010 
a Wm- Wp es la diferencia entre la eficacia biológica del mutante y del genotipo parental a 22 dpi,  
b El signo negativo indica una disminución de la eficacia biológica en el mutante con respecto a su 
parental. P es la significación del análisis GLM, en relación entre las diferencias virulencia de los 
dos mutantes en cada huesped. 
 

En la Figura 4.15 se representan los datos de la Tabla 4.11 en una forma en que se puede 

comparar las diferencias de la eficacia biológica de los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N) en 

cada huésped. Estos datos se analizaron mediante un modelo GLM entre diferencias en la eficacia 

biológica de TS-(M138N) y MG-(M138N) en cada huésped, considerando el genotipo como factor 

fijo. Los resultados demostraron que no había un efecto significativo del factor genotipo en los 

huéspedes L+/L+ (F1,17 = 1.81; P = 0.198), L1/L1 (F1,20 = 0.17; P = 0,682) y L2/L2 (F1,18 = 0.26; P = 

0.613) (Tabla 4.11 y Figura 4.15). En base a estos resultados, se llegó a la conclusión de que las 

diferencias observadas en la eficacia biológica de los dos mutantes en L+/L+, L1/L1 y L2/L2 (Figura 

4.14) no se debían a diferencias del contexto genético G x G entre los mutantes TS-(M138N) y MG-

(M138N), sino únicamente a una interacción genotipo por ambiente G x E (Figura 4.13). Por lo tanto 

no existe un efecto epistático de la mutación M138N en la eficacia biológica de PMMoV.  
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Figura 4.15 Diferencia de eficacia biológica entre genotipos TS-(M138N) y MT-(M138N) y sus 
parentales. En ordenadas se representa la diferencia de eficacia biológica entre cada mutante y su 
parental (Wm-Wp) a 22 dpi. Se representa en línea azul con rombos el mutante TS-(M138N) y en 
línea roja con cuadrados el mutante MG-(M138N). 

 Análisis del efecto de las mutaciones responsables de la superación de la resistencia 4.2.3

de los alelos del locus L en la virulencia de PMMoV 

 Análisis de la virulencia de los genotipos de PMMoV, medida como gravedad de 4.2.3.1
síntomas, en huéspedes con diferentes alelos de resistencia en el locus L. 

En apartados anteriores se demostró que las mutaciones en la CP de PMMoV determinantes 

de la superación de la resistencia conferida por los alelos L3 y L4 de Capsicum spp. tienen un efecto 

en la eficacia biológica del virus. En este apartado se quiso comprobar si además estas mutaciones 

tenían un efecto en la virulencia (V), definida como el efecto negativo de la infección sobre la 

eficacia biológica del huésped (Read, 1994; Woolhouse, 2002). En una primera aproximación, se 

usaron los síntomas causados por la infección viral como medida de virulencia. Para esto, se 

observaron los síntomas producidos por los siete genotipos de PMMoV utilizados en los apartados 

anteriores en 10 plantas inoculadas de cada huésped de Capsicum spp. (L+/L+, L1/L1, L2/L2, L3/L3 y 

L3/L+). Todas las plantas inoculadas salvo tres desarrollaron síntomas, y todos los controles 

negativos fueron asintomáticos. Los síntomas de las plantas infectadas variaron según el huésped y el 

genotipo de PMMoV, como muestra la Figura 4.16. 

 
Se observó que los dos genotipos parentales TS y MG, de patotipo P1,2  desarrollaron los 

mismos síntomas en los huéspedes con alelos L+/L+, L1/L1 y L2/L2, observándose distorsión del limbo 

foliar y manchas cloróticas leves en las hojas infectadas sistémicamente. En los huéspedes resistentes 

(L3/L3 y L3/L+) se observaron lesiones localizadas necróticas como expresión de la respuesta 

hipersensible. Los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N) no produjeron los mismos síntomas en 

todos los huéspedes. Por ejemplo, en el huésped L+/L+ se observaron síntomas como distorsión del 

limbo y mosaico que fueron más intenso en las plantas inoculadas con el genotipo TS-(M138N), y en 
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el huésped L1/L1 los síntomas como manchas cloróticas fueron más leves en las plantas inoculadas 

con el genotipo MG-(M138N). En el resto de huéspedes los síntomas causados por ambos genotipos 

fueron muy similares: En L2/L2 mostraron un enanismo grave, distorsión, mosaico, necrosis en las 

hojas inoculadas, y en los huéspedes L3/L3 y L3/L+ los síntomas más comunes fueron un arrugado de 

las hojas superiores y mosaicos, siendo los síntomas más leves en L3/L+. El genotipo TS-

(T43K+D50G) causó en los huéspedes L+/L+, L1/L1 y L2/L2 síntomas muy parecidos como moteado o 

distorsión de las hojas más jóvenes; el huésped L3/L3 mostró distorsión de las hojas superiores y 

mosaico, y en el L3/L+ los síntomas fueron muy leves, con cierta deformación de las hojas 

expandidas. En los huéspedes L2/L2, L3/L3 y L3/L+ se necrosaron las hojas inoculadas con TS-

(T43K+D50G). Por otro lado el genotipo TS-(L13F+G66V) causó en L+/L+ y L1/L1 mosaico y 

distorsión; en L2/L2 distorsión, enanismo y mosaico grave, que evolucionó a necrosis, y en L3/L3 

clorosis y necrosis de venas. Los síntomas en L3/L+ fueron más leves que en L3/L3. Por último, el 

genotipo MG-(A87G) causó síntomas graves en todos los huéspedes: rizado y mosaico amarillo en 

L+/L+ y L1/L1; rizado y mosaico clorótico en L2/L2 y L3/L3 y áreas necróticas en L3/L+.  

 
En resumen, las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad tienen un efecto 

sobre la virulencia de PMMoV en los diferentes huéspedes analizados: los síntomas del genotipo 

MG-(A87G), de patotipo P1,2,3,4, son más graves que los causados por los demás patotipos, y los 

síntomas de los genotipos con patotipo P1,2,3 son más graves que los causados por los genotipos 

parentales TS y MG, de patotipo P1,2. Por otra parte, también se observaron diferencias de síntomas 

entre genotipos con mismo patotipo, como fue la mayor reducción del crecimiento de las plantas 

L2/L2 inoculadas con el genotipo TS-(L13F+G66V) en comparación las plantas inoculadas con los 

demás genotipos con patotipo P1,2,3. 

 

 Análisis de la virulencia de los genotipos de PMMoV, medida como reducción del 4.2.3.2
crecimiento del huésped, en huéspedes con diferentes alelos de resistencia en el locus 
L. 

Para analizar con mayor precisión el efecto de las mutaciones en la CP sobre la virulencia de 

los distintos genotipos de PMMoV, se utilizó la reducción del crecimiento del huésped debida a la 

infección viral estimada como: 

 

 V = 1 – (Pi/Pc)                                                      (e. 4.4) 
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Figura 4.16. Síntomas 22dpi causados por la infección de siete genotipos de PMMoV en cinco 
huéspedes de Capsicum spp. portadores de distintos alelos en el locus L. Los controles negativos se 
inocularon con tampón fosfato. La línea blanca representa 5 cm. 
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En la expresión 4.4, Pi es el peso de una planta infectada y Pc es el peso medio de las plantas 

control. En el Anejo III se muestra una tabla con el peso fresco de cada planta del experimento 

(véase Tabla A.III.2), que se usó para calcular la virulencia. En la Tabla 4.12 se muestra el peso 

fresco medio de las plantas infectadas y de los controles.  

 

Tabla 4.12 Peso fresco de cinco huéspedes de Capsicum spp. infectados con siete genotipos de 
PMMoVa. 
 
Patotipo Genotipo Totalb L+/L+ L1/L1 L2/L2 L3/L3 L3/L+ 
 Control (-) 19.67±7.80 21.21±1.51 27.61±0.84 11.77±1.68 19.44±0.71 24.66±2.98 
P1,2 TS 14.69±5.60 9.61±0.79 22.71±0.93 8.32±0.61 13.61±1.18 20.01±0.80 
P1,2,3 TS-(M138N) 17.01±6.13 16.55±1.60 25.27±0.86 9.43±0.44 14.29±0.96 19.54±0.74 
P1,2,3 TS-(T43K+D50G) 15.81±6.30 12.61±1.13 23.58±0.59 8.25±0.58 13.24±1.00 21.39±0.45 
P1,2,3 TS-(L13F+G66V) 16.00±8.45 16.40±2.34 28.60±0.68 8.50±0.84 13.35±0.72 16.52±1.04 
P1,2 MG 16.85±8.90 17.54±1.14 29.21±0.70 5.54±0.40 16.05±1.02 20.01±0.23 
P1,2,3 MG-(M138N) 16.91±8.50 19.24±2.35 28.25±0.60 6.46±0.55 15.10±0.86 18.08±0.90 
P1,2,3,4 MG-(A87G) 15.80±8.30 17.37±1.43 27.26±0.69 5.84±0.56 15.17±1.43 15.65±1.60 
 Totalc  15.21±6.81 26.12±4.41 7.03±3.24 14.73±3.45 19.13±7.80 
a Los datos son media de peso fresco (g) a  2 2 d p i  ± error estándar de 10 repeticiones para 
los tratamientos y de 5 repeticiones para los controles negativos inoculados con tampón fosfato. 
bLos datos son la media del peso fresco del genotipo viral en todos los huéspedes ± el error estándar. 
cLos datos son la media del peso fresco de todos los genotipo viral en cada huéspedes ± el error 
estándar. 
 
 

En la Tabla 4.13 se muestra la virulencia (e 4.4) de los genotipos de PMMoV en los 

huéspedes de Capsicum spp. Los análisis de GLM se realizaron con el cociente Pi/Pc y no con la 

expresión V = 1–(Pi/Pc) debido a que una diferencia tiene peores propiedades estadísticas que un 

cociente, teniendo presente que la interpretación de los resultados que se obtengan varían en sentido 

inverso a la virulencia.  

 
 
Tabla 4.13 Virulencia de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus La.   
 

Patotipo Genotipo L+/L+ L1/L1 L2/L2 L3/L3 L3/L+ 
P1,2 TS 0.55±0.037 0.18±0.033 0.29±0.052 0.30±0.060 0.19±0.032 
P1,2,3 TS-(M138N) 0.22±0.075 0.08±0.031 0.20±0.038 0.27±0.050 0.21±0.030 
P1,2,3 TS-

 
0.41±0.053 0.15±0.021 0.30±0.050 0.32±0.051 0.13±0.020 

P1,2,3 TS-(L13F+G66V) 0.23±0.110 -0.04±0.025 0.28±0.072 0.31±0.037 0.33±0.042 
P1,2 MG 0.17±0.053 -0.06±0.025 0.53±0.034 0.17±0.052 0.19±0.010 
P1,2,3 MG-(M138N) 0.09±0.110 -0.02±0.021 0.45±0.046 0.22±0.044 0.27±0.040 
P1,2,3,4 MG-(A87G) 0.18±0.067 0.01±0.025 0.50±0.048 0.23±0.074 0.37±0.064 

a Los valores son 1- (Pi/Pc) y son la media de 10 repeticiones a 22 dpi.  
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Al igual que con los datos de eficacia biológica, lo primero que se analizó fue si hay 

diferencias de virulencia en función del patotipo del virus. Para ello se analizó el conjunto de datos 

de virulencia mediante un análisis GLM, considerando el huésped y el patotipo como factores fijos, y 

el genotipo viral como factor aleatorio anidado al factor patotipo. Los resultados indicaron que no 

había un efecto significativo del factor patotipo (F2,339 = 0.50; P = 0.639), ni del factor genotipo viral 

anidado a patotipo (F4,339 = 0.68; P = 0.615). Tampoco fue significativa la interacción huésped por 

patotipo (F8,339 = 0.74; P = 0.660). Los únicos efectos significativos fueron el debido al huésped 

(F4,339 = 7.04; P = 0.002) y a la interacción del huésped con el genotipo viral anidado a patotipo 

(F16,339 = 5.43; P = 1x10-4). Por tanto las diferencias observadas en la virulencia dependen de la 

interacción entre el huésped y el genotipo viral, pero no del patotipo por lo que este factor no se 

consideró en el resto de análisis.  

 

Cuando se analizó la virulencia mediante GLM esta vez considerando el genotipo viral y el 

huésped como factores fijos, los resultados indicaron que la virulencia dependía del genotipo viral 

(F6,339 = 3.10; P = 0.006) y del huésped (F4,339 = 37.76; P = 1x10-4), así como de interacción entre 

ambos factores (F24,339 = 5.03; P = 1x10-4). Es decir, que la virulencia depende de la interacción 

genotipo viral por huésped. Para determinar la significación de las diferencias observadas en la 

virulencia de los distintos genotipos virales en los distintos huéspedes se hizo un análisis LSD que 

mostró que los distintos huéspedes se ordenaban, de mayor a menor tolerancia al efecto de la 

infección del conjunto de genotipos, de la siguiente forma: L1/L1 > L3/L+ = L3/L3 = L+/L+ > L2/L2. Es 

decir, que el huésped L1/L1 es más tolerante (P = 1x10-4) que los huéspedes L3/L+, L+/L+ y L3/L3, y 

éstos a su vez son más tolerantes (P ≤ 0.001) que el huésped L2/L2. Por otro lado, los genotipos de 

PMMoV se ordenaban, de mayor a menor virulencia, de la siguiente forma: TS = TS-(T43K+D50G) 

≥ MG-(A87G) = TS-(L13F+G66V) = MG-(M138N) = MG = TS-(M138N). Es decir, que el genotipo 

TS era más virulento (P ≤ 0.012) que los genotipos TS-(L13F+G66V), MG-(M138N), MG, y TS-

(M138N), y que el genotipo TS-(T43K+D50G) era más virulento (P ≤ 0.044) que los genotipos MG 

y TS-(M138N). Las diferencias encontradas entre los demás genotipos no fueron significativas (P > 

0.070). Estos resultados parecen indicar que las diferencias encontradas en la virulencia entre los 

genotipos virales depende de una interacción Genotipo viral x Ambiente (G x E), igual que en el caso 

de la eficacia biológica. En el siguiente apartado se analiza esta posibilidad en mayor detalle. 
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 Efecto de la interacción Genotipo por Ambiente (G x E) en la virulencia de PMMoV 4.2.3.3

Se analizaron las diferencias en la virulencia de cada genotipo viral en cada huésped mediante 

GLM, considerando genotipo viral como factor fijo. Las comparación dos a dos entre genotipos 

virales se realizó mediante LSD, En la figura 4.17 está representada en un gráfico de barras la 

virulencia de cada genotipo en los distintos huéspedes y en el recuadro el orden de los genotipos 

virales según el análisis LSD. En la Tabla 4.14 se presentan las diferencias (Vm-Vp) de la virulencia 

de los mutantes (Vm) con sus respectivos genotipos parentales (Vp) en cada huésped. 

 

 
Figura 4.17 Virulencia de los siete genotipos de PMMoV en cinco los huéspedes Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus L. Las barras representan la virulencia (1-Pi/Pc) ± el error 
estándar en 10 plantas a 22 dpi. En ordenadas se representa el valor  de la virulencia según la fórmula 1-Pi/Pc. 
El resultado del LSD muestra el orden de mayor a menor virulencia (1-Pi/Pc) de los genotipos virales en cada 
huésped. 
 

En el huésped L+/L+, el análisis GLM por genotipo viral (F6,65 = 4.37; P = 0.001) y el análisis 

LSD indicaron que la doble mutación T43K+D50G no tuvo un efecto significativo en la virulencia 

respecto del genotipo parental TS (P = 0.179), mientras que las mutaciones M138N y L13F+G66V 

redujeron su virulencia (P ≤ 0.004). Ninguna de las mutaciones tuvo un efecto en la virulencia del 

genotipo parental MG (P ≥ 0.479). Cabe resaltar que la virulencia del genotipo TS fue mayor que la 

del genotipo MG (P = 0.001), pero que los dos genotipos con la mutación M138N, TS-(M138N) y 

MG-(M138N), presentaron un nivel de virulencia similar (P = 0.239).  
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En el huésped L1/L1 (F6,70 = 12.36; P = 1x10-4), la doble mutación T43K+D50G no tuvo un 

efecto significativo en la virulencia del genotipo parental TS (P = 0.401), mientras que las 

mutaciones M138N y L13F+G66V redujeron su virulencia (P ≤ 0.016). Ninguna de las mutaciones 

tuvo un efecto significativo en la virulencia del genotipo parental MG (P ≥ 0.065). La virulencia del 

genotipo TS fue mayor en comparación con el genotipo MG (P = 1x10-4). Asimismo la virulencia del 

genotipo TS-(M138N) fue mayor que la del genotipo MG-(M138N) (P = 0.005). 

 

En el huésped L2/L2 (F6,64 = 7.02; P = 1x10-4), ninguna de las mutaciones introducidas en los 

genotipos parentales tuvo un efecto significativo en la virulencia (TS, P ≥ 0.168 y MG, P ≥ 0.262). 

La virulencia del genotipo MG fue mayor que la de TS (P = 0.001) y la virulencia de MG-(M138N) 

fue mayor que la de TS-(M138N) (P = 1x10-4). 

 
Tabla 4.14 Diferencias de virulencia entre los mutantes y sus parentales. 
 

Huésped Mutante Vm
a Vp

b Vm-Vp
c P 

L+/L+ TS-(M138N)  0.220 0.550 -0,330 0.003 
L+/L+ TS-(T43K+D50G)  0.410 0.550 -0,140 0.179 
L+/L+ TS-(L13F+G66V)  0.230 0.550 -0,320 0.004 
L+/L+ MG-(M138N)  0.090 0.170 -0,080 0.479 
L+/L+ MG-(A87G)  0.180 0.170 0,010 0.945 
L1/L1 TS-(M138N)  0.080 0.180 -0,100 0.016 
L1/L1 TS-(T43K+D50G)  0.150 0.180 -0,030 0.401 
L1/L1 TS-(L13F+G66V)  -0.040 0.180 -0,220 0.000 
L1/L1 MG-(M138N)  -0.020 -0.060 0,040 0.358 
L1/L1 MG-(A87G)  0.010 -0.060 0,070 0.065 
L2/L2 TS-(M138N)  0.200 0.029 0,171 0.168 
L2/L2 TS-(T43K+D50G)  0.300 0.029 0,271 0.929 
L2/L2 TS-(L13F+G66V)  0.280 0.029 0,251 0.830 
L2/L2 MG-(M138N)  0.450 0.053 0,397 0.262 
L2/L2 MG-(A87G)  0.500 0.053 0,447 0.714 
a Vm es la virulencia media del mutante en cada huésped a 22 dpi. b Vp es la virulencia media del 
genotipo parental. c El signo negativo indica una disminución de la virulencia en el mutante con 
respecto a su parental. P es la significación del análisis LSD, en relación con su parental. 
 

En el huésped L3/L3 el análisis GLM indico que el factor genotipo no afectaba a la virulencia  

(F6,70 = 1.05; P = 0.400). En consonancia, el análisis LSD indicó que ninguna de las mutaciones 

introducidas tuvo un efecto en la virulencia de los genotipos parentales TS y MG (P > 0.582), ni se 

encontraron diferencias entre los demás genotipos (P > 0.582).  

 

De otro modo en el huésped L3/L+ el análisis GLM indico que el genotipo si es un factor 

significativo (F6,70 = 1.053  P = 1x10-4), y el análisis LSD indico que la doble mutación L13F+G66V 

aumentó la virulencia del genotipo parental TS (P = 0.009), mientras que las mutaciones 
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T43K+D50G y M138N no tuvieron un efecto significativo (P ≥ 0.295). Por otro lado, la mutación 

A87G aumentó la virulencia del genotipo parental MG (P = 0.001), mientras que la mutación 

M138N no tuvo un efecto significativo (P = 0.141). No se observó ninguna diferencia entre la 

virulencia de TS-(M138N) y MG-(M138N) (P = 0.266). Por tanto, la virulencia de cada genotipo en 

relación a la de los demás genotipos varió en función del huésped que infectaran. Esto confirma que 

la virulencia de PMMoV depende de la interacción Genotipo por Ambiente. En la Figura 4.18 se 

pueden ver de una forma más clara esta interacción y los efectos de la tabla 4.12.  

 

 
Figura 4.18. Virulencia de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus L. Se representa la media ± erro estándar de la virulencia (1-
(Pi/Pc)) a 22 dpi, de TS (rombos azul oscuro), TS-(M138N) (cuadrados rojos), TS-(T43K+D50G) 
(triángulos verdes), TS-(L13F+G66V) (equis moradas), MG (asteriscos azul claro), MG-(M138N) 
(círculos naranjas) y MG-(A87G) (cruces azul celeste). 
 

Del mismo modo la virulencia del genotipo TS-(M138N) fue mayor que la del genotipo MG-

(M138N) en el huésped L1/L1, y esta relación se invirtió en el huésped L2/L2. Sin embargo, en ambos 

huéspedes los genotipos parentales muestran la misma relación, lo que sugiere que las diferencias se 

deben al contexto genético y no a la interacción entre éste y la mutación. Por otro lado en el huésped 

L+/L+ la virulencia del genotipo parental TS fue mayor que la del genotipo MG, pero los genotipos 

mutantes TS-(M138N) y MG-(M138N), no presentaron diferencias. Para determinar si existe un 

efecto de epistasia se comparó la diferencia entre la virulencia de los genotipos con la mutación 

M138N (Vm) y la de sus genotipos parentales (Vp) en los huéspedes L+/L+, L1/L1 y L2/L2 

susceptibles a los parentales (Tabla 4.15). El análisis GLM usando el genotipo como factor fijo, 

indicó que las diferencias en la virulencia entre los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N) fue 

significativa en todos los huéspedes (L+/L+, F1,19 = 14.47; P = 0.001, L1/L1, F1,20 = 81.59; P = 1x10-4 

y L2/L2, F1,19 = 67.14; P = 1x10-4). Estos datos indican que la mutación M138N tienen un efecto de 

epistasia en la virulencia de los genotipos TS y MG en los huéspedes L+/L+, L1/L1 y L2/L2. 
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Tabla 4.15 Diferencias de virulencia entre los mutantes M138N y sus parentales. Especies    
 

Huésped Mutante Vm-Vp
a, b P 

L+/L+ TS-(M138N)  -0,330 0.001 MG-(M138N)  -0,080 

L1/L1 TS-(M138N)  -0,100 1x10-4 MG-(M138N)  0,040 

L2/L2 TS-(M138N)  0,171 1x10-4 MG-(M138N)  0,397 
a Vm- Vp es la diferencia entre la virulencia del mutante y del genotipo parental. b El signo negativo 
indica una disminución de la virulencia en el mutante con respecto a su parental. P es la significación 
del análisis GLM, en relación entre las diferencias virulencia de los dos mutantes en cada huesped. 

 Relación entre la multiplicación y la virulencia de PMMoV 4.2.3.4

El principal supuesto de la hipótesis del trade-off sobre la evolución de la virulencia de los 

patógenos es que existe una correlación positiva entre la multiplicación en el huésped infectado y la 

virulencia (Anderson & May., 1982). En el Apartado 4.2.2 se usó la multiplicación de los genotipos 

de PMMoV en diferentes huéspedes de Capsicum spp., medida como pg de ARN viral por ng de 

ARN total, para estimar la eficacia biológica de dichos genotipos. Por otro lado, en el Apartado 

4.2.3.2 se estimó su virulencia. En este apartado se analiza si existe una correlación positiva entre la 

acumulación viral (multiplicación), que permitiese validar la hipótesis del trade-off en el patosistema 

Capsicum / PMMoV.  

 

Para ello se hizo un análisis de correlación no paramétrica entre la acumulación de todos los 

genotipos virales y la virulencia en todos los huéspedes. Los resultados indicaron que no hay una 

correlación significativa entre ambas variables si se consideran todos los tratamientos (ρ = -0.026; P 

= 0.634). Por ello se analizó la relación entre ambas variables en cada huésped por separado. La 

Figura 4.19 muestra la relación entre la acumulación y la virulencia de todos los genotipos virales en 

cada huésped.  

 

En el huésped L+/L+ los resultados indicaron que existía una correlación positiva (ρ = 0.45; P 

= 1x10-4) entre la acumulación viral y la virulencia cuando se consideraban todos los genotipos 

virales. Se hizo el análisis de correlación para cada genotipo viral por separado y se detectó una 

correlación significativa entre acumulación y virulencia de TS-(M138N) (ρ = -0.85; P = 0.002) y de 

TS-(L43K+D50G) (ρ = 0.855; P = 0.002). En el huésped L1/L1 no se encontró correlación 

significativa (ρ = -0.21; P = 0.092) entre la acumulación y la virulencia si se consideraban todos los 
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genotipos virales. De la misma forma, no se detectó una correlación significativa (ρ ≥ 0.44; P ≥ 0.20) 

analizando por separado cada genotipo viral.  

 

 
Figura 4.19 Correlación entre la acumulación viral y virulencia considerando todos los genotipos 
virales y del huésped. Se muestra la correlación entre la acumulación (eje Y) del conjunto de 
genotipos ensayados y la virulencia (eje X) en el huésped. 
 
 

En el huésped L2/L2 los resultados indicaron que había una correlación positiva entre la 

acumulación y la virulencia si se consideraban todos los genotipos virales (ρ = 0.50; P = 1x10-4). En 

cambio no se detectó una correlación significativa (ρ ≥ 0.58, P ≥ 0.09) entre ambas variables en 

ninguno de los genotipos virales al analizarlos por separado. 

 

En el huésped L3/L3 los resultados indicaron que no había una correlación significativa (ρ = 

0.13; P = 0.279) entre la acumulación y la virulencia si se consideraban todos los genotipos virales. 

Tampoco se detectó una correlación significativa entre ambas variables (ρ ≥ 0.16, P ≥ 0.26) en 

ninguno de los genotipos virales al analizarlos por separado. Finalmente, en el huésped L3/L+ los 
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resultados indicaron que no había una correlación significativa (ρ = 0.06; P = 0.620) entre la 

acumulación y la virulencia. Tampoco se detectó una correlación significativa (ρ ≥ 0.41, P ≥ 0.09) 

entre ambas variables en ninguno de los genotipos virales al analizarlos por separado. En conclusión, 

los análisis de correlación entre la acumulación viral y la virulencia, indicaron que sólo existía una 

correlación positiva entre ambas variables en los huéspedes con alelos L+/L+ y L2/L2, y por tanto se 

cumple el supuesto principal de la hipótesis del trade-off solo en estos huéspedes. 

 Análisis del efecto de las mutaciones responsables de la superación de la resistencia 4.2.4

de los alelos del locus L en la eficacia biológica de PMMoV en competición 

 Análisis de la eficacia biológica de genotipos de PMMoV en competición en el huésped 4.2.4.1
C. annuum cv Dulce italiano (L+/L+) 

Los análisis desarrollados hasta el apartado anterior han estudiado el efecto de las mutaciones 

que confieren el aumento de patogenicidad en genotipos de PMMoV en condiciones de infección 

simple, y en huéspedes del género C. annuum spp portadores del alelo L. Sin embargo los virus de 

plantas en condiciones de campo se pueden encontrar en infección simple o mixta, coinfectando en la 

misma planta con otros virus y por tanto compitiendo por los recursos de ésta. Para analizar en 

condiciones de competición el efecto que las mutaciones que confieren el aumento de patogenicidad 

tienen en la eficacia biológica y la virulencia de PMMoV, se desarrolló un ensayo de competición en 

el huésped C. annuum cv Dulce italiano genotipo L+/L+. Se usó este huésped porque es susceptible a 

todos los genotipos de PMMoV.  

 

En el ensayo se utilizaron siete genotipos. Sin embargo, a diferencia del ensayo de infección 

simple, se excluyó el genotipo TS-(L13F+G66V) por dificultades en la especificidad de la 

cuantificación por RT-PCR cuantitativa, y se incluyó el genotipo MG-(T43K+D50G). El 

experimento de competición se desarrolló de la siguiente forma: el genotipo parental TS se puso a 

competir con los mutantes TS-(M138N), TS-(T43K+D50G) y MG-(A87G). Por otro lado, el 

genotipo parental MG se puso a competir con los mutantes MG-(M138N), MG-(T43K+D50G) y 

MG-(A87G), y el mutante MG-(A87G) se puso a competir con MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G). 

Esta competición se puede agrupar en cuatro clases según el tipo de infección: infecciones simples 

de cada genotipo y tres tipos de infección mixta donde compiten los P1,2+P1,2,3, P1,2+P1,2,3,4 y 

P1,2,3+P1,2,3,4. De cada tratamiento se realizaron 10 repeticiones. En cada planta se estimó la 

acumulación viral de cada genotipo (Tabla A.IV.1-2 del Anejo IV) por medio de la cuantificación de 
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los pg ARN viral /ng ARN total por qRT-PCR como en el Apartado 4.2.2.1. Los valores de 

acumulación viral se utilizaron para estimar la eficacia biológica calculando la tasa de crecimiento 

exponencial con las ecuaciones 4.1 y 4.2 (Crow & Kimura, 1970). Los resultados de la eficacia 

biológica se muestran en la Tabla A.IV.3 y en la Tabla A.IV.4 del anejo IV. En la Tabla 4.16 se 

representa las medias de la eficacia biológica con sus errores estándar.  

 
Tabla 4.16. Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el 
huésped C. annuum cv Dulce italiano L+/L+ 

 

Genotipos Infección 
simple 

Infección mixta 
P1,2 P1,2,3 P1,2,3,4 

TS MG TS-
(M138N) 

TS-
(T43K+D50G) 

MG-
(M138N) 

MG-
(T43K+D50G) 

MG-
(A87G) 

TS 0.96±0.03   0.98±0.98 0.92±0.02   0.93±0.01 
MG 0.99±0.02     0.97±0.01 0.97±0.00 0.94±0.02 

TS-(M138N) 0.96±0.03 0.84±0.01       
TS-

(T43K+D50G) 0.98±0.01 0.84±0.04       

MG-(M138N) 0.99±0.01  0.83±0.01     0.79±0.01 
MG-

(T43K+D50G) 0.99±0.01  0.90±0.03     0.92±0.01 

MG-(A87G) 0.98±0.03 1.00±0.02 0.97±0.01   0.99±0.01 1.02±0.004  

Eficacia biológica (W) de cada genotipo de PMMoV en infección simple y mixta (competición). Los 
datos son media ± error estándar de 10 repeticiones. La eficacia biológica es W = em, donde m = (1/t) 
* ln (Q), t = 22 dpi y Q = pg ARN viral / 100 ng ARN total.  
 

Para determinar si existían diferencias en la eficacia biológica de cada genotipo, y si estas 

estaban asociadas al tipo de infección, simple o mixta, se analizó la eficacia biológica en el conjunto 

de datos mediante un análisis GLM, considerando el tipo de infección (simple o mixta) y el patotipo 

como factores fijos, y el genotipo viral como factor aleatorio anidado al factor patotipo. 

Posteriormente se realizó un análisis LSD para determinar el nivel de significación de las diferencias 

observadas y el orden en que se organizaban los genotipos del virus en función a su eficacia 

biológica. El análisis GLM indicó que el factor tipo de infección tuvo un efecto significativo (F3,206 = 

7.84; P = 0.029) en la eficacia biológica, al igual que su interacción con el factor patotipo (F3,206 = 

9.15; P = 0.022). Sin embargo, el factor patotipo (F2,206 = 5.54; P = 0.075), el genotipo anidado al 

patotipo (F4,206 = 3.21; P = 0.094), y la interacción entre tipo de infección y genotipo (F6,206 = 1.31; P 

= 0.254) no tuvieron un efecto significativo en la eficacia biológica.  

 

Un análisis LSD indicó que la eficacia biológica de los patotipos ensayados fue mayor en 

infección simple que en infección mixta. Esta diferencia fue significativa con las competiciones de 

los patotipos P1,2+ P1,2,3  y P1,2,3+ P1,2,3,4 (P ≤ 0.007), y no con la competición de los patotipos P1,2+ 
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P1,2,3,4 (P = 0.098). Otro análisis LSD mostró que en competición los patotipos se ordenan de mayor 

a menor eficacia biológica de la siguiente forma P1,2,3,4 > P1,2 > P1,2,3 (P ≤ 0.005). 

 

Estos resultados indican que la eficacia biológica de los genotipos de PMMoV depende de la 

interacción Genotipo x Ambiente, considerando como Genotipo los diferentes mutantes de PMMoV 

y como ambiente si el tipo de infección es simple o mixta. 

 Efecto del tipo de infección en la eficacia biológica de PMMoV 4.2.4.2

Con el fin de determinar la implicación de las mutaciones determinantes del aumento de 

patogenicidad en la eficacia biológica de los genotipos que las portan en condiciones de competición, 

se realizó un análisis GLM utilizando como factores fijos el genotipo y el tipo de infección. Tanto el 

factor tipo de infección (F3,206 = 18.55; P = 1x10-4), como el genotipo (F6,206 = 10.00; P = 1x10-4) y 

la interacción entre ambos factores (F9,206 = 5.13; P = 1x10-4), tuvieron un efecto significativo en la 

eficacia biológica. Un análisis similar se realizó considerando sólo los genotipos que compitieron 

con el parental TS y sólo los que compitieron con el parental MG, se muestra a continuación. 

 

El análisis GLM considerando sólo los genotipos que se pusieron a competir con TS, indicó 

que la eficacia biológica no dependía del factor genotipo (F3,88 = 2.19; P = 0.096), pero si del tipo de 

infección (F2,88 = 7.37; P = 0.001) y de la interacción entre tipo de infección y genotipo (F3,88 = 3.53; 

P = 0.019). Un análisis LSD indicó que en infección simple las diferencias de eficacia biológica 

entre los genotipos TS, TS-(M138N), TS-(T43K+D50G) y MG-(A87G) no fueron significativas (P ≥ 

0.441). Cuando se comparó la eficacia biológica de los distintos genotipos en infección simple con 

su eficacia en infección mixta, los genotipos TS y MG-(A87G) no presentaron diferencias 

significativas (P = 0.359 y P = 0.805, respectivamente), pero en los genotipos TS-(M138N) y TS-

(T43K+D50G) se observó una mayor eficacia biológica en infección simple (P = 0.003 y P = 0.001, 

respectivamente). También se comparó en infección mixta la eficacia biológica de los mutantes TS-

(M138N), TS-(T43K+D50G) y MG-(A87G) con la del genotipo parental TS. La eficacia biológica 

de los mutantes TS-(M138N) y TS-(T43K+D50G) fue menor que la del genotipo parental TS (P = 

0.001 y P = 0.036, respectivamente), mientras que la eficacia biológica del mutante MG-(A87G) fue 

mayor que la del genotipo parental TS pero no significativamente (P = 0.075). 

 

Un análisis GLM considerando sólo los genotipos que se pusieron a competir con MG, indicó 

que la eficacia biológica dependía de los factores genotipo (F3,93 = 3.33; P = 0.023), tipo de infección 
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(F2,93 = 14.54; P = 1x10-4) y de la interacción entre ambos factores (F3,93 = 4.85; P = 0.004). Un 

análisis LSD indicó que no existían diferencias en la eficacia biológica de los genotipos MG, MG-

(M138N), MG-(T43K+D50G) y MG-(A87G) en infección simple (P ≥ 0.823). Al comparar la 

eficacia biológica de los distintos genotipos en infección simple con su eficacia en infección mixta, 

no se observaron diferencias significativas para los genotipos MG y MG-(A87G) (P = 0.104 y P = 

0.456, respectivamente), pero sí para los genotipos MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G) (P = 1x10-4 

y P = 0.002, respectivamente). En las infección mixtas, también se comparó la eficacia biológica de 

los mutantes MG-(M138N), MG-(T43K+D50G) y MG-(A87G) en relación a la del genotipo parental 

MG. La eficacia biológica de los mutantes MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G) fue menor (P = 

1x10-4 y P = 0.013, respectivamente), y la del mutante MG-(A87G) fue similar (P = 0.506), a la del 

genotipo parental MG.  

 

Por otro lado, un análisis LSD indicó que la eficacia biológica de los genotipos TS y MG fue 

similar tanto en infección simple como en infección mixta (simple: P = 0.277 y mixta: P = 0.084), y 

lo mismo ocurrió con los genotipos TS-(M138N) y MG-(M138N) (simple: P = 0.276 y mixta: P = 

0.761), y los genotipos TS-(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G) (simple: P = 0.621 y mixta P = 

0.087). 

 

Hasta este momento se han analizado las competiciones P1,2+P1,2,3 y P1,2+P1,2,3,4. Para analizar 

la interacción de P1,2,3 con P1,2,3,4, otro posible escenario en campo, se comparó la eficacia biológica 

en infección mixta de los genotipos MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G) de patotipo P1,2,3 con la del 

genotipo MG-(A87G) de patotipo P1,2,3,4. El análisis GLM indicó que la eficacia biológica dependía 

de los factores genotipo (F3,84 = 11.35; P = 1x10-4) y tipo de infección (F2,84 = 14.68; P = 1x10-4) y 

de la interacción entre ambos (F2,84 = 18.45; P = 1x10-4). Un análisis LSD indicó que en infección 

mixta las eficacia biológica del genotipo MG-(A87G) fue mayor que la de MG-(M138N) y MG-

(T43K+D50G) (P = 1x10-4 y P = 0.002, respectivamente), pero en infección simple no se observaron 

diferencias significativas en la eficacia biológica de estos genotipos (P > 0.799). 

 

El tipo de infección, simple o mixta (competición), tiene un efecto significativo sobre la 

eficacia biológica de los diferentes genotipos de PMMoV. Aunque cuando se analizó la eficacia 

biológica en infección mixta de los genotipos TS, MG y MG-(A87G) no se observaron diferencias 

con respecto a sus valores en infección simple, los genotipos TS-(M138N), TS-(T43K+D50G), MG-

(M138N) y MG-(T43K+D50G) tuvieron menor eficacia biológica en infección mixta que en 

infección simple. Además en infección mixta estos genotipos también presentaron una menor 
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eficacia biológica que la de sus genotipos parentales. Estos resultados indican que en general, las 

mutaciones responsables del patotipo P1,2,3 tienen un efecto negativo sobre la eficacia biológica de 

PMMoV. Por el contrario la mutación A87G, responsables del patotipo P1,2,3,4, no tiene un efecto 

significativo sobre la eficacia biológica del parental MG en competición. Sin embargo se observó 

una mayor eficacia biológica del genotipo MG-(A87G), de patotipo P1,2,3,4, en competición con los 

genotipos MG-(M138N) y MG-(T43K+D50G), ambos de patotipo P1,2,3. 

 Magnitud del efecto pleiotrópico de las mutaciones en la CP en la eficacia biológica 4.2.4.3
(W) de PMMoV en competición  

Se analizó si las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad tenían un efecto 

pleiotrópico en la eficacia biológica de los mutantes con respecto a la del genotipo parental, en 

condiciones de infección simple y mixta, como sugieren los datos del apartado anterior. Para ello, se 

compararon las diferencias (Wm-Wp) de eficacia biológica de los mutantes (Wm) y la del parental 

(Wp) siguiendo la misma aproximación que en el apartado 4.2.2.3. Los resultados se resumen en la 

Tabla 4.17. 

 

Los análisis presentados en la Tabla 4.17 indican que en infección simple ninguna de las 

mutaciones introducida en la CP tiene un efecto negativo sobre la eficacia biológica de los genotipos 

parentales TS y MG (P ≥ 0.605). Sin embargo, en infección mixta la mutación simple M138N y la 

doble mutación T43K+D50G, redujeron significativamente la eficacia biológica de los mutantes en 

comparación con la de los parentales TS y MG (P ≤ 0.036). La mutación A87G tuvo el efecto 

inverso pero no fue significativo (P ≥ 0.506). En la Figura 4.20 se representan los datos de la Tabla 

4.17 de una forma que se pueda observar el efecto diferencial de cada mutación en condiciones de 

infección simple y mixta (competición). 

 

Por tanto, estos análisis indican que existe un efecto de pleiotropía antagonista de las 

mutaciones M138N y T43K+D50G responsables del patotipo P1,2,3 en los genotipos TS y MG 

cuando están en competición. También indican que la mutación A87G, responsable del patotipo 

P1,2,3,4, tiende a invertir el signo de esta pleiotropía. 
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Tabla 4.17. Diferencias de eficacia biológica entre los mutantes y sus parentales en infección simple 
o mixta en el huésped C. annuum cv Dulce italiano L+/L+ 

 

  Mutante Wm
a Wp

b Wm-Wp
c P 

Simple 

TS-(M138N)  0.961 0.961 0.000 0.999 
TS-(T43K+D50G)  0.981 0.961 0.020 0.608 
MG-(M138N)  0.994 0.996 -0.002 0.949 
MG-(T43K+D50G) 0.997 0.996 0.001 0.978 
MG-(A87G)  0.989 0.996 -0.069 0.802 

P1,2+P1,2,3 
TS-(M138N)  0.845 0.986 -0.141 0.001 
TS-(T43K+D50G)  0.848 0.926 -0.079 0.036 
MG-(M138N)  0.835 0.970 -0.136 0.000 
MG-(T43K+D50G) 0.900 0.980 -0.080 0.013 

P1,2+P1,2,3,4 MG-(A87G) 0.966 0.945 0.021 0.506 
a Wm es la eficacia biológica media del mutante en cada huésped. b Wp es la eficacia biológica media 
del genotipo parental. c El signo negativo indica una disminución de la eficacia biológica en el 
mutante. P es la significación del análisis LSD. 
 
 

 
Figura 4.20 Diferencias de eficacia biológica entre los mutantes de PMMoV y sus parentales en el 
huésped C. annuum cv Dulce italiano L+/L+. En ordenadas se representa la diferencia de eficacia 
biológica entre el mutante y el parental (Wm-Wp). En el panel izquierdo se representa en en rojo 
(cuadro) TS-(M138N) y en verde (triangulo) TS-(T43K+D50G). En el panel derecho se representa 
en rojo (cuadro) MG-(M138N), en verde (triangulo) MG-(T43K+D50G) y en morado (equis) MG-
(A87G). 

 Análisis de la virulencia de los genotipos de PMMoV en competición 4.2.4.4

Para cuantificar la virulencia se midió el peso fresco de la parte aérea de las plantas a los 22 

dpi. La Tabla 4.18 muestra las medias de los pesos frescos del huésped L+/L+ en los diferentes 

tratamientos. Utilizando los valores de peso fresco, se calculó la virulencia de la misma forma que en 

el apartado 4.2.3.4, utilizando la expresión V = 1 – (Pi/Pc). En la Tabla 4.19 se muestra la virulencia 

media de los genotipos de PMMoV en el huésped Capsicum cv Dulce italiano L+/L+. 
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Tabla 4.18. Peso fresco del huésped C. annuum cv Dulce italiano L+/L+ infectado con siete 
genotipos de PMMoV en infección simple y mixta. 
 

Genotipos Infección 
simple 

Infección mixta 
P1,2,3 P1,2,3,4 

TS-
(M138N) 

TS-
(T43K+D50G) 

MG-
(M138N) 

MG-
(T43K+D50G) 

MG-
(A87G) 

Control (-) 25.06±1.58      
TS 15.99±1.30 14.53±1.71 18.83±1.36   21.16±1.93 
MG 19.56±1.14   23.34±1.46 23.01±1.19 20.25±1.16 

TS-(M138N) 24.72±2.22      
TS-

(T43K+D50G) 20.57±2.00      
MG-(M138N) 17.24±1.29      

MG-
(T43K+D50G) 21.60±1.76      

MG-(A87G) 22.64±1.85   20.08±1.47 15.42±1.57  
Los datos son media de peso fresco (g) a 22 dpi ± error estándar de 10 repeticiones para los 
tratamientos y de 5 repeticiones para los controles negativos. Los controles son plantas inoculadas 
con tampón fosfato.  
 
Tabla 4.19 Virulencia de siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el huésped C. 
annuum cv Dulce italiano L+/L+. 
 

Genotipos Infección 
simple 

Infección mixta 
P1,2,3 P1,2,3,4 

TS-
(M138N) 

TS-
(T43K+D50G) 

MG-
(M138N) 

MG-
(T43K+D50G) MG-(A87G) 

TS 0.36±0.052 0.42±0.068 0.25±0.054   0.16±0.077 
MG 0.22±0.046   0.07±0.058 0.08±0.048 0.19±0.046 

TS-(M138N) 0.01±0.089      
TS-(T43K+D50G) 0.18±0.080      
MG-(M138N) 0.31±0.052      

MG-
(T43K+D50G) 0.14±0.070      

MG-(A87G) 0.10±0.074   0.20±0.059 0.38±0.063  
Los datos son valores de virulencia V = 1- (Pi/Pc) a 22 dpi, y son la media de 10 repeticiones. 
 

En los análisis GLM se usó el tipo de infección (simple o mixta) y el genotipo como factores 

fijos. El resultado del análisis indicó que la virulencia dependía del tipo de infección (F3, 230 = 4.70; P 

= 0.003), del genotipo (F6, 230 = 2.17; P = 0.047) y de la interacción entre estos dos factores (F6, 230 = 

5.25; P = 1x10-4). 

 
Se analizó si la virulencia de las infecciones simples era diferente a la de las infecciones 

mixtas. La virulencia en las plantas infectadas con un solo genotipo no fue significativamente 

diferente a la virulencia en las plantas infectadas con dos genotipos de PMMoV (F1,136 = 0.802; P = 

0.372). Así mismo cuando se analizó teniendo en cuenta el patotipo, la virulencia en las plantas se 
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ordenó de mayor a menor así: P1,2,3+P1,2,3,4 = P1,2 = P1,2+P1,2,3 ≥ P1,2,3 > P1,2,3,4. Es decir, que la 

virulencia de las infecciones no depende de que sean simples o mixtas, pero si hay un efecto de los 

patotipos infectados. 

 Análisis de la estabilidad de la mutación M138N 4.2.5

En esta tesis se ha analizado, usando distintos genotipos de virus y huéspedes, como un virus 

que aumenta su patogenicidad puede evolucionar según el genotipo del huésped, y según el tipo de 

infección (simple o mixta). Sin embargo, no se ha analizado su evolución en pases sucesivos en 

distintos huéspedes luego del tiempo y sus implicaciones sobre la estabilidad de las mutaciones que 

aumentan su patogenicidad, es decir la durabilidad del patotipo. También se ha descrito que existe la 

posibilidad de que la introducción de la mutación M138N en el gen de la proteína de la cápsida lleve 

a cambios en otras regiones del genoma (por ejemplo en el gen de la RdRp), es decir que ocurra un 

efecto de epistasia (Fraile et al., 2011; Elena et al., 2014). Para analizar esta posibilidad se obtuvo 

primero la secuencia completa de nucleótidos del genotipo TS-(M138N) en el quinto pase de una 

línea evolucionada en C. annuum cv Dulce italiano (L+/L+) y C. annuum cv Ferrari (L3/L+) y después 

de diez pases consecutivos en todas las líneas evolucionadas. La Figura 4.21 resume a pequeña 

escala el total de cambios en la secuencia de nucleótidos encontrados en las cinco líneas del genotipo 

TS-(M138N) derivadas del último pase en los huésped L+/L+ y L3/L+.  

 

Los datos mostraron que la mutación M138N en la CP, responsable del aumento de 

patogenicidad fue estable ya que la secuenciación del mutante TS-(M138N) después de 10 pases en 

el huésped L+/L+ no varió en ninguna de las cinco líneas (Figura 4.21). 

 

Sin embargo, después de 10 pases en el huésped L3/L+, aparecieron tres mutaciones en líneas 

diferentes (Figura 4.21). Dos de ellas no dieron lugar a cambios de aminoácidos (sinónimas) y la 

tercera dio lugar a un cambio de aminoácido (no sinónima). La localización de estas tres mutaciones 

es la siguiente:  

 

• En la línea 1 se observó la mutación no sinónima G3490A en el gen de la proteína de 183KDa, 

que corresponde al cambio de una valina (V) por una isoleucina (I) en la proteína de 54KDa 

(V1141I). Esta línea fue la misma que se secuenció en el pase 5 y presento esta misma mutación. 

Lo que indica que está mutación es estable. 
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• En la línea 2 se observó la mutación sinónima C633T en el gen de la RNA polimerasa (RdRp), 

que corresponde a la posición 188 donde solapan las proteínas 126kDa - 183kDa (G188G). 

 

• En la línea 4 se observó la mutación sinónima T5981G en el gen de la proteína de la cápsida, 

que corresponde a la posición 99 en las CP (N99N). 

 

Figura 4.21. Cambios en el genoma del genotipo TS-(M138N) después de 10 pases en los huéspedes 
L+/L+ y L3/L+. Las flechas rojas indican los sitios donde se encontraron nuevas mutaciones después 
de diez pases consecutivos por el huésped L3/L+. El subrayado indica una mutación que da lugar a un 
cambio aminoácido. Cada región del genoma tiene un color asignado, el gen de la proteína 126KD 
en Azul, la proteína 54Kd en morado, la 30KD en naranja y la CP en verde. (nt) cambios a nivel de 
nucleótidos y (aa) cambios a nivel de aminoácidos. 
 

En este experimento también se observó la aparición de lln en todas las líneas del huésped 

L3/L+ a partir del quinto pase, lo que no se observó en el huésped L+/L+. Estas lln aparecieron en 

diferentes tiempos y cantidades (véase Tabla 4.20), con un pico máximo en el séptimo pase en las 

líneas 1 y 4 (véase Figura 4.22). En todas las plantas de L3/L+ donde se observaron lln en las hojas 

inoculadas, se desarrolló posteriormente infección sistémica con síntomas cloróticos y en algunos 
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casos lln. Las líneas donde apareció el mayor número de lln son la 1 y 4 (Figura 4.22), donde 

aparecieron las mutaciones V1141I y N99N en la CP, respectivamente. 

 
Tabla 4.20 Numero de lesiones locales necróticas (lln) por planta en cada línea.  

Pases/Líneas a 1 b 2  3 4 5 

5A 
5B 

2+0=2 
1+0=1 

   1+0=1 
0+0=0 

6A 
6B 

2+0=2 
1+0=1 

1+0=1 
1+0=1 

1+0=1 
0+0=0 

2+1=0 
1+0=1 

3+2=5 
0+0=0 

7A 
7B 

2+1=3 
48+14=62 

 1+0=1 
0+0=0 

4+0=0 
6+6=12 

2+0=2 
2+0=2 

8A 
8B 

3+0=0 
1+2= 3 

1+0=1 
1+0=0 

  0+0=0 
1+0=1 

9A 
9B 

0+0=0 
2+1= 3 

1+0= 1 
1+0= 1 

1+0= 1 
0+0= 0 

0+0= 0 
4+1= 5 

 

10A 
10B 

2+0= 2 
2+0= 2 

6+3=9 
2+1=3 

4+0=4 
0+3= 3 

0+3=3 
1+2=3 

1+1= 2 
2+1=3 

a A y B son dos replicas biológicas. b El primer número corresponde a la cantidad de lln en las hojas 
inoculadas y es el segundo número a la cantidad de lln en las hojas de infectadas sistémicamente. 
 

 
Figura 4.22. Número de lesiones locales necróticas en cada línea inoculada del huésped L3/L+. 
Número total de lln desde el pase 5 hasta el pase 10 de cada línea inoculada del huésped L3/L+ con el 
mutante TS-(M138N). 
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 Relación entre la patogenicidad y la estabilidad de la partícula viral de PMMoV  4.2.6

En los apartados anteriores se ha demostrado que existe una relación entre la patogenicidad y 

la componente intra-huésped de eficacia biológica de PMMoV, tanto en infección simple como 

mixta. Dado que las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad se sitúan en la proteína 

de la cápsida, es posible que también pudieran tener un efecto sobre la estabilidad de la partícula 

viral, y por tanto pudieran afectar a otra componente de la eficacia biológica como es la 

supervivencia en el medio. Con el objetivo de determinar el efecto que tenían las mutaciones en la 

CP sobre la supervivencia del virus, se evaluó la estabilidad de la partícula viral de los siete 

genotipos de PMMoV, mediante un ensayo de desensamblado in vitro en condiciones de pH básico 

y/o fuerza iónica elevada. Las partículas virales purificadas se incubaron en Tris-HCl 1M pH 8.8, en 

urea 6M pH 7.4 y en urea 6M pH 10.0. Se detuvo la incubación a distintos tiempos, y el grado de 

desensamblado de las partículas virales se analizó mediante electroforesis en gel de agarosa. En 

todos los geles se incluyó un control negativo de partícula viral sin tratar y un control positivo de 

ARN genómico del virus obtenido por desensamblado de partículas con fenol y SDS. El grado de 

desensamblado de la partícula viral se determinó según su movilidad electroforética respecto al 

control negativo, considerando que se había completado el desensamblado cuando la movilidad 

electroforética fue igual a la del ARN genómico. Las Figuras 4.23 y 4.24 muestran las fotografías de 

los geles de electroforesis.  

 

Los resultados del ensayo de desensamblado en las distintas condiciones fueron consistentes, 

demostrando que la estabilidad de las partículas depende exclusivamente de la secuencia de la CP, 

como se observa al comparar las estabilidades de TS y MG, TS-(M138N) y MG-(M138N), o TS-

(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G) (Figuras 4.23 y 4.24). Las partículas virales de los distintos 

genotipos de PMMoV se ordenaron en cuanto a estabilidad del siguiente modo:  

 

En los mutantes con fondo TS, 

TS-(T43K+D50G) > TS-(L13F+G66V) > TS > TS-(M138N)  

En los mutantes con fondo MG, 

MG-(T43K+D50G) > MG > MG-(A87G) > MG-(M138N) 
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Figura 4.23. Cinética de desensamblado de la partícula viral de distintos mutantes de PMMoV 
derivados de TS en condiciones de pH básico (Tris-HCl pH 8,8) y fuerza iónica elevada (urea 6M 
pH 7,4 y pH 10,0). En la parte superior de la foto de cada gel está el tiempo de tratamiento (minutos). 
RNA indica el ARN genómico extraído de partículas purificadas, y C indica la partícula viral sin 
tratar. En la primera fila de geles están los resultados de la estabilidad en Tris-HCl pH8.8, en la 
segunda fila Urea 6M pH 7.4 y en la última fila Urea 6M pH 10.0. 
 

 
 

 
 

Figura 4.24. Cinética de desensamblado de la partícula viral de distintos mutantes de PMMoV 
derivados de MG en condiciones de pH básico  (Tris-HCl pH 8.8) y fuerza iónica elevada (urea 
6M pH 7.4 y pH 10.0). En la parte superior de la foto de cada gel está el tiempo de tratamiento 
(minutos). RNA indica el RNA genómico extraído de partículas purificadas, y C indica la partícula 
viral sin tratar. En la primera fila de geles están los resultados de la estabilidad en Tris-HCl pH8,8, 
en la segunda fila con Urea 6M pH 7,4, en la tercera fila con Urea 6M pH 10,0  y en la última fila 
con Urea 6M pH 10,0 añadiendo los tiempos intermedios de 2,5 y 7,5 minutos 
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Estos resultados indican que la mutación M138N desestabiliza la partícula viral, que se 

empieza a desensamblar a los 30 minutos de incubación a pH 8.8 y está desensamblada por 

completo a los 5 minutos de incubación en urea 6M pH 7.4, condiciones en las que las partículas 

virales de los parentales son estables. La mutación A87G también desestabiliza la partícula viral, 

aunque en mucho menor grado, pues sólo se observa un efecto en urea 6M pH 7,4 a partir de 5 

minutos de incubación.  

 

Las mutaciones L13F+G66V y T43K+D50G contribuyen a estabilizar la partícula viral 

respecto a la del parental, puesto que no se observó desensamblado ni en Tris-HCl pH 8.8 ni en urea 

6M pH 7.4. Sólo se desensamblaron a partir de 30 min (T43K+D50G) o de 5 min de incubación 

(L13F+G66V) en urea 6M pH 10,0, condiciones que reducen drásticamente los enlaces entre las 

subunidades proteicas (véanse paneles inferiores de la Figura 4.24). Es importante destacar que la 

partícula viral de los mutantes T43K+D50G debe de tener un grado de compactación que impide el 

acceso del bromuro de etidio al ARN, porque no se tiñe más que cuando la partícula se desensambla. 

 Discusión  4.2.7

La capacidad del huésped para evitar la infección de un patógeno o limitar su colonización se 

conoce como resistencia (Clarke, 1986). En numerosos casos, este mecanismo sigue un modelo de 

reconocimiento e interacción gen a gen, en el que una proteína de resistencia del huésped (proteína 

R, resistance) reconoce a una proteína de avirulencia del parásito (proteína AVR, avirulence) (J. 

Brown & Tellier, 2011; Jones & Dangl, 2006; Sacristán & García-Arenal, 2008). Esta interacción 

activa en el huésped una muerte celular programada, como respuesta de defensa, que limita la 

multiplicación del parásito, generalmente localizándolo en los sitios de infección, y que se 

caracterizan por una lesión localizada necrótica (lln) (Berzal-Herranz et al., 1995; Flor, 1955; Fraile 

& García-Arenal, 2010; Jones & Dangl, 2006). La infección se produce en el caso de que no exista 

un reconocimiento e interacción entre las proteínas R y AVR, ya sea por ausencia de alguna de estas 

proteínas o por mutación en sus sitos de reconocimiento (Berzal-Herranz et al., 1995; Fraile & 

García-Arenal, 2010). Por tanto, una alteración (mutación) de la proteína AVR que impide su 

reconocimiento por la proteína R causa un aumento de la patogenicidad, que permite al patógeno 

infectar genotipos del huésped previamente resistentes. Este fenómeno es un caso particular de 

emergencia de un patógeno en un nuevo huésped (García-Arenal & Fraile, 2013). En este capítulo se 

estudió, en el patosistema PMMoV-pimiento (Capsicum spp.), i) si las mutaciones en la CP (AVR) 



142 
 

del virus descritas como necesarias para la superación de la resistencia conferida por diferentes alelos 

del gen L (R) permiten el cambio de patotipo de un aislado no superador de la resistencia (aumento 

de patogenicidad); y ii) si estas mutaciones en la CP de PMMoV están asociadas a costes en la 

eficacia biológica del virus.  

 

El patosistema PMMoV-pimiento sigue el modelo de interacción gen a gen (Berzal-Herranz 

et al., 1995; De La Cruz et al., 1997; Gilardi et al., 2004; Matsumoto et al., 2008). Especies y 

cultivares del género Capsicum portadores de distintos alelos de resistencia en el locus L reconocen 

la CP de distintos genotipos de PMMoV. Se han descrito inicialmente en Europa, Asia y África 

aislados de PMMoV con mutaciones en la CP que están implicadas en el aumento de su 

patogenicidad (paso de patotipo P1,2 a patotipos P1,2,3 y P1,2,3,4) (Antignus et al., 2008; Berzal-Herranz 

et al., 1995; Hamada et al., 2007; Tsuda et al., 1998). Con el fin de determinar si la sola introducción 

de estas mutaciones en aislados europeos de PMMoV aumentaba su patogenicidad, se caracterizaron 

primero los clones infecciosos pTS y pMG obtenidos a partir de los aislados españoles PMMoV-S y 

P84/8, de patotipo P1,2. Es importante destacar que no se produjo alteración del patotipo P1,2 de los 

aislados PMMoV-S y P84/8 durante el proceso de generación de los clones pTS y pMG. En estos dos 

clones, se introdujeron varias mutaciones descritas como responsables del aumento de la 

patogenicidad en otros genotipos: En primer lugar, se introdujo en la CP de ambos clones pTS y 

pMG la mutación M138N descrita por Berzal-Herranz et al., (1995) como la responsable del patotipo 

P1,2,3 en el aislado italiano PMMoV-I (Wetter et al., 1984) y que se encuentra en todos los aislados de 

patotipo P1,2,3 de España que se han caracterizado (Berzal-Herranz et al., 1995; Fraile et al., 2011). 

Así se obtuvieron los mutantes TS-(M138N) y MG-(M138N), que superaron la resistencia del alelo 

L3 en el huésped C. chinense PI 159236 (L3/L3). Esto confirma que estos mutantes aumentan su 

patogenicidad a patotipo P1,2,3 con solo introducir la mutación M138N, conforme como se había 

descrito por Berzal-Herranz et al., (1995). En segundo lugar, en los clones pTS y pMG se 

introdujeron las mutaciones en la CP T43K y D50G, descritas por Tsuda et al., (1998) como las 

responsables del patotipo P1,2,3 en el aislado japonés PMMoV-Ij, obteniéndose los mutantes TS-

(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G). Ambos superaron la resistencia del alelo L3 en el huésped C. 

chinense PI 159236 (L3/L3), al igual que el aislado PMMoV-Ij. En tercer lugar, en la CP del clon pTS 

se introdujeron las mutaciones L13F y V66G, que en conjunto fueron identificadas por Hamada et 

al., (2007) como responsables del patotipo P1,2,3 en el aislado japonés PMMoV-Is. Así se obtuvo el 

mutante TS-(L13F+V66G) que aumentó su patogenicidad de patotipo P1,2 a patotipo P1,2,3.  Por 

último, se consideró introducir en la CP del clon pMG las mutaciones L47Q y A87G descritas por 

Antignus et al., (2008) como responsables del patotipo P1,2,3,4 del aislado israelí Is-P1,2,3,4 de PMMoV. 
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En esta tesis se encontró que la mutación L47Q ya estaba presente en los genotipos TS y MG, 

por lo que sólo se introdujo la mutación A87G en el clon pMG, lo que fue suficiente para aumentar 

la patogenicidad del genotipo MG (P1,2)  a P1,2,3,4 (mutante, MG-(A87G) y superar la resistencia del 

alelo L4 en el huésped C. annuum cv Imperio (L4/L+). Sin embargo, el mutante MG-(A87G) no 

produjo una infección sistémica en el huésped C. chacoense PI260429 (L4/L4), lo que indica que el 

aumento de patogenicidad conferido por las mutaciones L47Q y A87G no es completamente 

eficiente cuando el alelo L4 del huésped está en homocigosis. Este resultado sugiere que i) otras 

mutaciones además de las ya introducidas en el genotipo MG, podrían ser necesarias para una 

superación eficiente de la resistencia conferida por el alelo L4, o ii) que las mutaciones descritas 

como responsables del aumento de patogenicidad (L47Q y A87G), no son totalmente eficaces en 

todos los huéspedes, ya que el genotipo israelí fue patotipado en los huéspedes C. annum cv Cuby 

(L4/L+), C. annum cv Luisiana (L4/L+) y C. annum PI1080 (L4/L4), que no fueron usados en esta tesis. 

En cualquier caso, las diferencias fenotípicas del mutante MG-(A87G) muestran la dificultad de 

predecir el comportamiento que puede tener un genotipo viral en diferentes huéspedes. Esto 

representa un riesgo y una limitación en las medidas de control basadas en el uso de huéspedes con 

resistencia genética. En conjunto, estos resultados confirman que las mutaciones descritas como 

implicadas en el cambio de patotipo P1,2 a P1,2,3 y P1,2,3,4, efectivamente causan un aumento de 

patogenicidad en distintos contextos genéticos. Además, este aumento de patogenicidad no depende 

de una única combinación de mutaciones, existiendo diferentes estrategias con las que un virus 

puede evolucionar hacia un aumento de patogenicidad. Por ejemplo, el patotipo P1,2,3 se obtuvo con 

tres combinaciones de mutaciones diferentes. Finalmente, la caracterización del patotipo de los 

mutantes usados en esta tesis indica que son necesarios pocos pasos para que los aislados europeos 

aumenten su patogenicidad, incluso a patotipos no descritos en Europa. Esto sugiere que en Europa 

existe un riesgo potencial de la aparición de genotipos de PMMoV con patotipo P1,2,3,4 a partir de 

genotipos de PMMoV de patotipo P1,2 y P1,2,3 (Moury & Verdin, 2012). 

 

Se ha descrito que la mayoría de los virus ARN tienen un potencial evolutivo muy alto 

debido a que forman poblaciones muy grandes, se replican muy rápidamente, y su enzima replicasa 

(RdRp) tiene una alta tasa de error (Woolhouse et al., 2005; García-Arenal & Fraile, 2013; Elena et 

al., 2014). Sin embargo, la naturaleza compacta de los genomas virales, y la multifuncionalidad de 

sus proteínas puede limitar este potencial evolutivo (Lalić & Elena, 2013; García-Arenal & Fraile, 

2013; Elena et al., 2014). Por ejemplo, una mutación que favorezca la adaptación a un huésped puede 

tener un efecto negativo en la eficacia biológica del virus en otro huésped. Por tanto, un virus no 

podría maximizar su eficacia biológica de forma simultánea en todos los huéspedes (Elena et al., 



144 
 

2014; García-Arenal & Fraile, 2013; García-Arenal et al., 2001). En el caso de las interacciones gen 

a gen, esto significa que la capacidad del gen AVR de responder a la presión de selección ejercida por 

el gen de resistencia del huésped, y evolucionar hacia un aumento de patogenicidad, dependerá del 

coste que esto suponga en términos de eficacia biológica para el virus (García-Arenal & Fraile, 

2013). En este capítulo también se estudiaron las consecuencias del aumento de la patogenicidad 

tanto en la eficacia biológica de PMMoV, medida como la acumulación dentro del huésped, como en 

su virulencia, medida como gravedad de síntomas y efecto sobre el peso de la planta. Para ello, se 

consideraron dos condiciones que se pueden presentar en cultivos en campo. La primera condición 

fue la infección simple de genotipos de PMMoV en los huéspedes con los diferentes alelos de 

resistencia (L+/L+, L1/L1, L2/L2, L3/L3 y L3/L+). La segunda condición analizada fue la competición de 

los genotipos de PMMoV entre patotipos (P1,2+P1,2,3, P1,2+P1,2,3,4 y P1,2,3+P1,2,3,4) en el huésped 

susceptible C. annuum cv Dulce italiano (L+/L+). Los resultados de esta tesis demuestran que, tanto 

en infección simple (Tabla 4.10) como en competición (Tabla 4.17), las mutaciones de la CP de 

PMMoV determinantes de la superación de la resistencia de los alelos L3 y L4 de Capsicum spp. 

afectan a la eficacia biológica de los genotipos que las portan. De acuerdo con estudios previos en 

otros virus (Fraile et al., 2011; García-Arenal & Fraile, 2013; Goulden, Köhm, Santa Cruz, 

Kavanagh, & Baulcombe, 1993; Ishibashi et al., 2012; Janzac, Montarry, Palloix, Navaud, & Moury, 

2010; Jenner, Tomimura, et al., 2002), en infección simple los genotipos de PMMoV con mayor 

patogenicidad se acumularon menos en los huéspedes susceptibles en relación a los genotipos que 

tienen menor patogenicidad. El grado en que esto ocurre varía en función del genotipo de virus y del 

huésped. Además, en condiciones de infección mixta se observó un efecto negativo de las 

mutaciones responsables del aumento de la patogenicidad sobre la eficacia biológica de PMMoV en 

el huésped susceptible L+/L+ (Figura 4.20). Por tanto, la adaptación al huésped resistente tiene un 

coste en la eficacia biológica del virus dependiendo del genotipo viral, el genotipo del huésped y la 

interacción entre estos dos factores, y también de las condiciones de infección. 

 

Se ha propuesto que el principal mecanismo de generación de costes de adaptación a distintos 

huéspedes en los virus es la pleiotropía antagonista (Elena et al., 2014; Fry, 1990; García-Arenal & 

Fraile, 2013; Whitlock, 1996). La pleiotropía antagonista se define como el fenómeno por el cual las 

mutaciones que tienen un efecto beneficioso en un huésped tienen un efecto perjudicial en otro (Fry, 

1990; Whitlock, 1996). Los resultados de esta tesis indican que, al menos en algunos casos, las 

mutaciones que confieren un aumento de patogenicidad conllevan a una reducción de la eficacia 

biológica del mutante con respecto a su parental en un huésped susceptible. Este es el caso de las 

mutaciones T43K+D50G y L13F+G66V en los huéspedes L+ y L1, resultados que serían compatibles 
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con un efecto de pleiotropía antagonista (Fry, 1990; Whitlock, 1996; Lalić et al., 2011; García-

Arenal & Fraile, 2013). Sin embargo, no todas las mutaciones que son beneficiosas en los huéspedes 

resistentes con los alelos L3 y L4, son perjudiciales en los huéspedes susceptibles, ya sea en 

condiciones de infección simple o en competición. Algunas mutaciones no afectan a la eficacia 

biológica del mutante, o incluso la aumentan con respecto al parental en algunos de los huéspedes 

susceptibles. Por ejemplo, la mutación A87G aumentó la eficacia biológica del mutante con respecto 

al parental en infección simple en el huésped L1, y no afectó a la eficacia biológica del mutante en 

infección mixta con su parental en L+/L+ (Tabla 4.10 y Tabla 4.21). Por tanto, los resultados de esta 

tesis ilustran sobre la complejidad del efecto que tienen los procesos de adaptación a huésped sobre 

la eficacia biológica de los virus de plantas.  

 

Otros mecanismos que se han propuesto como determinantes de los costes de adaptación a 

huésped en los patógenos podrían estar actuando en la interacción PMMoV-pimiento analizada en 

esta tesis. Este es el caso de las interacciones genotipo x genotipo, es decir, de una interacción entre 

la mutación del gen de la CP y el contexto genético dado por el genoma de PMMoV donde se 

introduce la mutación. Este fenómeno, denominado epistasia, determina la probabilidad que tiene 

una mutación de imponerse tras aparecer en un contexto genético determinado (Lalić et al., 2011; 

Lalić & Elena, 2012; Michalakis & Roze, 2004). La epistasia se puede detectar de dos formas: en 

magnitud, cuando el valor de la eficacia biológica de una mutación cambia según el contexto 

genético pero su signo permanece constante; y en signo, cuando una mutación es beneficiosa en un 

contexto genético pero perjudicial en otro (Lalić & Elena, 2013; Michalakis & Roze, 2004; Poelwijk, 

Tănase-Nicola, Kiviet, & Tans, 2011; Weinreich, 2005). Se utilizó la mutación M138N, introducida 

en los genotipos parentales TS y MG, para detectar efectos epistáticos en la eficacia biológica de los 

mutantes en infección simple y en infección mixta. En infección simple, la eficacia biológica del 

mutante TS-(M138N) fue diferente a la del mutante MG-(M138N) en casi todos los huéspedes 

ensayados (L+/L+, L1/L1, L2/L2, y L3/L+). Cuál de los dos mutantes presentó mayor eficacia biológica, 

varió en función del huésped (Figura 4.14), lo que sugeriría que el efecto de la mutación depende 

también del huésped, es decir, que existe una triple interacción G x G x E (Lalić & Elena, 2012). Sin 

embargo, en los huéspedes susceptibles los genotipos parentales mostraron el mismo 

comportamiento fenotípico que los respectivos mutantes (Tabla 4.10 y Figura 4.13). Por tanto, no se 

puede concluir que el fenotipo observado se debe a un efecto epistático, sino únicamente a 

diferencias entre los parentales. En infecciones mixtas, las diferencias de eficacia biológica entre los 

mutantes TS-(M138N) y MG-(M138N) también se pueden explicar en base a diferencias entre los 

parentales TS y MG. Por tanto, la epistasia no parece tener un papel en la adaptación de PMMoV a 
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pimiento. Por otra parte, la evidencia de estos resultados apunta a que la mutación M138N no supone 

un coste para la eficacia biológica de PMMoV, lo que coincidiría con los resultados de ensayos 

anteriores que no detectaron una diferencia significativa entre la acumulación viral del patotipo P1,2 y 

la del patotipo P1,2,3 con la mutación M138N en infección simple (Fraile et al., 2011; 2014). Es más, 

en el huésped L1/L1 parece que esta mutación podría suponer una ventaja. En resumen, en esta tesis 

se ha observado que el efecto de las mutaciones determinantes del aumento de patogenicidad sobre la 

eficacia biológica depende de una interacción G x E que se debe a un fenómeno de pleiotropía, 

antagonista en algunos casos y positiva en otros, pero no a su interacción con las mutaciones de 

superación de la resistencia (epistasia). 

 

Resulta interesante que, a pesar de las diferencias en la eficacia biológica de los parentales TS 

y MG, todas las diferencias nucleotídicas entre los genomas de ambos parentales son sinónimas, y 

por tanto no afectarían a las funciones de las proteínas virales. Sin embargo, las mutaciones 

sinónimas no siempre son neutras en términos de su efecto sobre la eficacia biológica del virus 

(Agudelo-Romero et al., 2002; Lalić et al., 2011; Elena et al., 2014). Aunque estas mutaciones no 

tengan un efecto sobre las proteínas que codifica el genoma viral, si pueden tener un efecto sobre la 

estructura secundaria del ARN viral. Esta estructura secundaria es esencial para la regulación de la 

expresión génica, ya que el genoma viral debe adaptarse al sesgo de codones del huésped y además 

debe evadir la defensa del huésped basada en los ARNs de interferencia (Greenbaum, Levine, 

Bhanot, & Rabadan, 2008; G. M. Jenkins & Holmes, 2003; Lalić et al., 2011). Todo esto puede hacer 

que mutaciones silenciosas o en regiones no codificantes resulten en diferencias fenotípicas (García-

Arenal & McDonald, 2003), como las que se observan entre TS y MG, y sus respectivos mutantes.  

 

Las mutaciones que confieren un aumento de patogenicidad en PMMoV podrían tener un 

efecto sobre otros componentes de la eficacia biológica del virus, aparte de su nivel de multiplicación 

como podría ser la virulencia. La virulencia es la reducción en la eficacia biológica del huésped que 

se produce como consecuencia de la infección (Read, 1994). Por lo tanto la virulencia se estimó 

como la reducción del peso fresco del huésped resultado de la infección, es decir la pérdida de 

biomasa que se correlaciona con la fecundidad del huésped (Sacristán & García-Arenal, 2008). 

Cuando se analizó la virulencia se detectaron diferencias entre los distintos huéspedes siendo más 

tolerante el L1/L1 y el menos tolerante el L2/L2. No se encontraron diferencias significativas entre la 

tolerancia del huésped susceptible L+/L+ y los dos huéspedes con alelo L3. Por otro lado se determinó 

que los genotipos TS y TS-(T43K+D50G) son los más virulentos y la virulencia no se difiere 

significativamente entre los demás genotipo. Se determinó que el patotipo no tiene efecto 
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significativo en las diferencias observadas en la virulencia, pero si los factores genotipo viral, el 

huésped y la interacción de estos dos factores. Cuando se analizó la diferencia entre la virulencia del 

mutante y la de su parental se observó una interacción G x E en la virulencia (Tabla 4.14 y Figura 

4.18) es decir a pleiotropía. Se observó un efecto de pleiotropía antagonista de las mutaciones 

M138N y L13F+G66V, sobre el genotipo parental TS en los huéspedes L+/ L+ y L1/ L1 y ningún 

efecto de la mutaciones T43K+D50G. Sobre el genotipo parental MG las mutaciones M138N y 

A87G no tuvieron efecto. Por otro lado se observó en todos los huéspedes una interacción G x G en 

la virulencia (Tabla 4.15) debido a la mutación M138N, es decir a epistasia. Cuando se analizó la 

virulencia en el huésped L+/L+ infectado con diferentes genotipos de PMMoV en competición no se 

observó una clara diferencia en la virulencia según el tipo de infección, sino más bien un efecto del 

patotipo infectado. Lo que dificulta determinar el efecto en la virulencia de las mutaciones 

responsables del aumento de la patogenicidad en condiciones de infección mixta. 

 

Según la hipótesis del trade-off (Anderson & May, 1982), la virulencia es una consecuencia 

inevitable de la multiplicación del patógeno en el huésped infectado, por lo que si el patógeno 

aumenta su multiplicación, debería aumentar su virulencia. Sin embargo cuanto mayor sea esta 

virulencia menos será la eficacia biológica del huésped, comprometiendo la posibilidad de 

transmisión del patógeno, estableciéndose así un compromiso entre su multiplicación y su 

transmisión entre huéspedes (Day, 2001; Sacristán & García-Arenal, 2008). Para averiguar si la 

hipótesis del trade-off tiene validez en el patosistema PMMoV-pimiento (Capsicum spp.), se ha 

analizado si se cumple el supuesto de que la virulencia se correlaciona positivamente con la 

multiplicación del virus en el huésped infectado. Se observó una correlación positiva entre la 

multiplicación de PMMoV y su virulencia en los huéspedes L+/L+ y L2/L2. Esta correlación no se 

encontró en los huéspedes L1/L1, L3/L3 y L3/L+. Por tanto, el principal supuesto de la hipótesis del 

trade-off sólo se cumple en los huéspedes L+/L+ y L2/L2. Esta hipótesis se ha analizado también en el 

sistema tabaco-TMV, otro miembro del género tobamovirus. Para este virus, se ha descrito que no 

existe un compromiso claro entre la virulencia y la transmisión, así mismo no se ha encontrado que 

la eficiencia de la transmisión dependa de la acumulación del virus (Sacristán et al., 2011). Por tanto, 

los datos existentes en el patosistema TMV-tabaco coinciden con la tendencia general en la 

interacción PMMoV-pimiento. Los resultados de esta tesis coinciden también con observaciones 

previas en otros sistemas planta-virus (Alizon, Hurford, Mideo, & Van Baalen, 2009), por lo que la 

ausencia de correlación entre multiplicación y virulencia podrías ser una tendencia general en los 

virus de plantas. 
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Ya que la función principal de la CP es constituir la partícula viral, las mutaciones en la CP 

que son responsables de la superación de la resistencia no sólo pueden afectar a la multiplicación 

viral y a la virulencia de PMMoV, sino que también podrían afectar a la estabilidad de la partícula 

viral, y por tanto a la supervivencia del virus en el medio. Este es otro factor que puede condicionar 

la eficacia biológica del virus ya que se ha demostrado que la estabilidad de la partícula viral 

determina la supervivencia del virus en el suelo (Fraile et al., 2014). Para analizar esta posibilidad, se 

ha llevado a cabo un ensayo de desensamblado de la partícula viral in vitro en condiciones de pH 

básico y fuerza iónica elevada. En estas condiciones, el desensamblado de la partícula viral comienza 

por el extremo 5’ del ARN viral y luego, más despacio, por el extremo 3’. El proceso prosigue en 

pasos discretos y con intermedios de reacción correspondientes a regiones con un contacto más 

estable entre el ARN y las CPs (Butler, 1984; Fraile et al., 2014). Así, la partícula viral se 

desensambla como consecuencia de la desestabilización de las interacciones axiales entre las CPs 

(paralelas al eje de la partícula viral), mientras que las interacciones laterales no tienen un efecto 

detectable en la cinética del desensamblado in vitro (Butler, 1984; Fraile et al., 2014). Finalmente, se 

libera el ARN, que se distingue claramente en electroforesis en gel de agarosa. El ensayo de 

desensamblado in vitro de la partícula viral demostró que la mutación M138N, determinante de la 

superación de la resistencia del alelo L3, reduce drásticamente la estabilidad de la partícula viral. Esta 

sustitución de metionina, de carácter hidrofóbico, por asparagina, de carácter hidrofílico, se sitúa en 

la parte de la CP orientada hacia la superficie exterior de la partícula viral, y se ha propuesto que 

cambia tanto el perfil de hidropatía como la configuración espacial de la CP (Berzal-Herranz et al., 

1995). De hecho, se ha determinado que las CPs con esta mutación establecen interacciones axiales y 

laterales más débiles con las CPs contiguas (Fraile et al., 2014), lo que podría explicar por qué las 

partículas virales de TS-(M138N) y MG-(M138N) son más inestables que las de TS y MG. La 

mutación A87G, determinante de la superación de la resistencia del alelo L4, también reduce la 

estabilidad de la partícula viral, aunque en menor grado que la mutación M138N. La mutación A87G 

se sitúa en la hélice RR de la CP (Antignus et al., 2008), y supone la sustitución de alanina, un 

aminoácido hidrofóbico cuyo radical es un grupo metilo, por glicina, que es un aminoácido menos 

hidrofóbico cuyo radical es un átomo de hidrógeno. Teniendo en cuenta que la estabilidad de la 

partícula viral depende de las interacciones entre los aminoácidos de la CP que la constituyen, podría 

ser que esta mutación disminuyese el grado de hidrofobicidad alrededor de la posición 87 de la CP, 

alterando las interacciones entre aminoácidos alrededor de este punto, aunque el propio aminoácido 

87 no participe en ninguna interacción axial o lateral según el modelo de Fraile et al., (2014). Esta 

sería una posible explicación de por qué la mutación A87G desestabiliza la partícula viral. En 

cualquier caso, parece claro que la zona alrededor del aminoácido 87 de la CP es importante para la 
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estabilidad, porque se ha demostrado que las mutaciones Q46R y G85K del aislado japonés L4BV 

afectan al ensamblado y la estabilidad de la partícula viral (Genda et al., 2007), y estas mutaciones se 

sitúan junto a la mutación L47Q, presente de forma natural en MG y TS, y a la mutación A87G 

descrita por Antignus et al., (2008).  

 

Por el contrario, la doble mutación L13F+G66V, determinante de la superación de la 

resistencia del alelo L3, aumenta la estabilidad de la partícula viral. Estas dos mutaciones se sitúan en 

la zona de la CP orientada hacia la superficie exterior de la partícula viral, y se ha demostrado que no 

tienen un efecto en la conformación general de la CP (Hamada et al., 2007). La mutación L13F 

supone la sustitución en la posición 13 de leucina por fenilalanina, que es más hidrofóbica, y la 

mutación G66V supone el cambio en la posición 66 de glicina por valina, que también es más 

hidrofóbica. Los aminoácidos 13 y 66 no participan en las interacciones axiales o laterales entre las 

CPs (Fraile et al., 2014), lo que podría explicar la estabilidad de la partícula viral en el genotipo TS-

(L13F+G66V). Por último, la doble mutación T43K+D50G, determinante de la superación de la 

resistencia del alelo L3, también aumenta considerablemente la estabilidad de la partícula viral. La 

sustitución en la posición 43 de la CP del aminoácido treonina, que no tiene carga, por lisina, que 

tiene carga positiva, y la sustitución en la posición 50 de ácido aspártico, que tiene carga negativa, 

por glicina, que no tiene carga, se sitúan en la hélice superior derecha de la CP, en la zona de 

interacción lateral (Tsuda et al., 1998). Según un modelo de interacciones entre aminoácidos de CPs 

contiguas en la partícula viral de PMMoV, el aminoácido 43 participa en dos puentes de hidrógeno 

en las interacciones axiales entre CPs contiguas, y el aminoácido 50 participa en un puente de 

hidrógeno, en un contacto por fuerzas de van der Waals y en un enlace iónico con el residuo 134 de 

la siguiente CP situada verticalmente (Fraile et al., 2014). Por tanto, estos dos aminoácidos son 

importantes para las interacciones axiales entre CPs, y probablemente al sustituirse por otros con 

distinta carga eléctrica se altera profundamente la naturaleza de estas interacciones, aumentando la 

estabilidad de la partícula viral. Asimismo, Culver (1995) estudió la estructura de la partícula viral de 

TMV, y describió que el aminoácido en la posición 50 de la CP de TMV, que es el ácido glutámico, 

está implicado en uno de los pares carboxil-carboxilato que activan el desensamblado de la partícula 

viral (Culver, 2002; Culver, Dawson, Plonk, & Stubbs, 1995; Hull, 2009). Esta podría ser la función 

que cumple el ácido aspártico de la posición 50 en la partícula viral de PMMoV, porque tiene una 

estructura similar al ácido glutámico y no hay ningún otro aminoácido con un grupo carboxilo 

alrededor de la posición 50 en la secuencia de la CP de PMMoV (Alonso et al., 1991). Por tanto, 

podría ser que la elevada estabilidad de los mutantes TS-(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G) se 

debiese a que al sustituir el ácido aspártico de la posición 50 de la CP por glicina, que no tiene un 
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grupo carboxilato, se inactiva uno de los interruptores del desensamblado de la partícula viral, y por 

eso no se observa que la partícula viral se haya desensamblado y liberado el ARN hasta que no se 

incuba durante media hora en condiciones extremas (urea 6M a pH 10.0). La alta estabilidad de la 

partícula viral de los genotipos TS-(T43K+D50G) y MG-(T43K+D50G), podría explicar también 

porqué se observó una menor fluorescencia que en los otros genotipos al analizar la estabilidad de la 

partícula viral en gel de agarosa. Esta menor fluorescencia sugiere que el bromuro de etidio penetra 

más difícilmente en estas partículas virales que en la de los otros genotipos, probablemente porque 

las mutación T43K+D50G causen una mayor compactación de la estructura. 

 

En definitiva, se ha demostrado que las mutaciones determinantes del aumento de 

patogenicidad pueden tener un efecto pleiotrópico sobre la estabilidad de la partícula viral. Dado que 

la principal fuente de inóculo de PMMoV en los invernaderos de pimiento son las partículas virales 

que quedan en el suelo cuando se descomponen los restos del cultivo anterior (Fraile et al., 2014), la 

estabilidad de la partícula viral es esencial para la supervivencia del virus entre cultivos sucesivos. 

En consecuencia, si las mutaciones determinantes de la superación de la resistencia tienen un efecto 

sobre la estabilidad, esto puede condicionar la prevalencia de los genotipos superadores de la 

resistencia en las poblaciones de PMMoV de los cultivos de pimiento. De hecho se ha observado que 

el efecto de las mutaciones de la CP sobre la estabilidad de la partícula viral a veces actúa en 

dirección opuesta al efecto sobre la eficacia biológica intrahuésped (Fraile et al., 2014). Por tanto, la 

combinación de ambos efectos puede ser muy importante a la hora de predecir la probabilidad que 

tiene un genotipo superador de la resistencia de imponerse en las poblaciones de PMMoV. Así, 

aunque la mutación M138N puede aumentar  la eficacia biológica respecto a los parentales en un 

huésped susceptible, por ejemplo L1/L1, reduce considerablemente la estabilidad de la partícula viral, 

por lo que puede dificultar que el genotipo mutante sobreviva entre cultivos sucesivos. Este resultado 

coincide con lo que observaron Fraile et al., (2011) en los cultivos de pimiento del Sudeste de 

España, donde la frecuencia del patotipo P1,2,3 con la mutación M138N era muy baja, en relación a 

los genotipos de patotipos P1,2, y lo observado en los ensayos de competición entre ambos patotipos 

en L+/L+, donde la acumulación del patotipo P1,2,3 era menor que el patotipo P1,2.  Por otro lado, la 

mutación A87G reduce la eficacia biológica del genotipo parental en la mayoría de los huéspedes 

susceptibles, por ejemplo en L+/L+ y L1/L1, y reduce la estabilidad de la partícula viral, lo que podría 

explicar por qué el patotipo P1,2,3,4 ha tardado en aparecer en Europa. La mutación L13F+G66V 

reduce la eficacia biológica del mutante con respecto a la del parental en unos huéspedes y la 

aumenta en otro, y aumenta la estabilidad de la partícula viral, por lo que únicamente parece generar 

un coste para la multiplicación en algunos huéspedes. Quizás por eso es frecuente encontrar el 
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aislado PMMoV-Is con la mutación L13F+G66V en el suelo de los cultivos de pimiento con el alelo 

L3 en Japón (Hamada et al., 2007; Sakamoto et al., 2008). De modo similar, la mutación 

T43K+D50G en algunos huéspedes no tiene efecto y en otros aumenta la eficacia biológica, y 

además aumenta considerablemente la estabilidad de la partícula viral, por lo que no parece generar 

un coste. Esta puede ser la razón de que también sea frecuente encontrar el aislado PMMoV-Ij en los 

cultivos de pimiento con el alelo L3 en Japón (Ogai, Kanda-Hojo, & Tsuda, 2013; Sakamoto et al., 

2008). 

 

Los resultados discutidos hasta ahora indican que algunas de las mutaciones en la CP de 

PMMoV que confieren aumento de patogenicidad tienen un coste para el virus (T43K+D50G y 

L13F+V66G), mientras que otras no tienen coste (M138N), o incluso tienen un efecto beneficioso 

para el virus en algunos huéspedes (Figura 4.13). En base a estas observaciones, se esperaría que las 

mutaciones sin coste o con un efecto positivo se fijaran en la población del virus tanto en los 

huéspedes susceptibles (Ejemplo L+) como en los resistentes (Ejemplo L3), y por tanto fueran 

estables. La fijación de estas mutaciones involucradas en la superación de la resistencia puede 

conllevar la aparición de otras mutaciones en otros genes virales. Este fenómeno se ha descrito para 

PMMoV, donde las mutaciones I8V y E50D en las proteínas 126KDa y 183KDa, y las mutaciones 

S5T y A147V en la proteína de la CP, descritas por Fraile et al., 2011 se relacionan con la aparición 

de la mutación M138N en la CP. Para analizar la estabilidad de mutaciones involucrada en la 

superación de la resistencia que no tienen un coste para el virus, y la posible aparición de otras 

mutaciones en otros genes, en esta tesis nos hemos centrado en estudiar las implicaciones de la 

introducción de la mutación M138N en el genotipo parental TS. Después de 10 pases seriados del 

mutante TS-(M138N) en los huéspedes C. annuum cv Dulce italiano (L+/L+) y C. annuum cv Ferrari 

(L3/L+), todas las líneas analizadas conservaron la mutación M138N. Al compararse las secuencias 

de las líneas evolucionadas con el genotipo TS-(M138N) sin evolucionar, se encontraron tres 

mutaciones en tres de las líneas evolucionadas en el huésped L3/L+. Ninguna de estas mutaciones han 

sido descritas anteriormente en los genotipos de referencia de patotipo P1,2,3 (PMMoV-S, Nº 

NC_003630; PMMoV-Is, Nº AB254822; PMMoV-Ij, Nº AB062049). Cada una de las tres 

mutaciones aparecieron en un gen distinto, siendo una mutación no sinónima (V1141I; Gen 183KDa) 

y las otras dos sinónimas (G188G y N99N; Genes 126kDa-183kDa y CP, respectivamente). En el 

huésped L3/L+, donde aparecieron estas tres mutaciones, a partir del quinto pase se observó la 

aparición de lln tanto en hojas inoculadas como en hojas infectadas sistémicamente, pero el virus no 

quedo restringido a las zonas donde aparecían lln. Por tanto, a partir del quinto pase en el huésped 

L3/L+ existe una interacción gen a gen que activa la respuesta HR, pero esta sólo actúa de forma 
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parcial. A partir del pase 7 en este huésped, se observó un aumento en el número de lln en dos de las 

tres líneas donde surgieron mutaciones en el genoma viral después de los pases seriados (mutaciones 

I1141V en la proteína 183KDa, y N99N en la proteína 17KDa). Esto sugiere alguna implicación de 

las dos mutaciones en la HR. Esto es algo hipotético para la mutación I114V, ya que se encuentra en 

la proteína 183KDa comprometida con la replicación de genoma del virus, pero es más verosímil en 

el caso de la mutación N99N que se encuentra en la CP (17KDa) que es la proteína AVR de PMMoV 

(Berzal-Herranz et al., 1995).  

 

Estos resultados ponen de manifiesto que existe una alta probabilidad de que se fijen 

mutaciones sinónimas o no sinónimas en cualquier parte del genoma de PMMoV, e indican que el 

uso de huéspedes con resistencia tiene más probabilidades de inducir la aparición de mutaciones que 

con el uso de huéspedes susceptibles. Sin embargo la subsistencia de un nuevo genotipo en la 

población viral y su éxito en el proceso de convertirse en virus emergente dependerá en gran medida 

del efecto pleiotrópico de estas nuevas mutaciones sobre la eficacia biológica del virus. 

 

En este capítulo se analizaron mutantes de tobamovirus (PMMoV) que han adquirido la 

capacidad de superar diferentes alelos de resistencia en Pimiento (Capsicum spp) basada en el 

modelo de interacción gen a gen. Este es un caso de emergencia de una enfermedad infecciosa en 

plantas cultivadas, que supone un problema para el control de enfermedades virales que se basan en 

gran parte en el uso de plantas resistente. Se observó que los alelos de resistencia del locus L de 

Capsicum spp. ejercen una presión de selección sobre las poblaciones de PMMoV que provoca la 

aparición de mutaciones en el gen de la CP que determinan la superación de la resistencia y en otras 

regiones del genoma involucradas en la regulación de la transcripción o el movimiento célula a 

célula. También se observó que el aumento de la patogenicidad afecta a diferentes componentes de la 

eficacia biológica del virus, como la multiplicación, la virulencia y la supervivencia en el medio, lo 

que supone un coste que puede variar según el genotipo del virus, del huésped y su interacción. 
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5. DISCUSIÓN GENERAL 
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Los virus son los agentes causales de más de la mitad de las enfermedades emergentes 

descritas en las últimas tres décadas, tanto en animales como en plantas (Anderson et al., 2004; 

Jones, 2009; Jones et al., 2008). El efecto negativo que tienen los virus emergentes en la eficacia 

biológica de sus huéspedes, es decir su virulencia (D'Arcy et al., 2001; Read, 1994), hace que las 

infecciones virales en humanos, animales y plantas tengan un gran impacto social y económico. Esta 

característica de los virus emergentes hace que puedan tener también un gran impacto en la dinámica 

y composición de los ecosistemas. Se define como virus emergente aquel que aparece en una 

población de huésped en la que previamente no estaba o que estando en ella aumenta su incidencia. 

La emergencia de una nueva enfermedad viral es un proceso complejo que se desarrolla en tres fases: 

i) El virus debe saltar desde su huésped reservorio hasta el nuevo huésped. ii) El virus debe adaptarse 

al nuevo huésped de tal forma que su nivel de multiplicación y transmisión en el nuevo huésped 

permita que la infección ocurra independientemente de la presencia del huésped reservorio. iii) Por 

último, deben producirse cambios en la epidemiologia del virus de modo que se optimice su 

transmisión en el nuevo huésped, lo que generalmente conlleva la adaptación a nuevos vectores o 

nuevas formas de transmisión (Anderson et al., 2004; Jones, 2009; García-Arenal & Fraile, 2013; 

Elena et al., 2014). Es necesario comprender los factores ecológicos, evolutivos y epidemiológicos 

que contribuyen a la emergencia de nuevas enfermedades virales para anticipar y prevenir dicha 

emergencia. Sin embargo, todavía hay muchos aspectos del proceso de la emergencia que sólo se 

entienden parcialmente. En este contexto, los datos obtenidos en esta tesis contribuyen a comprender 

mejor cómo se producen las dos primeras fases de la emergencia de una nueva enfermedad viral. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la emergencia de una nueva enfermedad viral suele 

comenzar con el salto del virus desde un huésped reservorio a un nuevo huésped. Actualmente con la 

intensificación de la agricultura, el porcentaje de ecosistemas silvestres que linda con 

agroecosistemas es cada vez mayor. La zona de contacto entre ambos es permeable, de modo que 

frecuentemente la emergencia de enfermedades en los agroecosistemas se asocia con la dispersión de 

patógenos desde ecosistemas silvestres adyacentes (Alexander et al., 2014). Los resultados de esta 

tesis sugieren que este es el caso de la emergencia de PepMV en tomate, que parece deberse al salto 

del virus desde especies silvestres del género Solanum al tomate cultivado. En primer lugar, se 

encontró una alta incidencia de PepMV en poblaciones de estas especies silvestres. En segundo 

lugar, de media los aislados de PepMV se acumularon más en los huéspedes silvestres que en los 

cultivados. Por tanto, nuestros datos apoyarían la teoría anteriormente mencionada. Cabe destacar, 

que existen muy pocos trabajos que hayan realizado comparaciones similares en otros sistemas 

planta-virus. Sin embargo el estudio de Tugume et al., (2010), sugiere algo parecido, que la 
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emergencia en camote del virus del moteado plumoso (SPFMV, Sweet potato feathery mottle virus), 

procede de huéspedes reservorios pertenecientes a especies silvestres de los géneros Ipomoea, 

Hewittia y Lepistemon, donde observaron también una alta incidencia de este virus (Tugume, 

Cuellar, Mukasa, & Valkonen, 2010). Otros dos casos que respaldan la hipótesis de un salto de 

huésped desde plantas silvestres, son las emergencias del virus del brote hinchado del cacao (Cacao 

swollen shoot virus, CSSV) en cacao y del virus del rayado del maíz (Maize streak virus, MSV) en 

maíz. Se ha descrito que el CSSV procede de especies silvestres de la familia Malvacea (Posnette, 

1981; Thresh & Coaker, 1980), y el MSV procede de gramíneas de la tribu paniceae de la familia 

Poaceae (Fargette et al., 2006; Martin et al., 2001). Igualmente se han documentado en humanos y 

animales domésticos más enfermedades emergentes procedentes de huéspedes silvestres, como es el 

caso de la emergencia del virus Ébola en humanos ocurrida en 2014, que procede de murciélagos de 

la fruta que habitan naturalmente en África (Leroy et al., 2005). 

 

La coexistencia de un virus, su huésped reservorio y el nuevo huésped en la misma zona es 

una condición necesaria, pero no tiene porque ser suficiente para que se produzca el salto de 

huésped. Se ha propuesto que deben darse además otras condiciones (Jones, 2009; Elena et al., 2014; 

Elena et al., 2011, García-Arenal & Fraile et al., 2013). Una de estas condiciones es que existan 

variantes del virus con la capacidad de infectar a un nuevo huésped dentro de la población del virus 

que infecta el huésped reservorio (Elena et al., 2011); es decir, variantes virales con una gama de 

huéspedes expandida. Para que se de esta condición, es necesario que exista variabilidad genética 

dentro de la población del virus que infecta el huésped reservorio, y así se ha demostrado en algunos 

virus emergentes. Un ejemplo es el estudio que realizaron Duffy et al., (2006) con el bacteriófago 

Phi 6 de Pseudomonas syringae, donde describen la capacidad de este virus ARN de generar y 

acumular mutaciones que le permiten tener una población muy diversa con capacidad de expandir su 

gama de huésped (Cuppels, Van Etten, Lambrecht, & Vidaver, 1981; Duffy, Turner, & Burch, 2006), 

sin grandes costes en su eficacia biológica. Sin embargo la alta diversidad genética no parece ser 

siempre una condición para la expansión de la gama de huésped y posterior emergencia de un virus, 

ya que el análisis de las secuencias de nucleótidos de diferentes aislados PES (aquellos obtenidos de 

los huéspedes silvestres) de PepMV, mostraron una diversidad genética extremadamente baja. Sin 

embargo, los aislados de PepMV obtenidos de huéspedes silvestres y cultivados mostraron capacidad 

de infectar una gama de huésped que incluía especies silvestres del genero Solanum, malas hierbas 

de los géneros Dantura y Nicotiana, y variedades cultivadas de tomate y pepino dulce (Soler et al., 

2002; Jones et al., 1980; Moreno-Pérez et al., 2014). Por tanto, la emergencia del PepMV en tomate 

cultivado, no parece implicar un aumento de la gama de huésped, lo que haría innecesaria una alta 
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variabilidad genética en la población de PepMV que infecta al huésped silvestre. Así, las evidencias 

obtenidas en esta tesis no sustentan que la emergencia de un virus implique necesariamente la 

expansión de la gama de huéspedes, lo que contrasta con lo que se ha descrito en otros virus 

emergentes tanto de plantas como de animales (Anderson, et al., 2004; Jones, 2009).  

 

En la segunda fase del proceso de emergencia, el virus debe adaptarse al nuevo huésped de tal 

forma que su nivel de multiplicación y transmisión permita que la infección ocurra 

independientemente de la presencia del huésped reservorio. Este proceso conlleva un aumento de la 

eficacia biológica del virus en el nuevo huésped (Jones, 2009; Elena et al., 2014), que puede 

asociarse con cambios en la multiplicación, supervivencia y/o transmisión del virus. Sin embargo, se 

asume que en el caso de los virus este proceso de adaptación está limitado por un coste, dada la 

naturaleza multifuncional de las proteínas virales y el pequeño tamaño de sus genomas. Un virus no 

será capaz de optimizar su eficacia biológica en todos los huéspedes que infecta. Por tanto, el 

aumento de eficacia en el nuevo huésped estará asociado a una reducción de la eficacia biológica del 

virus en el huésped reservorio (Elena et al., 2014), generando compromisos entre los distintos 

huéspedes (García-Arenal & Fraile et al., 2013; Elena et al., 2014). La mayor parte de la evidencia de 

compromisos en la eficacia biológica asociados a la adaptación de un virus a un nuevo huésped 

derivan de experimentos de pases seriados en un huésped al que un virus no está inicialmente 

adaptado. Se ha descrito la adaptación del virus X de la patata (Potato virus X, PVX) a tabaco, del 

virus de la mancha anular clorótica del hibisco (Hibiscus chlorotic spot virus, HCSV) a 

Chenopodium quinoa, así como el virus del grabado del tabaco (Tobacco etch virus, TEV) a 

pimiento, y el virus de la sharka (Plum pox virus, PPV) a arveja, todas estas adaptaciones resultaron 

en una reducción de la eficacia de los virus en sus huéspedes originales: patata, hibisco, tabaco y 

melocotón,  respectivamente (Agudelo-Romero et al., 2008; Liang et al., 2002; Wallis et al., 2007; 

Yarwood, 1979). En esta tesis, se ha utilizado una aproximación diferente para estudiar los 

compromisos de adaptación, que se basa en el estudio de la eficacia biológica de aislados de campo 

en diferentes huéspedes. Utilizando este enfoque, esta tesis presenta datos que apoyan la existencia 

de compromisos en la eficacia biológica de PepMV durante su adaptación al tomate cultivado. Es 

decir, los aislados obtenidos de especies silvestres (PES) se multiplican mejor en este huésped, 

mientras que en tomates cultivados se multiplican mejor los aislados provenientes de dicho cultivo 

(EU y CH2) (Moreno-Pérez et al., 2014). Análisis de los compromisos de adaptación a huésped en 

otros virus usando la misma aproximación han llegado a conclusiones similares. Se ha descrito en 

aislados de campo del virus del enanismo amarillo de la cebada (Barley yellow dwarf virus, BYDV), 

que tanto su incidencia, los valores de multiplicación dentro del huésped y su capacidad de 
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transmisión variaron en siete especies de la familia de las Poaceae, indicando diferencias en la 

adaptación a huésped (Power & Mitchell, 2004; Cronin et al., 2010). Asimismo se ha descrito que no 

todos los compromisos de adaptación tienen un coste en los mismos componentes de la eficacia 

biológica del virus, en este sentido se ha descrito en el CMV que la adaptación a distintos huéspedes 

de diferentes familias tiene un compromiso en la infectividad del virus, sin afectar su multiplicación 

dentro del huésped (Sacristán et al., 2005).  

 

La existencia de costes de adaptación puede reflejarse en la filogenia de una especie de virus, 

que puede estar en función al huésped de origen (Elena, 2011; García-Arenal et al., 2001; Jeger, 

Seal, & Bosch, 2006; Moury, Desbiez, Jacquemond, & Lecoq, 2006). Siguiendo este mismo 

razonamiento, los análisis de reconstrucción del estado ancestral de PepMV realizados en esta tesis 

serían también evidencia de compromisos de adaptación, ya que los aislados de huéspedes silvestres 

y de huéspedes cultivados formaron grupos separados. Aunque esta agrupación podría explicarse en 

base a otras causas, y es por tanto sólo evidencia indirecta de compromisos de adaptación, que apoya 

nuestros resultados del análisis de multiplicación viral (Moreno-Pérez et al., 2014). Estas diferentes 

aproximaciones experimentales demuestran también otro grado de complejidad necesario en el 

estudio de la emergencia de enfermedades. Estudios que correlacionan datos biogeográficos, 

ecológicos, epidemiológicos con los análisis filogenéticos, para tener una comprensión más global 

del proceso de la emergencias de enfermedades que pueden llegar a convertirse en epidemias (Pinel-

Galzi, Traoré, Séré, Hébrard, & Fargette, 2015). 

 

Del mismo modo, esta tesis aporta evidencia de compromisos en la eficacia biológica y en la 

supervivencia de PMMoV asociados al aumento de patogenicidad en una misma especie de huésped. 

El aumento de patogenicidad de los tobamovirus, es decir su capacidad para infectar a un genotipo 

de huésped previamente resistente, es un caso particular de adaptación a huésped que da lugar a la 

emergencia de una enfermedad. Los resultados del Apartado 4.2.2 demuestran que en algunos casos 

la multiplicación en huéspedes susceptibles de los mutantes de PMMoV con aumento de 

patogenicidad, es menor que la de los aislados virales que no superan dicha resistencia. En PMMoV 

hemos analizado los mecanismos que generan estos costes. Se ha propuesto que el principal 

mecanismo implicado en los compromisos que llevan a la adaptación a huéspedes es la existencia de 

pleiotropía antagonista (Whitlock, 1996). Es decir, que una misma mutación que puede tener un 

efecto beneficioso en un huésped, puede tener un efecto negativo en otro. En esta tesis se presentan 

datos que indican que este fenómeno está implicado en los compromisos de adaptación del PMMoV 

a genotipos resistentes de pimiento. Costes generados por efectos pleiotrópico se han documentado 
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en otros sistemas. Así, por ejemplo mutaciones en las proteínas CI y P3 del virus del mosaico del 

nabo (Turnip mosaic virus, TuMV) , en la proteína NIB del virus Y de la patata (Potato virus Y, 

PVY) y el dominio helicasa (130K) del virus del mosaico del tomate (Tomato mosaic virus, ToMV), 

responsables de la superación de la resistencia en la colza (gen R, TuRBO1 y TuRBO4), en pimiento 

(gen R, Pvr4) y en tomate (gen R, Tm1), respectivamente, generan una menor multiplicación en el 

huésped susceptible (Jenner et al., 2002; Janzac et al., 2010; Ishibashi et al., 2012). Además, nuestros 

resultados también ponen de manifiesto que las mutaciones responsables del aumento de 

patogenicidad puede tener un efecto pleiotrópico positivo, en la multiplicación del virus, y que este 

efecto pleiotrópico depende del genotipo del virus, del huésped y de su interacción. 

 

Se esperaría que las mutaciones que aumenten la patogenicidad y no tengan costes o generen 

un efecto positivo en la eficacia del virus, se fijaran en su población, tanto en los huéspedes 

susceptibles como en los resistentes, y por tanto estas mutaciones serán estables. Asimismo la 

fijación de estas mutaciones involucradas en la superación de la resistencia puede conllevar la 

aparición de otras mutaciones en otros genes virales (Fraile et al., 2011). Esta posibilidad se analizó 

en un experimento de pases seriados y se encontró que la mutación M138N involucrada en la 

superación de la resistencia del alelo L3 (Berzal-Herranz et al., 1995), es estable tras diez pases en 

huéspedes susceptibles (L+/L+) y resistentes (L3/L+). Sin embargo el mutante TS-(M138N) tuvo tres 

eventos distintos de evolución donde aparecieron otras mutaciones en tres distintas líneas 

evolucionadas en el huésped resistente, lo que sugiere la existencia de alguna interacción entre estas 

mutaciones y el alelo L3, que se puede interpretar como una presión de selección. Estos resultados 

ponen de manifiesto que existe una alta probabilidad de que se fijen mutaciones sinónimas o no 

sinónimas en cualquier parte del genoma de PMMoV, e indican que el uso de huéspedes con 

resistencia tiene más probabilidades de inducir la aparición de mutaciones que con el uso de 

huéspedes susceptibles. 

 

La mayoría de los análisis de compromisos de adaptación cuantifican la multiplicación del 

virus para estimar su eficacia biológica (Yarwood, 1979; Liang et al., 2002; Wallis et al., 2007; 

Agudelo-Romero et al., 2008; García-Arenal & Fraile et al., 2013; Elena et al., 2014). Nuestros datos 

indican que el aumento de patogenicidad afecta también a la estabilidad de la partícula viral de 

PMMoV, lo que está directamente relacionado con su supervivencia (Fraile et al., 2014). Es 

interesante destacar que en algunos casos el aumento de patogenicidad tuvo efectos opuestos en la 

multiplicación del virus y en la estabilidad de la partícula viral, en concordancia con otros trabajos de 
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interacción virus planta de nuestro laboratorio (Fraile et al., 2014). Sin embargo en virus que infectan 

a bacterias y animales se ha descrito una correlación negativa entre la multiplicación y la 

sobrevivencia del virus en el medio (Brown, Goekjian, Poulson, Valeika, & Stallknecht, 2009; De 

Paepe & Taddei, 2006; Handel, Brown, Stallknecht, & Rohani, 2013; Heineman & Brown, 2012; 

Ogbunugafor et al., 2013). Por tanto, los resultados de esta tesis indican que para obtener una visión 

completa de los compromisos en la eficacia biológica de un virus asociado a la adaptación a nuevas 

especies o genotipos de huésped es necesario considerar la interacción entre los diferentes 

componentes de la eficacia biológica. Dicha interacción puede ser muy importante a la hora de 

predecir la probabilidad que tiene un genotipo con aumento de patogenicidad de imponerse en la 

población viral y de esta forma desarrollar estrategias para prevenir el establecimiento del virus 

como patógeno emergente. Por tanto, los resultados de esta tesis indican que los mecanismos que 

determinan los compromisos de adaptación a huésped podrían ser más complejos de lo que se 

considera comúnmente. Análisis futuros de los compromisos de adaptación en otras interacciones 

virus-huésped que consideren diferentes componentes de la eficacia biológica del virus ayudarán a 

determinar como de generales son las observaciones de esta tesis. 

En resumen los resultados de esta tesis aportan datos que ayudan a entender los procesos que 

llevan a la emergencia de los virus de plantas. Los resultados conducen a una mayor comprensión de 

los pasos previos y en las dos primeras fases de la emergencia de enfermedades virales en plantas, 

dejando evidente el potencial de los huéspedes silvestres como reservorios y el potencial de los virus 

que los infectan para saltar a otros huéspedes. Pone también de manifiesto que los compromisos de 

adaptación a un nuevo huésped o los costes por el aumento de patogenicidad dependen del contexto 

genotipo huésped – genotipo virus. Estos resultados tienen implicaciones en la prevención y control 

de la emergencia de virus en plantas, tanto por la comprensión de la interacción entre el patógeno y 

el huésped en cada patosistema, como en la importancia que tiene el hombre en la intervención de los 

ecosistemas silvestres y en el manejo de las variedades resistentes en los cultivos agrícolas (Fraile et 

al., 2014; Pagan et al., 2012). 
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6. CONCLUSIONES 
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En esta tesis se ha analizado el proceso de la emergencia viral en plantas en sus dos primeras fases 

usando dos sistemas virales el virus del mosaico del pepino dulce (Pepino Mosaic Virus, PepMV) en 

tomate (Solanum lycopersicum) y el virus del moteado atenuado del pimiento (Pepper Mild Mottle 

Virus, PMMoV) en pimiento (Capsicum spp.). Los resultados obtenidos pueden resumirse en las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Los datos obtenidos en esta tesis apoyan la hipótesis de un origen de la epidemia de PepMV 

en un huésped silvestre. La emergencia de PepMV en tomate no implicaría una expansión de 

la gama de huéspedes, pero si la adaptación al nuevo huésped con compromisos respecto al 

(los) huésped (es) original (es). 

 

2. Las mutaciones de la CP de PMMoV determinantes de la superación de la resistencia de los 

alelos L3 y L4 de Capsicum spp. tienen efectos sobre la multiplicación de los genotipos virales 

que las portan, que se manifiestan tanto en infección simple como infección mixta. Estos 

efectos dependen de una interacción G x E, y se deben a un fenómeno de pleiotropía, 

antagonista en algunos casos y positiva en otros. Por tanto es difícil predecir el efecto que 

puede tener una mutación que lleva a la superación de la resistencia en diferentes huéspedes, 

lo que representa un riesgo y una limitación en las medidas de control basadas en el uso de 

huéspedes con resistencia genética. 

 

3. La correlación entre virulencia y multiplicación de PMMoV no es general, demostrando de 

nuevo las dificultades de predecir el comportamiento patológico de los genotipos superadores 

de la resistencia. 

 

4. Las mutaciones determinantes de la superación de la resistencia tienen también un efecto 

pleiotrópico sobre la estabilidad de las partículas virales, que puede condicionar su 

prevalencia en las poblaciones de PMMoV de los cultivos de pimiento. El efecto de las 

mutaciones de la CP sobre la estabilidad de la partícula viral puede ir en la misma dirección o 

en la dirección opuesta al efecto sobre la multiplicación en el huésped infectado. 

 

5. Los resultados de esta tesis ponen de manifiesto la complejidad de los mecanismos que 

generan compromisos de adaptación a huésped, y la necesidad de considerar en analizar 

diferentes componentes de la eficacia biológica de los virus. 
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Tabla A.I.1 Homología de secuencia por regiones genómicas entre aislados de PepMVª 

  PES 
  U5 G R T T1 T2 T3 CP U3 
EU NT 83.7% 81.6% 80.8% 83.7% 81.2% 89.2% 86.9% 83.0%c 81.1% 
EUAA * * 93.7% * 88.8% 96.7% 85.8% 96.6% * 
CH2 NT 82.3% 78.1% 77.9% 78.5% 76.0% 83.8% 83.5% 79.6%d 74.2% 
CH2AA * * 89.1% * 81.1% 91.0% 80.9% 91.9% * 
US1 NT 82.3% 86.2% 85.4% 88.1% 86.2% 92.2% 89.8% 88.2%e 94.2% 
US1 AA * * 95.8% * 95.2% 98.3% 86.9% 98.3% * 
LP NT 83.5% 81.6%b 80.9% 83.6% 82.2% 88.1% 85.4% 83.7%f 81.1% 
LP AA * * 93.4% * 88.8% 95.9% 84.8% 96.6% * 
ªSe presentan los porcentajes de similitud de secuencia por regiones genómicas. b81.7% Yur1.5, 
Chi2.9: 82.9%c, 79.5%d, 88.3%e, 83.6%f 

 

Figura A.I.1 Análisis filogenético con la secuencia de nucleótidos de la CP de PepMV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Árbol filogenético NJ. La secuencias de la CP de las cepas de PepMV corresponden a aislados 
representativos que están en el EMBL (EBI, www.ebi.ac.uk), para: US1 (Nº AY509926), CH2 (Nº 
DQ000985), EU (Nº AJ438767), LP (Nº AJ606361) y el Virus X de la patata, PVX (Nº NC011620). 
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http://www.ebi.ac.uk/
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Anejo II: Secuencias PMMoV 
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Tabla A.II.1 Alineamiento de secuencia de aminoácidos de la CP de los genotipos de PMMoV de 
patotipo P1,2,3 y P1,2,3,4 en referencia a los aislados TS y MG de patotipo P1,2. 
 

Patotipado Aislados 6 14 44 47 51 61 67 86 87 134 146 139 

P1,2 TS, MG S L T Q D V G G A V A M 

P1,2,3 

I T . . . . . . . . . V N 

Ia T . . . . . . . . A V N 

Is P123 T . . L . I . . . . V N 

Is Jap . F . . . . V . . . . . 

Ij . . K . G . . . . . . . 

P1,2,3,4 
Is P1234 T . . . . . . . G . V N 

L4BV . . . R . . . K . . . . 
 
I: PMMoV-I. Berzal-Herranz et al., (1995)  
Ia: PMMoV-Ia Velazco et al., 2002 
Is P123: EF432637, ABO15562. Antignus et al., (2009) 
Is Jap: AB254822. Hamada et al., (2007) 
Ij P123: AB062049. Tsuda et al., (1998) 
Is P1234: EF4222083. Antignus et al., (2009) 
L4BV: P1234 
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                    10         20         30         40         50         60         70         80         90        100        110        120                                

PMMoV-S    GTAAATTTTT CACAATTTAA CAACAACAAC ACAAACAACA AACAACATTA CAAACAAAAT ACAACTACAA TGGCTTACAC ACAACAAGCT ACCAACGCCG CATTAGCAAG TACTCTCCGA  

P84/8      GTAAATTTTT CACAATTTAA CAACAACAAC ACAAACAACA ACCAACATTC CAAACAAAAT ACAACTACAA TGGCTTACAC ACAACAAGCT ACCAACGCCG CATTAGCAAG TACTCTCCGA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** * *******  ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   130        140        150        160        170        180        190        200        210        220        230        240                       

PMMoV-S    GGGAATAACC CCTTGGTGAA CGATCTTGCT AATCGGAGAC TGTACGAATC AGCGGTCGAA CAATGCAATG CACATGACCG CAGGCCCAAG GTTAATTTTT TAAGGTCGAT AAGCGAAGAG  

P84/8      GGGAATAACC CCTTGGTGAA CGATCTTGCT AATCGGAGAC TGTACGAATC AGCGGTCGAA CAATGCAATG CACATGACCG CAGGCCCAAG GTTAATTTTT TAAGGTCGAT AAGCGAAGAG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   250        260        270        280        290        300        310        320        330        340        350        360                       

PMMoV-S    CAGACGCTTA TCGCAACTAA GGCCTACCCT GAGTTCCAAA TCACGTTCTA CAACACGCAG AACGCTGTGC ACAGTCTCGC AGGTGGACTT CGGTCTTTGG AACTAGAATA CTTGATGATG  

P84/8      CAGACGCTTA TCGCAACTAA GGCCTACCCT GAGTTCCAAA TCACGTTCTA CAACACGCAG AACGCTGTGC ACAGTCTCGC AGGTGGACTT CGGTCTTTGG AACTAGAATA CTTGATGATG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   370        380        390        400        410        420        430        440        450        460        470        480                       

PMMoV-S    CAGATCCCCT ACGGTTCAAC GACATATGAT ATCGGGGGAA ATTTTGCTGC TCACATGTTT AAAGGTCGTG ACTACGTTCA TTGCTGCATG CCTAACATGG ACTTACGTGA CGTCATGCGT  

P84/8      CAGATCCCCT ACGGTTCAAC GACATATGAT ATCGGGGGAA ATTTTGCTGC TCACATGTTT AAAGGTCGTG ACTACGTTCA TTGCTGCATG CCTAACATGG ACTTACGTGA CGTCATGCGT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   490        500        510        520        530        540        550        560        570        580        590        600                       

PMMoV-S    CACAATGCTC AAAAGGATAG CATTGAACTG TACCTTTCAA AGCTTGCGCA AAAGAAAAAG GTAATACCGC CATATCAAAA GCCATGCTTT GATAAATACA CGGACGATCC GCAATCAGTA  

P84/8      CACAATGCTC AAAAGGATAG CATTGAACTG TACCTTTCAA AGCTTGCGCA AAAGAAAAAG GTAATACCGC CATATCAAAA GCCATGCTTT GATAAATACA CGGACGATCC GCAATCAGTA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   610        620        630        640        650        660        670        680        690        700        710        720                       

PMMoV-S    GTGTGCTCGA AACCTTTTCA GCACTGCGAA GGCGTTTCGC ACTGCACGGA TAAAGTATAC GCTGTCGCTT TGCACAGTTT ATACGACATT CCAGCAGATG AATTTGGGGC AGCACTTCTG  

P84/8      GTGTGCTCGA AACCTTTTCA GCACTGCGAA GGCGTTTCGC ACTGCACGGA TAAAGTATAC GCTGTCGCTT TGCACAGTTT ATACGACATT CCAGCAGATG AATTTGGGGC AGCACTTCTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   730        740        750        760        770        780        790        800        810        820        830        840                       

PMMoV-S    AGGAGAAATG TTCATGTCTG CTATGCTGCC TTCCACTTTT CTGAGAATCT TCTTTTAGAA GATTCGTATG TCAGTCTTGA CGACATAGGC GCTTTCTTCT CGAGAGAGGG CGATATGTTG  

P84/8      AGGAGAAATG TTCATGTCTG CTATGCTGCC TTCCACTTTT CTGAGAATCT TCTTTTAGAA GATTCGTATG TTAGTCTTGA CGACATAGGC GCTTTCTTCT CGAGAGAGGG CGATATGTTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** * ******** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG) (Continuación 841 - 1680) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   850        860        870        880        890        900        910        920        930        940        950        960                       

PMMoV-S    AACTTTTCTT TTGTAGCAGA GAGTACTTTA AATTATACTC ATTCCTATAG TAATGTGCTT AAGTATGTGT GTAAGACTTA CTTCCCCGCT TCTAGTAGAG AAGTGTACAT GAAGGAGTTT  

P84/8      AACTTTTCTT TTGTAGCAGA GAGTACTTTA AATTATACTC ATTCCTATAG TAATGTGCTT AAGTATGTGT GTAAGACTTA CTTCCCTGCT TCTAGTAGAG AAGTGTACAT GAAGGAGTTT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ****** *** ********** ********** ********** 

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   970        980        990        1000       1010       1020       1030       1040       1050       1060       1070       1080                      

PMMoV-S    TTGGTAACTA GGGTAAATAC TTGGTTTTGT AAGTTTTCAA GGTTAGATAC CTTTGTACTA TATAGAGGTG TATACCACAG AGGTGTAGAC AAGGAGCAAT TTTACAGTGC AATGGAAGAT  

P84/8      TTGGTAACTA GGGTAAATAC TTGGTTTTGT AAGTTTTCAA GGTTAGATAC CTTTGTACTA TATAGAGGTG TATACCACAG AGGTGTAGAC AAGGAGCAAT TTTACAGTGC AATGGAAGAT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1090       1100       1110       1120       1130       1140       1150       1160       1170       1180       1190       1200                      

PMMoV-S    GCTTGGCATT ACAAAAAGAC TTTGGCGATG ATGAATAGCG AAAGAATCCT CTTAGAGGAT TCATCGTCTG TTAATTATTG GTTTCCAAAG ATGAAAGATA TGGTGATAGT ACCTTTGTTC  

P84/8      GCTTGGCATT ACAAAAAGAC TTTGGCGATG ATGAATAGCG AAAGAATCCT CTTAGAGGAT TCATCGTCTG TTAATTATTG GTTTCCAAAG ATGAAGGATA TGGTGATAGT ACCTTTGTTC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ***** **** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1210       1220       1230       1240       1250       1260       1270       1280       1290       1300       1310       1320                      

PMMoV-S    GACGTATCTT TACAGAACGA GGGGAAAAGG TTAGCAAGAA AGGAGGTCAT GGTCAGCAAG GACTTCGTTT ATACTGTGCT TAATCATATT CGCACATACC AGTCGAAAGC GCTTACTTAC  

P84/8      GACGTATCTT TACAGAACGA GGGGAAAAGG TTAGCAAGAA AGGAGGTCAT GGTCAGCAAG GACTTCGTTT ATACTGTGCT TAATCATATT CGCACATACC AGTCGAAAGC GCTTACTTAC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1330       1340       1350       1360       1370       1380       1390       1400       1410       1420       1430       1440                      

PMMoV-S    GCCAATGTAT TATCGTTCGT TGAGTCGATA AGATCAAGAG TGATAATCAA TGGGGTGACT GCGCGCTCAG AGTGGGATGT GGATAAGGCT TTGTTGCAGT CCCTGTCAAT GACTTTTTTC  

P84/8      GCCAATGTAT TATCGTTCGT TGAGTCGATA AGATCAAGAG TGATAATCAA TGGGGTGACT GCGCGCTCAG AGTGGGATGT GGATAAGGCT TTGTTGCAGT CCTTGTCAAT GACTTTTTTC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ** ******* **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1450       1460       1470       1480       1490       1500       1510       1520       1530       1540       1550       1560                      

PMMoV-S    TTGCAGACCA AATTGGCCAT GCTCAAGGAT GACCTCGTGG TTCAGAAATT CCAAGTGCAT TCCAAATCGC TCACTGAATA TGTCTGGGAT GAGATTACTG CTGCTTTTCA CAATTGTTTT  

P84/8      TTGCAGACCA AATTGGCCAT GCTCAAGGAT GACCTCGTGG TTCAGAAATT CCAAGTGCAT TCCAAATCGC TCACTGAATA TGTCTGGGAT GAGATTACTG CTGCTTTTCA CAATTGTTTT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1570       1580       1590       1600       1610       1620       1630       1640       1650       1660       1670       1680                      

PMMoV-S    CCTACAATCA AGGAGAGGTT GATTAACAAG AAACTCATAA CTGTTTCGGA AAAGGCTCTT GAAATTAAAG TACCTGATTT GTATGTAACT TTCCACGATA GATTGGTTAA GGAGTACAAG  

P84/8      CCTACAATCA AGGAGAGGTT GATTAACAAG AAACTCATAA CTGTTTCGGA AAAGGCTCTT GAAATTAAAG TACCTGATTT GTATGTAACT TTCCACGATA GATTGGTTAA GGAGTACAAG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 1681 - 2520) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1690       1700       1710       1720       1730       1740       1750       1760       1770       1780       1790       1800                      

PMMoV-S    TCTTCGGTGG AAATGCCGGT ACTGGACGTT AAAAAGAGCT TGGAAGAAGC AGAAGTGATG TACAATGCTT TGTCAGAAAT CTCAATTCTT AAAGACAGTG ACAAGTTTGA TGTTGATGTT  

P84/8      TCTTCGGTGG AAATGCCGGT ACTGGACGTT AAAAAGAGCT TGGAAGAAGC AGAAGTGATG TACAATGCTT TGTCAGAAAT CTCAATTCTT AAAGATAGTG ACAAGTTTGA TGTTGATGTT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ***** **** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1810       1820       1830       1840       1850       1860       1870       1880       1890       1900       1910       1920                      

PMMoV-S    TTTTCCCGGA TGTGTAATAC ATTAGGCGTA GATCCATTGG TGGCAGCAAA GGTAATGGTA GCTGTGGTTT CAAATGAGAG TGGTTTGACC TTAACGTTTG AGAGGCCTAC CGAAGCAAAT  

P84/8      TTTTCCCGGA TGTGTAATAC ATTAGGCGTA GATCCATTGG TGGCAGCAAA GGTAATGGTA GCTGTGGTTT CAAATGAGAG TGGTTTGACC TTAACGTTTG AGAGGCCTAC CGAAGCAAAT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   1930       1940       1950       1960       1970       1980       1990       2000       2010       2020       2030       2040                      

PMMoV-S    GTCGCACTTG CATTGCAACC GACAATTACA TCAAAGGAGG AAGGTTCGTT GAAGATTGTG TCGTCAGACG TAGGTGAGTC CTCAATCAAG GAAGTGGTTC GAAAATCAGA GATTTCTATG  

P84/8      GTCGCACTTG CATTGCAACC GACAATTACA TCAAAGGAGG AAGGTTCGTT GAAGATTGTG TCGTCAGACG TAGGTGAGTC CTCAATCAAG GAAGTGGTTC GAAAATCAGA GATTTCTATG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2050       2060       2070       2080       2090       2100       2110       2120       2130       2140       2150       2160                      

PMMoV-S    CTTGGTCTAA CAGGCAACAC AGTGTCCGAT GAGTTCCAAA GAAGTACAGA AATCGAGTCG TTGCAGCAGT TCCATATGGT ATCCACAGAG ACGATTATCC GTAAACAGAT GCATGCGATG  

P84/8      CTTGGTCTAA CAGGCAACAC AGTGTCCGAT GAGTTCCAAA GAAGTACAGA AATCGAGTCG TTGCAGCAGT TCCATATGGT ATCCACAGAG ACGATTATCC GTAAACAGAT GCATGCGATG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2170       2180       2190       2200       2210       2220       2230       2240       2250       2260       2270       2280                      

PMMoV-S    GTGTATACTG GTCCGCTAAA AGTTCAACAA TGCAAGAACT ATTTAGACAG CCTGGTAGCC TCGCTCTCTG CTGCGGTATC AAACCTGAAG AAGATAATCA AAGACACAGC TGCTATAGAT  

P84/8      GTGTATACAG GTCCGCTAAA AGTTCAACAA TGCAAGAACT ATTTAGACAG CCTGGTAGCC TCGCTCTCTG CTGCGGTATC AAACCTGAAG AAGATAATCA AAGACACAGC TGCTATAGAT  

Consenso   ******** * ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2290       2300       2310       2320       2330       2340       2350       2360       2370       2380       2390       2400                      

PMMoV-S    CTCGAGACTA AGGAAAAATT TGGAGTCTAC GACGTGTGCC TTAAGAAATG GTTGGTGAAA CCTCTATCAA AAGGACATGC TTGGGGTGTG GTGATGGACT CAGACTATAA GTGCTTTGTT  

P84/8      CTCGAGACTA AGGAAAAATT TGGAGTCTAC GACGTGTGCC TTAAGAAATG GTTGGTGAAA CCTCTATCAA AAGGACATGC TTGGGGTGTG GTGATGGACT CAGACTATAA GTGCTTTGTT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2410       2420       2430       2440       2450       2460       2470       2480       2490       2500       2510       2520                      

PMMoV-S    GCGCTTCTCA CATACGATGG CGAGAACATT GTGTGCGGAG AGACATGGCG TAGAGTCGCA GTGAGCTCCG AATCTTTGGT GTATTCAGAT ATGGGGAAGA TAAGAGCTAT ACGCTCTGTG  

P84/8      GCGCTTCTCA CATACGATGG CGAGAACATT GTGTGTGGAG AGACATGGCG TAGAGTCGCA GTGAGCTCCG AATCTTTGGT GTATTCAGAT ATGGGGAAGA TAAGAGCTAT ACGCTCTGTG  

Consenso   ********** ********** ********** ***** **** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 2520 - 3360) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2530       2540       2550       2560       2570       2580       2590       2600       2610       2620       2630       2640                      

PMMoV-S    CTTAAAGACG GTGAACCCCA TATAAGCAGT GCAAAGGTTA CACTTGTTGA TGGTGTTCCT GGTTGCGGAA AGACAAAGGA GATTCTTTCG AGGGTCAACT TTGACGAAGA TCTAGTTCTG  

P84/8      CTTAAAGACG GTGAACCCCA TATAAGCAGT GCAAAGGTTA CACTTGTTGA TGGTGTTCCT GGTTGCGGAA AGACAAAGGA GATTCTTTCG AGGGTCAACT TTGACGAAGA TCTAGTTCTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

          ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2650       2660       2670       2680       2690       2700       2710       2720       2730       2740       2750       2760                      

PMMoV-S    GTACCAGGAA AACAGGCTGC TGAAATGATA AGAAGAAGGG CAAACAGTTC TGGTTTAATC GTGGCGACCA AGGAGAATGT AAGGACGGTA GACTCTTTCT TAATGAATTA CGGTCGAGGT  

P84/8      GTACCAGGAA AACAGGCTGC TGAAATGATA AGAAGAAGGG CAAACAGTTC TGGTTTGATC GTGGCGACCA AGGAGAATGT AAGGACGGTA GACTCTTTCT TAATGAATTA CGGTCGAGGT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ****** *** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2770       2780       2790       2800       2810       2820       2830       2840       2850       2860       2870       2880                      

PMMoV-S    CCGTGCCAAT ACAAAAGGCT GTTTCTGGAT GAAGGTCTAA TGTTACACCC TGGTTGTGTT AATTTTCTGG TTGGCATGTC TCTATGCTCC GAGGCTTTTG TTTATGGAGA CACCCAGCAG  

P84/8      CCGTGCCAAT ACAAAAGGCT GTTTCTGGAT GAAGGTCTAA TGTTACACCC TGGTTGTGTT AATTTTCTGG TTGGCATGTC TCTATGCTCC GAGGCTTTTG TTTATGGAGA CACCCAGCAG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   2890       2900       2910       2920       2930       2940       2950       2960       2970       2980       2990       3000                      

PMMoV-S    ATTCCTTACA TCAACAGAGT TGCAACTTTT CCCTATCCTA AGCATTTGAG TCAACTCGAG GTCGATGCTG TTGAAACTCG CAGAACAACG TTGCGGTGTC CAGCTGATAT CACCTTCTTC  

P84/8      ATTCCTTACA TCAACAGAGT TGCAACTTTT CCCTATCCTA AGCATTTGAG TCAACTCGAG GTCGATGCTG TTGAAACTCG CAGAACAACG TTGCGGTGTC CAGCTGATAT CACCTTCTTC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3010       3020       3030       3040       3050       3060       3070       3080       3090       3100       3110       3120                      

PMMoV-S    TTGAATCAGA AGTACGAAGG GCAAGTTATG TGCACATCAA GTGTTACACG CTCGGTGTCA CACGAGGTCA TCCAAGGTGC AGCGGTAATG AATCCAGTGT CTAAACCACT TAAAGGGAAG  

P84/8      TTGAATCAGA AGTACGAAGG GCAAGTTATG TGCACATCAA GTGTTACACG CTCGGTGTCA CACGAGGTCA TCCAAGGTGC AGCGGTAATG AATCCAGTGT CTAAACCACT TAAAGGGAAG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3130       3140       3150       3160       3170       3180       3190       3200       3210       3220       3230       3240                      

PMMoV-S    GTGATTACAT TCACTCAGTC AGACAAGTCA TTGCTGCTCT CGAGGGGTTA CGAAGATGTG CATACCGTTC ATGAGGTGCA AGGGGAAACG TTTGAAGACG TCTCACTAGT GAGGCTGACG  

P84/8      GTGATTACAT TCACTCAGTC AGACAAGTCA TTGCTGCTCT CGAGGGGTTA CGAAGATGTG CATACCGTTC ATGAGGTGCA AGGGGAAACG TTTGAAGACG TCTCACTAGT GAGGCTGACG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3250       3260       3270       3280       3290       3300       3310       3320       3330       3340       3350       3360                      

PMMoV-S    CCAACACCCG TGGGAATAAT TTCAAAGCAG AGTCCGCACC TGTTGGTCTC ATTGTCTAGG CATACAAGGT CGATCAAATA TTACACAGTT GTGCTAGATG CAGTCGTTTC AGTGCTTAGA  

P84/8      CCTACACCCG TGGGAATAAT TTCAAAGCAG AGTCCGCACC TGTTGGTCTC ATTGTCTAGG CATACAAGGT CGATCAAATA TTACACAGTT GTGCTAGATG CAGTCGTTTC AGTGCTTAGA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 3361 - 4201) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3370       3380       3390       3400       3410       3420       3430       3440       3450       3460       3470       3480                      

PMMoV-S    GATCTGGAGT GTGTGAGTAG TTACCTGTTA GATATGTACA AAGTTGATGT GTCGACTCAA TAGCAATTAC AGATAGAATC GGTGTACAAA GGTGTTAACC TTTTCGTCGC AGCACCAAAA  

P84/8      GATCTGGAGT GTGTGAGTAG TTACCTGTTA GATATGTACA AAGTTGATGT GTCGACTCAA TAGCAATTAC AGATAGAATC GGTGTACAAA GGTGTTAACC TTTTCGTCGC AGCACCAAAA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3490       3500       3510       3520       3530       3540       3550       3560       3570       3580       3590       3600                      

PMMoV-S    ACAGGAGATG TTTCTGACAT GCAATATTAT TACGACAAGT GTTTGCCGGG AAACAGTACT ATACTCAATG AGTATGATGC TGTAACTATG CAAATACGAG AGAATAGTTT GAATGTCAAG  

P84/8      ACAGGAGATG TTTCTGACAT GCAATATTAT TACGACAAGT GTTTGCCGGG AAACAGTACT ATACTCAATG AGTATGATGC TGTAACCATG CAAATACGAG AGAATAGTTT GAATGTCAAG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ****** *** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3610       3620       3630       3640       3650       3660       3670       3680       3690       3700       3710       3720                      

PMMoV-S    GATTGTGTGT TGGATATGTC GAAATCGGTG CCTCTTCCGA GAGAATCTGA GACGACATTG AAACCTGTGA TCAGGACTGC TGCTGAAAAA CCTCGAAAAC CTGGATTGTT GGAAAATTTG  

P84/8      GATTGTGTGT TGGATATGTC GAAATCGGTG CCTCTTCCGA GAGAATCTGA GACGACATTG AAACCTGTGA TCAGGACTGC TGCTGAAAAA CCTCGAAAAC CTGGATTGTT GGAAAATTTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3730       3740       3750       3760       3770       3780       3790       3800       3810       3820       3830       3840                      

PMMoV-S    GTCGCGATGA TCAAAAGAAA TTTCAACTCT CCCGAATTAG TAGGGGTTGT TGACATCGAA GACACCGCTT CTCTAGTAGT AGATAAGTTT TTTGATGCAT ACTTAATTAA AGAAAAGAAA  

P84/8      GTCGCGATGA TCAAAAGAAA TTTCAACTCT CCCGAATTAG TAGGGGTTGT TGACATCGAA GACACCGCTT CTCTAGTAGT AGACAAGTTT TTTGATGCAT ACTTAATTAA AGAAAAGAAA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** *** ****** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   3850       3860       3870       3880       3890       3900       3910       3920       3930       3940       3950       3960                      

PMMoV-S    AAACCAAAAA ATATACCTCT GCTTTCAAGG GCGAGTTTGG AAAGATGGAT CGAAAAGCAA GAGAAGTCAA CAATTGGCCA GTTGGCTGAT TTTGACTTTA TTGATTTACC AGCCGTTGAT  

P84/8      AAACCAAAAA ATATACCTCT GCTTTCAAGG GCGAGTTTGG AAAGATGGAT CGAAAAGCAA GAGAAGTCAA CAATTGGCCA GTTGGCTGAT TTTGACTTTA TTGATTTACC AGCCGTTGAT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|          

           3970       3980       3990       4000       4010       4020       4030       4040       4050       4060       4070       4080                      

PMMoV-S    CAATACAGGC ACATGATCAA GCAGCAGCCG AAACAGCGTT TGGATCTTAG TATTCAAACT GAATACCCGG CTTTGCAAAC TATTGTGTAT CATAGCAAGA AAATCAATGC GCTTTTTGGT  

P84/8      CAATACAGGC ACATGATCAA GCAGCAGCCG AAACAGCGTT TGGATCTTAG TATTCAAACT GAATACCCGG CTTTGCAAAC TATTGTGTAT CATAGCAAGA AAATCAATGC GCTTTTTGGT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4090       4100       4110       4120       4130       4140       4150       4160       4170       4180       4190       4200                      

PMMoV-S    CCTGTATTTT CAGAATTAAC AAGACAGCTG CTAGAGACAA TTGACAGTTC AAGATTCATG TTTTATACAA GGAAAACGCC TACACAGATC GAAGAATTTT TCTCAGATCT GGACTCTAAT  

P84/8      CCTGTATTTT CAGAATTAAC AAGACAGCTG CTAGAGACAA TTGACAGTTC AAGATTCATG TTTTATACAA GGAAAACGCC TACACAGATC GAAGAATTTT TCTCAGATCT GGACTCTAAT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 4201 - 5040) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4210       4220       4230       4240       4250       4260       4270       4280       4290       4300       4310       4320                      

PMMoV-S    GTTCCTATGG ACATATTAGA GCTAGACATT TCCAAGTATG ACAAATCACA GAACGAATTT CATTGTGCAG TCGAGTATGA GATTTGGAAA AGGTTAGGCT TAGACGATTT CTTGGCTGAA  

P84/8      GTTCCTATGG ACATATTAGA GCTAGACATT TCCAAGTATG ACAAATCACA GAACGAATTT CATTGTGCAG TCGAGTATGA GATTTGGAAA AGGTTAGGCT TAGACGATTT CTTGGCTGAA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4330       4340       4350       4360       4370       4380       4390       4400       4410       4420       4430       4440                      

PMMoV-S    GTTTGGAAAC ACGGGCATCG GAAGACAACG TTGAAAGACT ACACAGCCGG AATAAAAACG TGTTTGTGGT ACCAGAGGAA AAGCGGTGAT GTCACCACAT TCATTGGAAA CACGATCATT  

P84/8      GTTTGGAAAC ACGGGCATCG GAAGACAACG TTGAAAGACT ACACAGCCGG AATAAAAACG TGTTTGTGGT ACCAGAGGAA AAGCGGTGAT GTCACCACAT TCATTGGAAA CACGATCATT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4450       4460       4470       4480       4490       4500       4510       4520       4530       4540       4550       4560                      

PMMoV-S    ATTGCTGCAT GTCTGTCCTC TATGCTACCG ATGGAGAGAT TGATTAAAGG TGCCTTTTGT GGTGATGATA GTATATTATA CTTTCCAAAG GGCACTGATT TCCCCGATAT TCAACAGGGC  

P84/8      ATTGCTGCAT GTCTGTCCTC TATGCTACCG ATGGAGAGAT TGATTAAAGG TGCCTTTTGT GGTGATGATA GTATATTATA CTTTCCAAAG GGCACTGATT TCCCCGATAT TCAACAGGGC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4570       4580       4590       4600       4610       4620       4630       4640       4650       4660       4670       4680                      

PMMoV-S    GCAAACCTTC TCTGGAATTT TGAAGCCAAG TTGTTTAGGA AGAGATATGG TTACTTTTGC GGTAGGTACA TAATTCACCA TGACAGAGGC TGTATTGTAT ATTATGACCC TCTAAAATTG  

P84/8      GCAAACCTTC TCTGGAATTT TGAAGCCAAG TTGTTTAGGA AGAGATATGG TTACTTTTGC GGTAGGTACA TAATTCACCA TGACAGAGGC TGTATTGTAT ATTATGACCC TCTAAAATTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4690       4700       4710       4720       4730       4740       4750       4760       4770       4780       4790       4800                      

PMMoV-S    ATCTCGAAAC TCGGTGCAAA ACACATCAAG AATAGAGAAC ATTTAGAGGA ATTTAGGACC TCTCTTTGTG ATGTTGCTGG GTCGTTGAAC AATTGTGCGT ACTATACACA TTTGGACGAC  

P84/8      ATCTCGAAAC TCGGTGCAAA ACACATCAAG AATAGAGAAC ATTTAGAGGA ATTTAGGACC TCTCTTTGTG ATGTTGCTGG GTCGTTGAAC AATTGTGCGT ACTATACACA TTTGGACGAC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4810       4820       4830       4840       4850       4860       4870       4880       4890       4900       4910       4920                      

PMMoV-S    GCTGTCGGTG AGGTTATTAA GACCGCACCT CCTGGTTCGT TTGTTTATAG AGCATTAGTT AAGTACTTGT GTGATAAAAG GTTATTTCAA ACATTGTTTT TGGAGTAAAT GGCGTTAGTA  

P84/8      GCTGTCGGTG AGGTTATTAA GACCGCACCT CCTGGTTCGT TTGTTTATAG AGCATTAGTT AAGTACTTGT GTGATAAAAG GTTATTTCAA ACATTGTTTT TGGAGTAAAT GGCGTTAGTA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   4930       4940       4950       4960       4970       4980       4990       5000       5010       5020       5030       5040                      

PMMoV-S    GTCAAGGACG ACGTTAAGAT TTCTGAGTTC ATCAATTTGT CTGCCGCTGA GAAATTCTTA CCTGCTGTTA TGACTTCGGT CAAGACGGTA CGAATTTCGA AAGTTGACAA AGTGATTGCA  

P84/8      GTCAAGGACG ACGTTAAGAT TTCTGAGTTC ATCAATTTGT CTGCTGCTGA GAAATTCTTA CCTGCCGTTA TGACTTCGGT CAAGACGGTA CGAATTTCGA AAGTTGACAA AGTGATTGCA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** **** ***** ********** ***** **** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 5041 - 5880) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5050       5060       5070       5080       5090       5100       5110       5120       5130       5140       5150       5160                      

PMMoV-S    ATGGAAAACG ATTCGTTATC CGATGTGGAT TTGCTTAAAG GTGTAAAGCT TGTTAAGGAT GGTTATGTGT GTTTAGCAGG GTTAGTTGTG TCCGGGGAGT GGAACCTACC CGACAACTGC  

P84/8      ATGGAAAACG ATTCGTTATC CGATGTGGAT TTGCTTAAAG GTGTAAAGCT TGTTAAGGAT GGTTATGTGT GTTTAGCAGG GTTAGTTGTG TCCGGGGAGT GGAACCTACC CGACAACTGC  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5170       5180       5190       5200       5210       5220       5230       5240       5250       5260       5270       5280                      

PMMoV-S    AGAGGTGGAG TAAGCGTTTG TTTGGTTGAT AAGAGAATGC AAAGAGATGA CGAAGCAACA CTTGGATCTT ATAGAACCAG TGCAGCTAAG AAACGATTTG CCTTCAAATT GATCCCGAAT  

P84/8      AGAGGTGGAG TAAGCGTTTG TTTGGTTGAT AAGAGAATGC AAAGAGATGA CGAAGCAACA CTTGGATCTT ATAGAACCAG TGCAGCTAAG AAACGATTTG CCTTCAAATT GATCCCGAAT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********         

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5290       5300       5310       5320       5330       5340       5350       5360       5370       5380       5390       5400                      

PMMoV-S    TATAGCATTA CTACCGCCGA TGCTGAGAGA AAAGTTTGGC AAGTTTTAGT TAATATTAGA GGTGTTGCCA TGGAAAAGGG TTTCTGTCCT TTATCTTTGG AGTTTGTCTC AGTTTGTATT  

P84/8      TATAGCATTA CTACCGCCGA TGCTGAGAGA AAAGTTTGGC AAGTTTTAGT TAATATTAGA GGTGTTGCCA TGGAAAAGGG TTTCTGTCCT TTATCTTTGG AGTTTGTCTC AGTTTGTATT  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5410       5420       5430       5440       5450       5460       5470       5480       5490       5500       5510       5520                      

PMMoV-S    GTACACAAAT CCAATATAAA ATTAGGCTTG AGAGAGAAAA TTACTAGTGT GTCAGAAGGA GGACCCGTTG AACTTACAGA AGCAGTCGTT GATGAGTTCA TCGAATCAGT TCCAATGGCT  

P84/8      GTGCACAAAT CCAATATAAA ATTAGGCTTG AGAGAGAAAA TTACTAGTGT GTCAGAAGGA GGACCCGTTG AACTTACAGA AGCAGTCGTT GATGAGTTCA TCGAATCAGT TCCAATGGCT  

Consenso   ** ******* ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5530       5540       5550       5560       5570       5580       5590       5600       5610       5620       5630       5640                      

PMMoV-S    GACAGATTAC GTAAATTTCG CAATCAATCT AAGAAAGGAA GTAATAAGTA TGTAGGTAAG AGAAATGATA ATAAGGGTTT GAATAAGGAA GGGAAGCTGT TTGATAAGGT TAGAATTGGG  

P84/8      GACAGATTAC GTAAATTTCG CAATCAATCT AAGAAAGGAA GTAATAAGTA TGTAGGTAAG AGAAATGATA ATAAGGGTTT GAATAAGGAA GGGAAGCTGT TTGATAAGGT TAGAATTGGG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5650       5660       5670       5680       5690       5700       5710       5720       5730       5740       5750       5760                      

PMMoV-S    CAGAACTCGG AGTCATCGGA CGCCGAGTCT TCTTCGTTTT AACTATGGCT TACACAGTTT CCAGTGCCAA TCAATTAGTG TATTTAGGTT CTGTATGGGC TGATCCATTA GAGTTACAAA  

P84/8      CAGAACTCGG AGTCATCGGA CGCCGAGTCT TCTTCGTTTT AACTATGGCT TACACAGTTT CCAGTGCCAA TCAATTAGTG TATTTAGGTT CTGTATGGGC TGATCCATTA GAGTTACAAA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5770       5780       5790       5800       5810       5820       5830       5840       5850       5860       5870       5880                      

PMMoV-S    ATCTGTGTAC TTCGGCGTTA GGCAATCAGT TTCAAACACA ACAGGCTAGA ACTACGGTTC AACAGCAGTT CTCTGATGTG TGGAAGACTA TTCCGACCGC TACAGTTAGA TTTCCTGCTA  

P84/8      ATCTGTGTAC TTCGGCGTTA GGCAATCAGT TTCAAACACA ACAGGCTAGA ACTACGGTTC AACAGCAGTT CTCTGATGTG TGGAAGACTA TTCCGACCGC TACAGTTAGA TTTCCTGCTA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  
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Figura A.II.1 Alineamiento de la secuencia de nucleótidos de los genomas de los asilados PMMoV-S (TS) y P84/8 (MG). (Continuación 5881 - 6363) 
           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   5890       5900       5910       5920       5930       5940       5950       5960       5970       5980       5990       6000                      

PMMoV-S    CTGGTTTCAA AGTTTTCCGA TATAATGCCG TGCTAGATTC TCTAGTGTCG GCACTTCTCG GAGCCTTTGA TACTAGGAAC AGGATAATAG AAGTTGAAAA TCCGCAAAAT CCTACAACTG  

P84/8      CTGGTTTCAA AGTTTTCCGA TATAATGCCG TGCTAGATTC TCTAGTGTCG GCACTTCTCG GAGCCTTTGA TACTAGGAAC AGGATAATAG AAGTTGAAAA TCCGCAAAAT CCTACAACTG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   6010       6020       6030       6040       6050       6060       6070       6080       6090       6100       6110       6120                      

PMMoV-S    CCGAGACGCT TGATGCGACG AGGCGGGTAG ACGATGCGAC GGTGGCCATT AGGGCCAGTA TAAGTAACCT CATGAATGAG TTAGTTCGTG GCACGGGAAT GTACAATCAA GCTCTGTTCG  

P84/8      CCGAGACGCT TGATGCGACG AGGCGGGTAG ATGATGCGAC GGTGGCCATT AGGGCCAGTA TAAGTAACCT CATGAATGAG TTAGTTCGTG GCACGGGAAT GTACAATCAA GCTCTGTTCG  

Consenso   ********** ********** ********** * ******** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   6130       6140       6150       6160       6170       6180       6190       6200       6210       6220       6230       6240                      

PMMoV-S    AGAGCGCGAG TGGACTCACC TGGGCTACAA CTCCTTAAAC ATGATGGCAT AAATAAGTTG GACGAACATT AAACGTCCGT GGCGAGTACG ATAACTCGTA GTGTTTTTCC CTCCACTTAA  

P84/8      AGAGCGCGAG TGGACTCACC TGGGCTACAA CTCCTTAAAC ATGATGGCAT AAATAAGTTG GACGAACATT AAACGTCCGT GGCGAGTACG ATAACTCGTA GTGTTTT-CC CTCCACTTAA  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ******* ** **********  

           ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....| ....|....|  

                   6250       6260       6270       6280       6290       6300       6310       6320       6330       6340       6350       6360                      

PMMoV-S    ATCGAAGGGT TGTCGTTGGG ATGGAACGCA ATTAAATACA TGTGTGACGT GTATTTGCGA ACGACGTAAT TATTTTTCAG GGGTTCGAAT CCCCCCCGAA CCGCGGGTAG CGGCCCA---  

P84/8      ATCGAAGGGT TGTCGTTGGG ATGGAACGCA ATTAAATACA TGTGTGACGT GTATTTGCGA ACGACGTAAT TATTTT-CAG GGGTTCGAAT CCCCCCCGAA CCGCGGGTAG CGGCCCAGCG  

Consenso   ********** ********** ********** ********** ********** ********** ********** ****** *** ********** ********** ********** *******     

           ...| 

            6363 

PMMoV-S    --- 

P84/8      GCC 

Consenso      
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Anejo III: Valores de acumulación viral y virulencia de PMMoV, 

en infección simple 
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Tabla A.III.1: Acumulación viral de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 
portadores de distintos alelos en el locus L. 
 
Huésped TS TS-(M138N) TS-(T43K+D50G) TS-(L13F+G66V) MG MG-(M138N) MG-(A87G) 

L+/L+ 

86.9 81.42 12.64 4.402 36 19.031 12.384 
35.9 34.89 30.17 6.373  7.038 9.914 
15.1 31.51 31.323 11.108 14.1 8.063 9.214 
40.7 30.29 33.425  10.2 17.644 24.622 
63.1 117.03 18.436 16.541 18.6 18.643 7.553 
50.9 56.05 17.189 9.516 6.54  19.234 
27.9 19.28 25.279 21.767 9.08 15.835 4.768 
58.6 77.19 11.548 11.961 30.5 41.091 4.451 
56.2 36.18 26.859 7.541 14.6 5.862 7.944 
28 58.27 14.502 12.089   46.245 8.078 

L1/L1 

9.13 30.78 10.246 7.19 22.2 23.694 6.638 
15.2 19.93 7.275 7.35 36.3 31.053  
5.48 14.72 12.711 7.535 17.9 28.122 8.1 
5.86 10.64 5.736 9.023 10.3 46.041 8.853 
9.72 11.51 4.65 5.567 15.4 32.235 8.399 
9.29 8.83 4.163 7.63 17.6 16.28 7.414 
15.8 22.12 8.328 9.246 16.6 13.454 11.529 
7.26 12.15 7.877 3.429 24.8 36.717 7.356 
10.4 11.66 4.509 5.457 11.2 18.918 4.944 
13.4 21.58 8.681 6.793 7.78 13.331 9.851 

L2/L2 

0.94 2.97 24.866 2.279 14.9 7.319 6.013 
0.82 1.37 13.672 4.327  1.883 15.922 
1.27 10.86 6.789 3.295 14.9 6.097 7.162 
1.51 0.9 4.018 4.678 5.23 17.519 15.823 
3.71 0.8 5.202 6.377 14   
2.53 0.91 0.945 3.639 27.3 22.066 6.609 
4.49 0.83 1.049 10.544 11.3 12.001 10.71 
2.78 1.17 5.206 0.01 7.93 13.753 10.517 
0.84 1.75 6.502 6.777 17.1 28.438 15.075 
10.5 2.04 7.52     16.858 12.141 

L3/L3 

0 1.76 3.698 0.965 0 1.323 2.587 
0 2.15 3.286 2.065 0 7.406 0.002 
0 2.09 2.903 0.457 0 7.079 0.032 
0 2.59 9.137 0.003 0 4.16 0.005 
0 1.53 8.246 0.135 0 3.837 0.003 
0 4.36 8.05 0.091 0 2.367 0.002 
0 1.51 3.849 1.174 0 2.471 0.002 
0 0.64 1.399 0.646 0 1.608 0.002 
0 1.19 8.551 0.006 0 0.55 0.008 
0 0.63 14.617 0.693 0 1.254 0.001 

L3/L+ 

0 18.783 13.222 7.846 0 9.201 1.618 
0 47.562 6.068 25.719 0 7.3 2.581 
0 45.96 5.345 5.341 0 3.554 0.018 
0 54.71 6.681 9.073 0 8.044 0.005 
0 25.435 7.659 8.224 0 13.341 4.79 
0 24.471 5.862 8.596 0 3.927 2.09 
0 31.685 7.936 5.8 0 3.641 0.008 
0 36.788 5.556 6.443 0 5.375 0.003 
0 23.14 6.679 9.565 0 12.715 1.973 
0 38.595 6.121 12.534 0 2.148 5.063 

aValores de acumulación en pg RNA viral / ng RNA total. a los 22 dpi. Los valores subrayados 

corresponden a out-liyer 
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Tabla A.III.2: Peso fresco por planta de cinco huéspedes de Capsicum spp. infectados con siete genotipos de 
PMMoVa

 
 

Huésped  TS TS-
(M138N) 

TS-
(T43K+D50G) 

TS-
(L13F+G66V) MG MG-

(M138N) 
MG-

(A87G) 
Control 
negativo 

L+/L+ 

1 10.66 8.67 17.34 27.13 12.17 25.62 19.32 25.91 
2 11.84 18.03 8.92 4.49  16.22  19.72 
3 13.15 22.55 9.09 20.78 20.62 23.21 14.67 16.7 
4 11.42 20.26 8.48  19.15 22.47 13.18 22.19 
5 8.33 13.35 14.82 15.48 18.65 22.97 23.64 21.53 
6 10.37 11.51 13.65 8.23 19.36  11.25  
7 6.18 24.34 12.87 19.57 12.84 24.24 16.02  
8 10.73 14.61 14.12 20.2 17.68 13.57 14.51  
9 5.82 18.8 8.93 19.47 19.82 21.36 22.2  
10 7.61 13.35 17.9 12.27  3.53 20.91  

L1/L1 

1 25.71 26.75 23.88 32.54 30.22 30.67 30.76 30.05 
2 23.7 24.6 21.32 30.36 29.3 29.59 29.33 27.34 
3 20.1 20.78 24.2 30.06 29.44 30.17 29.12 26.56 
4 21.08 24.49 25.48 28 25.27 25.35 28.02 26.48 
5 18.84 24.64 21.13 27.05 30.53 28.66 24.57  
6 21.69 29.22 20.85 25.91 26.56 27.2 26.76  
7 24.93 21.97 26.15 27.81 31.47 30.34 28.19  
8 28.34 28.5 24 26.97 31.06 26.18 25.88  
9 20.5 27.5 24.94 30.65 31.41 27.6 23.91  
10 22.2 24.26 23.89 26.68 26.83 26.74 26.1  

L2/L2 

1 5.45 11.27 7.56 7.15 6.77 3.29 6.71 13.94 
2 9.11 10.04 6.28 5.73 4.68 6.63 5.81 15.32 
3  10.5 9.29 7.75 6.8 7.32 6.52 9.21 
4 9.75 8.45 6.52 7.57 4.56 4.92 4.05 8.59 
5 9.04 8.456 9.55 10.59 4.72    
6 10.45 6.41 6.07  7.08 7.05 8.13  
7 8.74 10.28 11.08 7.63 6.18 5.81 7.8  
8 9.72 8.9 10.81 13.37 5.35 6.85 4.95  
9 6.87 9.74 7.41 8.23 3.72 9.17 5.63  
10 5.76 10.28 7.93   7.13 2.96  

L3/L3 

1 12.8 19.63 6.23 17.24 19.47 15.59 4.33 20.64 
2 16.75 16.53 15.34 9.78 11.61 11.91 18.8 16.95 
3 15.18 10.47 13.33 9.94 14.76 11.48 17.92 20.45 
4 5.37 17.46 15.48 12.9 20.4 17.8 16.29 18.79 
5 16.34 13.54 11.17 14.74 12.46 18.81 16.14 20.39 
6 16.65 11.29 16.81 14.15 20.34 11.06 17.86  
7 13.45 15.94 16.47 12.82 13.9 16.77 11.36  
8 16.75 12.71 11.75 12.94 14.48 16.31 15.45  
9 9.43 11.19 13.66 13.77 17.7 15.53 19.7  
10 13.39 14.11 12.18 15.22 15.41 15.78 13.83  

L3/L+ 

1 21.93 22.41 22.44 15.98 20.11 21.61 11.61 31.41 
2 17.26 16.71 22.82 9.01 20.9 21.26 22.24 27.49 
3 17.96 21.87 20.91 19.7 19.21 19.23 11.42 16.8 
4 15.14 19.66 19.34 18.31 19.98 14.73 17.5 29.34 
5 22.26 17.35 22.42 18.68 20.09 13.86 14.35 18.27 
6 18.93 21.66 21.09 19.16 20.13 18.29 16.35  
7 21.78 16.4 20.73 15.85 19.18 19.92 20.97  
8 21.34 20.04 19.42 13.71 21.09 14.52 7.88  
9 22.55 21.67 21.08 19.18 20.55 20.04 11.9  
10 20.98 17.59 23.6 15.64 18.89 17.32 22.26  

Los datos indican peso fresco (g) y corresponden a las 10 repeticiones de cada tratamiento y a las 5 repeticiones de los 

controles negativos. Los espacios en blanco corresponden a plantas que. o bien se tuvieron que retirar porque no 

mostraron síntomas. o se eliminó el dato como resultado del análisis de valores atípicos. 
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Tabla A.III.3: Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en cinco huéspedes de Capsicum spp. 

portadores de distintos alelos en el locus L. a 

 

Huésped TS TS-(M138N) TS-(T43K+D50G) TS-(L13F+G66V) MG MG-(M138N) MG-(A87G) 

L+/L+ 

0.9936 0.9907 0.9103 0.8677 0.9547 0.9274 0.9094 
0.9545 0.9533 0.9470 0.8824 

 
0.8864 0.9003 

0.9176 0.9489 0.9486 0.9049 0.9148 0.8919 0.8973 
0.9600 0.9472 0.9514 

 
0.9013 0.9242 

 0.9793 1.0072 0.9260 0.9215 0.9265 0.9265 0.8892 
0.9697 0.9740 0.9231 0.8986 0.8834 

  0.9436 0.9279 0.9394 0.9330 0.8967 0.9197 0.8708 
0.9760 0.9883 0.9065 0.9080 0.9474 

 
0.8681 

0.9741 0.9548 0.9420 0.8892 0.9164 0.8790 0.8913 
0.9439 0.9758 0.9160 0.9084     0.8919 

L1/L1 

0.8969 0.9479 0.9016 0.8872 0.9340 0.9366 0.8840 
0.9180 0.9293 0.8877 0.8881 0.9550 0.9482  
0.8764 0.9166 0.9105 0.8891 0.9247 0.9440 0.8921 
0.8790 0.9032 0.8782 0.8964 0.9019 0.9654 0.8957 
0.8995 0.9064 0.8698 0.8770 0.9186 0.9498 0.8935 
0.8976 0.8956 0.8655 0.8896 0.9240 0.9208 0.8885 
0.9195 0.9337 0.8932 0.8974 0.9216 0.9129 0.9065 
0.8876 0.9086 0.8909 0.8579 0.9387 0.9555 0.8882 
0.9022 0.9069 0.8686 0.8762 0.9051 0.9271 0.8723 
0.9126 0.9327 0.8949 0.8849 0.8904 0.9125 0.9000 

L2/L2 

0.8090 0.8523  0.8421 0.9171 0.8880 0.8801 
0.8037 0.8228 0.9135 0.8670  0.8348  
0.8200  0.8849 0.8563 0.9170 0.8806 0.8871 
0.8264 0.8073 0.8641 0.8701 0.8745 0.9239 0.9196 
0.8610 0.8030 0.8743 0.8824 0.9145   
0.8461 0.8077 0.8091 0.8602 0.9428 0.9336 0.8838 
0.8684 0.8043 0.8129 0.9028 0.9057 0.9081 0.9034 
0.8498 0.8170 0.8743 0.6580 0.8912 0.9138 0.9027 
0.8046 0.8320 0.8832 0.8849 0.9228 0.9445 0.9176 

  0.8379 0.8890     0.9223 0.9086 

L3/L3 

 0.8323 0.8608 0.8098  0.8215 0.8470 
 0.8399 0.8562 0.8383  0.8884 0.6115 
 0.8388 0.8514 0.7828  0.8866 0.6937 
 0.8470 0.8970 0.6229  0.8654 0.6376 
 0.8270 0.8928 0.7406  0.8623 0.6229 
  0.8918 0.7274  0.8435 0.6115 
 0.8265 0.8624 0.8171  0.8452 0.6115 
 0.7949 0.8236 0.7952  0.8288 0.6115 
 0.8176 0.8943 0.6429  0.7894 0.6513 
  0.7943 0.9163 0.7977   0.8195 0.5926 

L3/L+ 

 0.9268  0.8908  0.8972 0.8291 
 0.9668 0.8804   0.8878 0.8469 
 0.9653 0.8754 0.8753  0.8593 0.6758 
 0.9730 0.8843 0.8967  0.8918 0.6376 
 0.9397 0.8898 0.8927  0.9125 0.8710 
 0.9380 0.8790 0.8945  0.8632 0.8388 
 0.9491 0.8912 0.8786  0.8602 0.6513 
 0.9556 0.8769 0.8828  0.8756 0.6229 
 0.9356 0.8843 0.8988  0.9105 0.8366 
  0.9577 0.8808 0.9099   0.8398 0.8732 

aLa eficacia biológica es W = em . donde m=(1/t)*ln(Q). t=22 d.p.i. y Q=pg RNA viral/100 ng RNA total.  
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Anejo IV: Valores de acumulación viral y virulencia de PMMoV, 

en infección mixta (competición) 
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Tabla A.IV.1 Acumulación de genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el huéspedes L+/L+de Capsicum spp. Competición con TS 
 

INFECCIÓN SIMPLE P1.2 + P1.2.3 P1.2 + P1.2.3.4 

TS              
(P1.2) 

TS-
(M138N) 

(P1.2.3) 

TS-
(T43K+D50G) 

(P1.2.3) 

MG-
(A87G) 
(P1.2.3.4) 

TS                              
+ 

[138pTS] 

TS + [TS-
(T43K+D50G)] 

TS-(M138N)                      
+ [TS] 

TS-
(T43K+D50G) + 

[TS] 

TS + [MG-
(A87G)] 

MG-
(A87G) + 

[TS] 
0.191 0.416  2.906 48.308 37.524 1.694 6.137 31.927 226.274 

59.229 1.054 29.215 226.892 47.504 28.752 2.518 14.189 22.895 19.427 
154.970 48.817 186.075 416.901 98.841 9.791 3.316  45.798 293.711 
69.649 206.917 58.728 523.549 146.741 64.644 6.533 2.169  145.216 

 83.455 25.459 59.443 66.956 2.794 3.096 14.153 16.818 84.991 
52.469 207.520 145.118 58.553  0.649  0.028 29.653 26.991 
41.360 160.944 62.336 157.429 166.935 92.520 6.601 45.769 20.441 203.774 

 135.473  499.405  89.012  45.744 30.574 62.349 
269.238  74.363 0.730 19.269 52.593 2.076 0.004 16.845 361.210 
106.405 161.538 82.301 133.945 133.514  4.488 19.181 20.044 25.177 

 

Tabla A.IV.2 Acumulación viral de genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el huéspedes L+/L+de Capsicum spp. Competición con MG 

 

INFECCIÓN SIMPLE P1.2 + P1.2.3 P1.2 + P1.2.3.4 P1.2.3 + P1.2.3.4 

MG 
(P1.2) 

MG-
(M138N) 

(P1.2.3) 

MG-
(T43K+D50G) 

(P1.2.3) 

MG-
(A87G) 
(P1.2.3.4) 

MG +                              
[138pTS] 

MG  
+  [TS-

(T43K+D50G)] 

MG-
(M138N) 
+  [MG] 

 

MG-
(T43K+D50G) 

+ [MG] 

MG 
+ [MG-
(A87G)] 

MG-
(A87G) 
+ [MG] 

MG-
(M138N) 
[+MG-

(A87G)] 

MG-
(A87G) 
[+MG-

(M138N)] 

MG-
(T43K+D50G) 
[+MG-(A87G)] 

MG-(A87G) 
[+TS-

(T43K+D50G)] 

80.279 31.404 266.102 2.906 46.086 36.941 3.232 36.941 60.793 32.160 0.550 85.841 10.304 99.247 
174.804 59.563 133.869 226.892 72.315 134.617 1.731 134.617 0.046   205.235 24.117 173.183 
320.613 180.895 11.392 416.901 35.830 49.007 1.291 49.007 103.677 46.047 4.194 177.014  273.342 
81.630 32.073 121.556 523.549 29.408 70.524 0.977 70.524 55.407 141.390 4.529 141.066  180.073 

281.922 193.879 199.923 59.443 176.963  9.811  62.573 75.178 0.381 107.256 11.961 194.041 
 149.602 235.999 58.553 40.543 107.820 0.892 107.820 35.235 49.219 0.143 41.535 23.347 154.855 

39.416 156.648 234.984 157.429 115.320 77.819 6.484 77.819 65.598 31.146 0.706 116.736 21.592 158.542 
400.834 67.800 50.898 499.405  93.663 12.952 93.663 93.219 62.183 1.068 94.717 25.967 240.429 
1.960 159.569 45.261 0.730 26.442 47.354 1.210 47.354 43.827 8.274 3.188 234.426  139.441 
92.004 52.631 32.586 133.945  39.014  39.014 48.223 138.098  11.770 32.865 143.043 
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Tabla A.IV.3 Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el huéspedes L+/L+ de Capsicum spp. Competición con TS 

Competición Simple 
P1.2 

P1.2 + P1.2.3 P1.2 + P1.2.3.4 
Simple 

P1.2.3 
P1.2 + P1.2.3 

Simple 
P1.2.3 

P1.2 + P1.2.3 
Simple 
P1.2.3.4 

P1.2 + P1.2.3.4 

Genotipo TS TS [+TS-
(M138N)] 

TS [+TS-
(T43K+D50G)] 

TS [+MG-
(A87G)] 

TS-
(M138N) 

TS-(M138N) 
[+TS] 

TS-
(T43K+D50G)  

TS-(T43K+D50G) 
[+TS] 

MG-
(A87G) 

MG-(A87G) 
[+TS] 

1 0.7312 0.9643 0.9522 0.9445 0.7602 0.8155 0.9403 0.8698 0.8378 1.0417 
2 0.9742 0.9635 0.9396 0.9289 0.7964 0.8319 1.0315 0.9070 1.0418 0.9213 
3 1.0221 0.9994 0.8903 0.9617 0.9648 0.8434 0.9737 0.8257 1.0740 1.0553 
4 0.9821 1.0194 0.9784 0.9147 1.0370 0.8725 0.9339 0.9069 1.0863 1.0188 
5 0.9683 0.9801 0.8362 0.9410 0.9910 0.8405 1.0188 0.6643 0.9743 0.9919 
6 0.9568 1.0260 0.7773 0.9237 1.0372 0.8729 0.9766 0.9617 0.9736 0.9366 
7 1.0508 0.9210 0.9961 0.9425 1.0241 0.8239 0.9853 0.9616 1.0229 1.0362 
8 1.0031 1.0146 0.9942 0.9148 1.0153 0.8563 0.9903 0.6027 1.0837 0.9767 
9 

  
0.9684 0.9228 1.0243 

  
0.9208 0.7819 1.0663 

10                 1.0147 0.9334 
 
Tabla A.IV.4 Eficacia biológica de siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta en el huéspedes L+/L+ de Capsicum spp. Competición con MG 

Competición Simple 
P1.2 

P1.2 + P1.2.3 
P1.2 + 
P1.2.3.4 

Simple 
P1.2.3 

P1.2 + 
P1.2.3 

P1.2.3 + 
P1.2.3.4 

Simple 
P1.2.3 

P1.2 + P1.2.3 P1.2 .3+ P1.2.3.4 
Simple 
P1.2.3.4 

P1.2 + 
P1.2.3.4 

P1.2 .3+ P1.2.3.4 

G
en

ot
ip

os
 

MG 
MG 

[+MG-
(M138N)] 

MG [+MG-
(T43K+D50G)] 

MG 
[+MG-

(A87G)] 

MG-
(M138N) 

MG-
(M138N) 
[+MG] 

MG-
(M138N) 
[+MG-

(A87G)] 

MG-
(T43K+D50G)  

MG-
(T43K+D50G) 

[+MG] 

MG-
(T43K+D50G) 
[+MG-(A87G)] 

MG-
(A87G) 

MG-
(A87G) 
[+MG] 

MG-
(A87G) 
[+MG-

(M138N)] 

MG-(A87G) 
[+MG-

(T43K+D50G)] 

1 0.9891 0.9620 0.9514 0.9754 0.9437 0.8423 0.7709 1.0502 0.7083 0.8926 0.8378 0.9449 0.9924 0.9996 
2 1.0283 0.9839 1.0150 0.6810 0.9744 0.8164 0.8534 1.0147 0.8230 0.9314 1.0418 0.9620 1.0366 1.0278 
3 1.0600 0.9500 0.9650 1.0018 1.0301 0.8045 0.8566 0.8971 0.9980 0.8993 1.0740 1.0175 1.0290 1.0516 
4 0.9899 0.9406 0.9827 0.9709 0.9447 0.7934 0.7569 1.0098 0.8541 0.9298 1.0863 0.9858 1.0174 1.0298 
5 1.0532 1.0289 1.0038 0.9768 1.0337 0.8904 0.7207 1.0352 0.8756 0.9262 0.9743 0.9652 1.0035 1.0337 
6 0.9545 0.9559 0.9875 0.9492 1.0203 0.7898 0.7806 1.0439 0.9312 0.9348 0.9736 0.9433 0.9570 1.0221 
7 1.0719 1.0072 0.9967 0.9791 1.0227 0.8722 0.7969 1.0436 0.9781 0.9459 1.0229 0.9765 1.0078 1.0233 
8 0.8215 0.9357 0.9633 0.9965 0.9808 0.9029 0.8417 0.9668 0.9307 

 
1.0837 0.8828 0.9973 1.0448 

9 0.9958 
 

0.9540 0.9596 1.0236 0.8019 
 

0.9611 1.0025 
 

0.7819 1.0163 1.0435 1.0168 
10       0.9642 0.9684     0.9455     1.0147   0.8985 1.0181 
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Tabla A.IV.5 Peso fresco por planta del huésped L+/L+  de Capsicum spp. infectado con siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta 

Sin infectar INFECCIÓN SIMPLE P1.2 + P1.2.3 P1.2 + P1.2.3.4 
Control 

TS              
(P1.2) 

TS-
(M138N) 

(P1.2.3) 

TS-
(T43K+D50G) 

(P1.2.3) 

TS-
(L13FG66V) 

MG-
(A87G) 
(P1.2.3.4) 

TS                              
+138pTS 

TS +TS-
(T43K+D50G) TS + TS-(L13FG66V) TS [+MG-(A87G)] 

23.14 18.27 32.6 26.16 27.48 33.01 7.05 12.91 23.98 20.69 
25.23 15.52 29.3 16.15 34.93 22.54 16.53 14.86 20.16 14.03 
25.33 15.13 33.54 30.71 14.81 21.54 20.48 24.6 20.41 29.31 
33.82 10.31 19.93 20.43 23.2 24.74 8.98 18.71 22.06 17.9 

23 14.79 22.95 7.95 19.68 14.99 24.22 13.74 20.86 14.34 
27.68 8.42 15.85 22.45 21.73 14.61 11.78 20.43 21.13 16.13 
30.78 21.09 26.44 19.01 20.97 19.72 11.06 15.86 23.39 29.87 
22.96 19.61 28.47 24.75 16.92 28.38 18.84 24.41 20.56 18.41 
15.4 19.94 26.09 22.08 24.65 27.19 14.01 21.74 15.71 28.07 
23.3 16.86 12.03 16.01 17.66 19.72 12.37 21.06 22.9 22.87 

 

Tabla A.IV.6 Peso fresco por planta del  huésped L+/L+  de Capsicum spp. infectado con siete genotipos de PMMoV en infección simple y mixta 
 
 

 

INFECCIÓN SIMPLE P1.2 + P1.2.3 P1.2 + P1.2.3.4 P1.2.3 + P1.2.3.4 

MG 
(P1.2) 

MG-
(M138N) 

(P1.2.3) 

MG-(T43K+D50G) 
(P1.2.3) 

MG-(A87G) 
(P1.2.3.4) 

MG                              
[+138pTS] 

MG  
[+TS-

(T43K+D50G)] 

MG-
(M138N) 
[+MG-

(A87G)] 

MG-(A87G) [+MG-
(M138N)] 

MG-(T43K+D50G) 
[+MG-(A87G)] 

15.1 16.65 28.9 33.01 19.34 18.18 17.03 18.67 11.13 
20.52 13.34 21.34 22.54 22.1 27.16 23.57 20.97 13.73 
21.55 13.32 18.38 21.54 23.64 23.89 23.19 20.28 15.91 

17.8 18.97 17.99 24.74 21.63 22.84 20.13 20.97 26.85 
21.29 12.46 13.64 14.99 17.86 25.47 27.09 27.37 13.83 

18.7 23.15 28.95 14.61 23.69 20.57 21.07 16.49 19.94 
13.22 18.84 28.04 19.72 28.5 16.26 17.27 14.35 17.37 
26.27 17.17 16.94 28.38 29.25 26.95 18.16 15.09 11.72 
20.72 24.13 24 27.19 17.45 22.17 14.66 28.06 10.29 
20.52 14.35 17.78 19.72 29.98 26.56 20.35 18.5 13.42 
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