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in A. thaliana. Furthermore, the analysis of nucleotide sequences from CMV isolates indicated 

that CMV isolates are clustered depending on their original host. All these results suggest that 

CMV isolates are adapted to their host, supporting the hypothesis of CMV evolution in 

response to A. thaliana’s defences. 

Consequently, all the results of this thesis confirm several of the necessary conditions 

for plant-virus co-evolution in the A. thaliana-CMV system. 

 

 



	  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 



Introducción 	  

 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           



	   Introducción 

 

 23 

1.1 Los virus como parásitos de plantas             

Los parásitos representan una gran fracción de la biodiversidad existente en la Tierra 

(Dobson et al., 2008; Poulin et al., 2014; Poulin & Morand, 2000 y 2004; Windsor, 1998), y 

están presentes en cualquier nivel de organización biológica. De hecho, prácticamente todos 

los tipos de seres vivos son susceptible de ser parasitados, inclusive los mismos parásitos, 

relación conocida como hiperparasitismo (Price, 1980). El parasitismo es una relación 

simbiótica entre dos especies en la que una de ellas (parásito) se beneficia de la otra (huésped). 

Cuando el parásito perjudica al huésped, el efecto negativo sobre la eficacia biológica de éste 

se denomina virulencia (D’Arcy et al., 2001; Read, 1994). La eficacia biológica de un 

individuo es la contribución de sus genes a la siguiente generación y se puede aproximar por el 

número de descendientes aportados (Falconer & Mackay, 1996). La virulencia hace que los 

parásitos representen un papel ecológico relevante como moduladores de la dinámica de las 

poblaciones de sus huéspedes. Los virus constituyen uno de los grupos más abundantes de 

parásitos de plantas (Agrios, 2005; Jones, 2004; Kang et al., 2005; Maule et al., 2007). Existe 

evidencia de que las infecciones virales pueden afectar a las poblaciones de sus plantas 

huésped, en cuanto a su tamaño y a su distribución temporal y espacial (Funayama et al., 

2001; Yahara et al., 1993). Por ello, las infecciones virales pueden afectar a la estructura y a la 

biodiversidad de los ecosistemas (Malmstrom et al., 2005; Power et al., 2011; Power & 

Mitchell, 2004; Prenderville et al., 2014; Rua et al., 2011), por ejemplo, las infecciones por el 

virus del enanismo amarillo de la cebada (Barley yellow dwarf virus, BYDV) y el virus del 

enanismo amarillo de los cereales (Cereal yellow dwarf virus, CYDV) en la flora de las 

praderas de California favoreció la invasión de especies exóticas, que desplazaron a la flora 

nativa (Malmstrom et al., 2005). Sin embargo, es importante señalar que en determinadas 

condiciones los virus de plantas pueden actuar como comensales o mutualistas (Roossinck & 

García-Arenal, 2015). Por ejemplo, aumentando la tolerancia a estrés hídrico (Xu et al., 2008), 

o aumentando la eficacia biológica de sus huéspedes en condiciones de crecimiento 

subóptimas (Hily et al., 2015). Esta capacidad de actuar como mutualistas también afectaría a 

la dinámica poblacional de sus huéspedes. 

En muchos casos, la multiplicación de un virus en un huésped altera una o más 

funciones biológicas esenciales del mismo, causando enfermedad. Esta capacidad para causar 

enfermedad se denomina patogenicidad (D’Arcy et al., 2001). La patogenicidad es una 
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característica cualitativa, mientras que la virulencia es una característica cuantitativa 

(Anderson et al., 2004; D’Arcy et al., 2001; Read, 1994). La patogenicidad de los virus de 

plantas hace que tengan una gran importancia social y económica, ya que puede causar una 

reducción significativa de la producción de los cultivos, y dar lugar a importantes pérdidas 

económicas. Se estima que de las pérdidas potenciales de la producción agrícola mundial 

producidas por patógenos, entre un 10% y un 15% se deben a infecciones virales  (Mahy & 

Regenmortel, 2009; Oerke, 2006). Es más, las epidemias causadas por virus pueden llegar a 

tener un efecto devastador sobre los cultivos llegando en ocasiones a causar pérdidas del 100% 

de la producción. Por ejemplo, el virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt virus, 

TSWV), causó en la década de los 80 pérdidas mundiales por valor de más 1000 millones de 

dólares (Goldbach & Peters, 1994), y el virus de la tristeza de los cítricos (Citrus tristeza 

virus, (CTV) causó la pérdida de 30 millones de árboles en Brasil y Argentina entre 1940 y 

1960, 6.6 millones en Venezuela en la década de los 80, 10 millones en Florida y los países 

del Caribe y 10 millones de árboles en la área mediterránea de España (Mahy & Regenmortel, 

2009; Moreno et al., 2008).  
Como consecuencia del efecto negativo de los patógenos en la eficacia biológica de sus 

huéspedes, estos han desarrollado diferentes mecanismos de defensa. En las interacciones 

planta-virus, los mecanismo de defensa más importantes son la resistencia y la tolerancia 

(Mauricio et al., 1997; Simms & Triplett, 1994). La resistencia se define como la capacidad 

del huésped para reducir la infección o la multiplicación del parásito (Clarke, 1986; Jeger et 

al., 2006; Woolhouse et al., 2002). La tolerancia se define como la capacidad del huésped para 

reducir el efecto negativo del parasitismo en su eficacia biológica (Clarke, 1986; Little et al., 

2010; Woolhouse et al, 2002). Los mecanismos de defensa de los huéspedes pueden reducir la 

eficacia biológica del patógeno (Figura 1.1), imponiendo una presión de selección sobre al 

mismo. En esta situación, los patógenos evolucionarán para generar nuevos mecanismos de 

virulencia/patogenicidad que les permitan eludir las defensas del huésped (Figura 1.1). Estas 

presiones de selección pueden dar lugar a la adaptación del patógeno a su huésped, definida 

como un proceso selectivo que incrementa la eficacia biológica del patógeno en ese huésped 

(Kirchner & Roy, 2002; Elena & Sanjuán, 2003; Woolhouse et al., 2001). Del mismo modo, 

como los nuevos mecanismos de virulencia/patogenicidad del patógeno reducen la eficacia 

biológica del huésped, imponen una presión de selección sobre éste, por lo que evolucionará 

para desarrollar nuevas defensas (Figura 1.1). Estas presiones de selección recíprocas entre el 

huésped y el patógeno puede dar lugar a un proceso coevolutivo, definiendo coevolución 
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como el cambio genético adaptativo recíproco en dos o más poblaciones (Woolhouse et al., 

2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Representación esquemática de la coevolución huésped-patógeno. Adaptada de Woolhouse et al., 
2002. 

 

Los primeros estudios en los que se abordó la coevolución planta-patógeno fueron los 

de Flor en 1955 desde el punto de vista genético, y los de Pimentel y col en 1965 considerando 

también la dinámica de poblaciones. En los últimos 60 años, sólo una pequeña proporción de 

los estudios en los que se analiza la coevolución huésped-patógeno corresponden a 

interacciones planta-patógeno. A pesar de la gran importancia que tienen los procesos de 

coevolución a la hora de entender el papel que representan los virus en la dinámica 

poblacional de sus plantas huéspedes, la evidencia de coevolución es limitada. Esto sorprende, 

dado que se acepta ampliamente que las plantas y los patógenos, incluyendo los virus, 

coevolucionan. La evidencia al respecto proviene en su mayoría de estudios en ecosistemas 

agrícolas, en los que el huésped no evoluciona en respuesta a la presión de selección ejercida 

por el patógeno, y la dinámica poblacional del huésped viene determinada por la acción 

humana. La evidencia derivada de análisis en ecosistemas silvestres es escasa, y 

principalmente se basa en la interacción de las plantas con bacterias, hongos y oomicetos 

(Burdon & Thrall., 2009; Salvaudon et al., 2008). Los pocos trabajos centrados en 

interacciones planta-virus sólo arrojan evidencia parcial sobre si hay coevolución (Fraile & 

García-Arenal, 2010, Pagán et al., 2010). Entender los procesos de coevolución huésped-
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patógeno, y el efecto de los patógenos en los ecosistemas en los que se encuentran, puede 

ayudar a desarrollar estrategias de control de las enfermedades y a aportar soluciones a 

problemas ambientales, económicos y sociales. Por tanto este aspecto de las interacciones 

planta-virus es de interés tanto en Patología como en Ecología. 

1.2 Mecanismos de defensa de las plantas a los virus 

A pesar de la ubicuidad de los patógenos de plantas, la mayoría de los huéspedes no 

están enfermos. Esto significa que el contacto entre una planta y un patógeno no siempre 

resulta en el establecimiento de una infección. Así, las interacciones planta-virus se pueden 

clasificar en dos tipos: (i) Interacciones incompatibles, si el virus no es capaz de infectar al 

huésped. Esto se debe, en parte, a que los huéspedes poseen inmunidad. La inmunidad se 

define como el mecanismo que impide la infección y la multiplicación del virus en el huésped 

(Karasev & Gray, 2013; Palukaitis & Carr, 2008). La inmunidad también es denominada como 

resistencia de no huésped si ocurre contra todos los genotipo de un virus (Palukaitis & Carr, 

2008). (ii) Interacciones compatibles, si el virus es capaz de infectar al huésped. En este tipo 

de interacciones, el huésped no es inmune al virus, pero puede poseer otros mecanismos de 

defensa. Como ya se ha mencionado anteriormente, los principales mecanismos de defensa de 

las plantas frente a los virus son la resistencia y la tolerancia (Mauricio et al., 1997; Simms & 

Triplett, 1994).  

1.2.1 Resistencia 

La resistencia puede estar determinada genéticamente por un único gen, en cuyo caso 

se denomina resistencia monogénica; o por varios genes, denominada poligénica. 

Fenotipicamente, la resistencia puede ser cualitativa o cuantitativa. La resistencia cualitativa 

se caracteriza por la respuesta del huésped al ataque del patógeno limitando la colonización de 

éste, y generalmente localizándolo en el punto de inicio de la infección. La resistencia 

cuantitativa reduce la multiplicación del patógeno pero no impide que colonice al huésped  o 

la colonización del huésped (Agrawal et al., 2002, Poland et al., 2009). 
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1.2.1.1 Resistencia cualitativa 

La herencia de la resistencia cualitativa suele ser monogénica, dominante o recesiva. En 

la interacción planta-virus, la resistencia dominante es la más estudiada (de Ronde et al., 

2014). La resistencia monogénica y dominante corresponde mecanísticamente al modelo de 

interacción gen a gen (GFG) (Agrawal & Lively, 2002; Frank, 1994 y 2000; Leonard & 

Czochor, 1980; Parker, 1994 y 1996; Pietravalle et al., 2006) que implica que el huésped 

reconoce al virus mediante la interacción de los productos específicos de los genes de 

resistencia (R) con los productos de los genes de avirulencia del virus (Avr), lo que activa la 

respuesta de resistencia del huésped. La infección solamente se produce en ausencia de 

reconocimiento de la proteína Avr por la proteína R (Jones & Dangl, 2006).  

Cualquier proteína viral puede tener la función de Avr. Por ejemplo, la proteína de la 

cápsida del aislado Y del virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) es la 

proteína reconocida por la proteína de resistencia RCY1 de la accesión C24 de Arabidopsis 

thaliana (Takahashi  et al., 2002). En cambio, la polimerasa del virus del mosaico del tabaco 

(Tabacco mosaic virus, TMV) es la proteína de avirulencia reconocida por la proteína de 

resistencia N de Nicotiana glutinosa (Whitham et al., 1994). Este tipo de resistencia está 

asociada generalmente con una inducción de la muerte celular programada que da lugar a la 

respuesta hipersensible (HR), que se manifiesta como lesiones locales necróticas y, en menos 

ocasiones, como resistencia extrema en la cual no se observa necrosis (de Ronde et al., 2014). 

Además, el resultado de la interacción Avr-R activa la resistencia sistémica adquirida (SAR), 

que es una respuesta duradera en el tiempo, y que se expresa en tejidos distantes al punto 

inicial de la infección. Dichos tejidos se hacen resistentes a la infección y en ellos se produce 

un aumento de la expresión de genes de defensa  (Soosaar et al., 2005). En las interacciones 

que corresponden mecanísticamente al modelo GFG, la coevolución huésped-patógeno 

favorecerá la generación de nuevos factores Avr para evitar el reconocimiento de las proteínas 

R, y del mismo modo, se favorecerá la generación de nuevas proteínas R para detectar los 

nuevos factores Avr. De este modelo se deduce que, mediante mutaciones en el gen Avr los 

patógenos podrían evolucionar hacia la patogenicidad universal, es decir, la capacidad de 

infectar todos los genotipos de un huésped, ya que la reacción de defensa es específica de los 

productos de un gen de resistencia y un gen de avirulencia (Agrawal & Lively, 2002). 

Además, la frecuencia del alelo de R estará determinada por la frecuencia del alelo de Avr y 

viceversa (Agrawal & Lively, 2002; Leonard & Czochor, 1980; Thrall & Burdon, 2002). Las 
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frecuencias de ambos alelos alcanzarán un equilibrio siempre que el coste de poseer un alelo 

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

disminuya a medida que aumenta la frecuencia de los alelos en la población (Tellier & Brown, 

2007). Bajo estos supuestos, estos alelos no se fijarían en las poblaciones, debido a que a 

medida que aumentan su frecuencia reducen la ventaja selectiva que confieren (Roy & 

Kirchner, 2000). 

La resistencia monogénica recesiva corresponde mecanísticamente al modelo de 

compatibilidad alélica (MA), en el que la infección se produce si el producto de un gen del 

huésped interaciona con el producto de un gen del patógeno (Grosberg & Hart, 2000). Este 

tipo de resistencia también se denomina resistencia pasiva, porque no se requiere ninguna 

actividad de la planta (Fraser, 1990, Le Gall et al., 2011). En el modelo MA la infección 

compatible se produce cuando ocurra la interacción de un factor específico del huésped y uno 

específico del parásito (Grosberg & Hart, 2000). Por tanto, a diferencia del modelo GFG, la 

patogenicidad universal no puede existir (Sacristán & García-Arenal, 2008) y no existe un 

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

mediante selección negativa dependiente de frecuencia (Clay & Kober, 1996).  La mayoría de 

los genes de resistencia recesiva a virus caracterizados en plantas son efectivos frente a 

especies del género Potyvirus, y codifican los factores de inicio de la traducción eIF4E y 

eIF4G (Le Gall et al., 2011). Por ejemplo, alelos del locus pvr2 de Capsicum annuum que 

codifican eIF4E, confieren resistencia contra el virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY). Un 

número inferior de trabajos describen la resistencia recesiva frente a especies de virus fuera 

del genero Potyvirus. Por ejemplo, los alelos del locus nsv de Cucumis melo confieren 

resistencia al virus de las manchas necróticas del melón (Melon necrotic spot virus, MNSV; 

género Carmovirus) (Nieto et al., 2006 y 2007). Además de los genes codificantes del eIF4E y 

el eIF4G,  existen otros genes que confieren resistencia recesiva, como los alelos rlm1 y rpv1 

de la accesión Cvi de A. thaliana que confieren resistencia al virus del mosaico de la lechuga 

(Lettuce mosaic virus, LMV) y al virus de la sharka (Plum pox virus, PPV), respectivamente 

(Decroocq et al., 2006; Revers et al., 2003).  

1.2.1.2 Resistencia cuantitativa 

La resistencia cuantitativa está controlada por loci de efecto cuantitativo (QTLs) (Clair, 

2010; Fritz & Simms, 1992; Young, 1996), y a menudo es poligénica. La resistencia 

cuantitativa es frecuente en poblaciones silvestres de plantas, donde el efecto conjunto de la 
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variación alélica en varios loci y de la variación ambiental determina una distribución continua 

del fenotipo en la población (Price et al., 2004; Salvaudon et al., 2008a). La detección y el 

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

para el carácter de interés (por ejemplo, líneas recombinantes autofecudadas, RILs, o líneas 

casi isogénicas, NILs), el genotipado y el análisis del fenotipo en los individuos de la 

población, y el análisis de asociación entre genotipo y fenotipo (Koornneef et al., 2004). El 

análisis de QTLs puede resultar de gran relevancia en la comprensión de los mecanismos de 

adaptación de las plantas (Kearsey & Farquar, 1998; Koornneef et al., 2004). Además, puede 

aportar información sobre los procesos de coevolución de las interacciones planta-virus (Roy 

& Kirchner, 2000), incluyendo los mecanismos de resistencia cuantitativa, ya que ésta puede 

depender de la interacción entre los genotipos del huésped y del patógeno, como demuestra la 

identificación de genotipos virales capaces de superarla (García-Arenal & McDonald, 2003; 

Khetarpal et al., 1998). 

El análisis de QTLs implicados en la resistencia de las plantas a los patógenos no ha 

recibido tanta atención como el de los genes R, puesto que su valor agronómico es menor al 

conferir una resistencia menos eficaz y ser de más difícil introgresión en líneas de mejora 

(Maule et al., 2007). En plantas se han cartografiado QTLs de resistencia a herbívoros (Weinig 

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

han descrito QTLs de resistencia dominante a virus que afectan a su replicación o a la 

colonización del huésped (Maule et al., 2005). Estudios recientes han demostrado que ciertos 

QTLs pueden dar lugar a resistencia recesiva, como es el caso del QTL sha3 de varias 

accesiones/individuos de A. thaliana que confiere resistencia a PPV (Pagny et al., 2012). A 

pesar del escaso número de QTLs relacionados con la resistencia a virus y de las dificultades 

para su uso (Maule et al., 2007), existen ejemplos del uso de resistencia cuantitativa para el 

control de las enfermedades virales  en cultivos (García-Arenal & McDonald, 2003; Khetarpal 

et al., 1998).  

1.2.2 Tolerancia 

Los mecanismos de tolerancia se han estudiado mucho menos que los mecanismos de 

resistencia (Fraile & García-Arenal, 2010; Little et al., 2010). Los mecanismos de tolerancia 

pueden estar asociados a cambios en la historia vital del huésped (Mauricio et al., 1997; 

Simms & Triplett, 1994), que a su vez pueden modular la virulencia del patógeno (Gandon et 
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al., 2001 y 2002). Se han descrito respuestas a la infección en diferentes caracteres de la 

historia vital del huésped: duración del periodo pre-reproductor (Michalakis & Hochberg, 

1994; Koella & Agnew, 1999; Pagán et al., 2008), esfuerzo reproductor (Christie et al., 1996; 

Sorci et al., 1997; Pagán et al., 2008) o biomasa (Sorensen & Minchella, 1998; Arnott et al., 

2000). A medida que han aumentado los análisis experimentales de los mecanismos de 

tolerancia debidos a modificaciones de la historia vital se han desarrollado modelos teóricos 

que predicen las respuestas de tales caracteres en los individuos parasitados. Estos modelos se 

basan en la teoría de la historia vital, que se sustenta sobre el concepto de que existen 

compromisos en la distribución de recursos a los diferentes componentes de la eficacia 

biológica de un organismo, como la reproducción, el crecimiento o la supervivencia (Stearns, 

1976). El patrón óptimo de distribución de recursos dependerá de las condiciones ambientales, 

entre ellas las infecciones (van Noordwijk & de Jong, 1986). Por tanto, la infección puede 

modificar el patrón óptimo de distribución de recursos. De acuerdo con este principio, los 

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

recursos a reproducirse que a crecer o sobrevivir, en comparación con los individuos no 

infectados (Forbes, 1993; Minchella, 1985; Perrin & Christe, 1996; Williams, 1966). La teoría 

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

mortalidad pueden modificar los caracteres temporales de la historia vital de un organismo, al 

objeto de maximizar su eficacia biológica (Williams, 1957). Siguiendo esta hipótesis, se han 

desarrollado modelos que predicen que los patógenos muy virulentos inducen un acortamiento 

del periodo pre-reproductor, de modo que el huésped pueda producir su descendencia antes de 

que el patógeno acabe con los recursos disponibles, castre al huésped o produzca su muerte. 

Por el contrario, los huéspedes infectados por patógenos con baja virulencia alargarán su 

periodo pre-reproductor, mecanismo que les permite compensar el daño causado por la 

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

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

respuesta a la infección son escasos. La mayoría de ellos se han realizado en huéspedes 

animales y con patógenos altamente virulentos que, en muchos casos causan la castración o la 

muerte del huésped. En plantas, la modificación de los caracteres de la historia vital en 

relación a la tolerancia se han analizado experimentales en respuesta a herbivoría (Becklin & 

Kirkpatrick, 2006; Murren et al., 2005). Los análisis de los mecanismos de tolerancia a 

patógenos son mucho más escasos, y se limitan a un número reducido de interacciones planta-

hongo, planta-bacteria y planta-virus (Baucom & de Roode, 2011; Korves & Bergelson, 2003; 
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Medzhitov et al., 2012; Pagán et al., 2007 y 2008; Salvaudon et al., 2008b; Shykoff & Kaltz, 

1997 y 1998). Los resultados de estos estudios concuerdan generalmente con las predicciones 

de los modelos teóricos, tanto con respecto a la distribución de recursos, como al efecto de la 

infección sobre la duración del periodo pre-reproductor. Sin embargo, también hay ejemplos 

que contradicen las predicciones teóricas, y que se han explicado en función de determinadas 

características biológicas del huésped (Shykoff & Kaltz, 1998).  

Es importante señalar que las condiciones ambientales en las que se produce la 

interacción planta-patógeno pueden también influir sobre la expresión de la tolerancia al igual 

que en otros caracteres cuantitativos. Así, se ha demostrado que cuando plantas de A. thaliana 

se infectan con CMV, estas plantas pueden sufrir una reducción grave de su eficacia biológica, 

desarrollar cierto grado de tolerancia a la infección viral o sobrecompensar el efecto de la 

misma dependiendo de las condiciones de luz y temperatura (Hily et al., 2015). De ahí el 

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

en ciertas condiciones ambientales se dan también cuando estas varían. 

1.2.3 Efectos de la resistencia y la tolerancia sobre las poblaciones de los 

virus de plantas 

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

asumen que la evolución de las estrategias de defensa y ataque depende del balance entre los 

costes y los beneficios de las mismas. Sin embargo, estas teorías se centran sólo en el huésped 

o sólo en el patógeno, sin considerar el efecto que la evolución de uno de los miembros de la 

interacción puede tener sobre la evolución del otro (Anderson & May, 1982; Frank, 1996; 

Lipsitch et al., 1996; Roy & Kirchner, 2000). Más recientemente, se ha hecho un esfuerzo de 

modelización de los procesos coevolutivos, considerándose que tanto el patógeno como el 

huésped evolucionan, y que  las estrategias de defensa de huésped (resistencia/tolerancia) y de 

ataque del patógeno (infectividad/patogenicidad) tienen efectos recíprocos (Lambrechts et al., 

2006; Restif & Koella, 2003; Woolhouse et al., 2002). Estos modelos predicen que la 

virulencia, la transmisión y la incidencia del patógeno evolucionarán de diferente manera 

dependiendo de cual sea la estrategia de defensa del huésped (Little et al., 2010; Roy & 

Kirchner, 2000). Es decir, la tolerancia y la resistencia pueden llevar a diferentes dinámicas de 

coevolución huésped-patógeno. 
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La mayoría de los modelos dirigidos a predecir el efecto de la resistencia del huésped 

sobre la evolución de la virulencia y transmisión del patógeno se basan en la denominada 

hipótesis del trade-off. Según esta hipótesis, la virulencia sería una consecuencia inevitable de 

la multiplicación del patógeno en el huésped, y los niveles de virulencia y multiplicación en el 

huésped infectado se correlacionarían positivamente (Anderson & May, 1982; Lenski & May, 

1994; May & Anderson, 1983). El patógeno necesitará multiplicarse en el huésped hasta un 

nivel que permita su transmisión a nuevos huéspedes, por lo que la hipótesis supone también 

que cuanto mayor sea el nivel de multiplicación, mayor será la tasa de transmisión. Según este 

razonamiento, la selección favorecería a los genotipos del patógeno que se multipliquen más 

eficazmente en el huésped infectado. Sin embargo, cuanto mayor sea la virulencia menor será 

la esperanza de vida del huésped y por tanto también el periodo infeccioso y las posibilidades 

de transmisión del patógeno. De este modo se establecerá un compromiso o trade-off entre los 

dos principales componentes de la eficacia biológica del patógeno, multiplicación dentro del 

huésped y transmisión entre huéspedes, que maximice esta última (Anderson & May, 1982). 

De acuerdo con esta hipótesis, una mayor resistencia del huésped (que por definición limita la 

infección y la multiplicación del patógeno) reduciría la virulencia y la transmisión del 

patógeno, lo que a su vez reduciría su incidencia. 

Por otro lado, la tolerancia, a diferencia de la resistencia, no supone una limitación de 

la multiplicación del patógeno, sino una reducción de su virulencia (Clarke, 1986; Little et al., 

2010; Woolhouse et al., 2002). La tolerancia, al no limitar la multiplicación del patógeno, 

seleccionaría aquellos genotipos del patógeno con mayor nivel de multiplicación (Cronin et al, 

2014). Según la hipótesis del trade-off, una mayor multiplicación del patógeno resultaría en 

una mayor transmisión del mismo. De este modo, los individuos portadores del gen que 

confiere tolerancia tendrían una ventaja frente a los que no lo portaran, por lo que dicho gen 

tendería a fijarse en la población, siempre y cuando no implica un coste para el huésped (Roy 

& Kirchner, 2000). Por tanto, la tolerancia aumentaría la virulencia del patógeno y la 

incidencia de la infección ya que incrementaría la multiplicación y transmisión del patógeno. 

Existen pocos análisis experimentales del efecto que la resistencia y la tolerancia tienen 

sobre la virulencia, transmisión e incidencia de los patógenos de plantas. Además,  los 

resultados de estos análisis son contradictorios. En algunos casos en se puede inferir una 

relación positiva entre multiplicación del patógeno y virulencia (Fargette et al., 2002; Goss & 

Bergelson, 2006; Martin et al., 2005; Montarry et al., 2006; Salvaudon et al., 2005), o entre 

multiplicación y transmisión (Escriu et al., 2000; Jímenez-Martínez & Bosque-Pérez, 2004; 
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Pagán et al., 2014). Sin embargo, en varios estudios de interacciones planta-hongo (Imhoff et 

al., 1982; Kaltz & Shykoff, 2002; Robert et al., 2002), y principalmente en sistemas planta-

virus (Bentacourt et al., 2013; Carr et al., 2006; Escriu et al., 2000 y 2003; Sacristán et al., 

2005; Pagán et al., 2007 y 2008; Stewart et al., 2005) no se ha encontrado relación entre 

multiplicación y virulencia. En sistemas planta-virus también existen ejemplos de ausencia de 

relación entre virulencia y transmisión (Stewart et al., 2005; Pagán et al., 2014). Por tanto, los 

resultados obtenidos en sistemas vegetales ponen en duda la validez general del modelo de 

trade-off fundamentalmente en sistemas virus-planta, por lo que es de especial relevancia 

analizar la relación entre resistencia/tolerancia y virulencia/transmisión en sistemas planta-

virus.  

1.2.4 Costes de la defensa y la infectividad/ patogénesis 

Coste, en términos de biología evolutiva, puede entenderse como una asociación 

negativa entre dos caracteres no relacionados (Brown & Rant, 2013). La resistencia y la 

tolerancia pueden conllevar costes que se manifiesten como una reducción de la eficacia 

biológica de los individuos resistentes y tolerantes en ausencia del patógeno. Estos costes 

pueden deberse a que en ausencia del patógeno el mantenimiento de las defensas lleva 

asociado un gasto de recursos, que por tanto no se dedican a otros componentes de la eficacia 

biológica del huésped (Bergelson & Purrington, 1996; Herms & Mattson, 1992; Mauricio et 

al., 1997; Simms & Rausher, 1987; Simms & Triplett, 1994).  

El coste que supone la resistencia de plantas a los patógenos ha sido estudiado 

ampliamente (Brown, 2003), y revisado abundantemente (Bergelson & Purrington, 1996; 

Bergelson et al., 2001; Brown, 2003; Mauricio, 1998). De hecho, se ha demostrado que este 

coste es elevado (Brown et al., 2013, Vos et al., 2013), aunque también existen trabajos en los 

que no se ha hallado evidencia del mismo (Carr et al., 2002, Gao et al., 2009) y sobretodo en 

el caso de las interacciones planta-virus en las que sólo se ha encontrado evidencia indirecta 

de costes (Fraile & García-Arenal, 2010). Como se ha mencionado, la tolerancia ha recibido 

menor atención que la resistencia (Fraile & García-Arenal, 2010), y también sus costes. De 

hecho, la mayoría de los estudios que abordan dichos costes se centran en la tolerancia a la 

herbivoría (Mauricio et al., 1997; Pilson, 2000; Tiffin & Rausher, 1999). Algunos de estos 

estudios muestran que la tolerancia de diferentes especies de plantas a diferentes herbívoros 
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puede conllevar una reducción de hasta el 87% de la producción de semilla (Núñez-Farfán et 

al., 2007).  

Los  costes de patogenicidad han sido objeto de numerosos estudios y la evidencia de 

su existencia es más concluyente que la de los costes de resistencia y tolerancia (García-

Arenal & Fraile, 2013), aunque de nuevo existe cierta controversia. La durabilidad de la 

resistencia de plantas a virus es mayor que a otros patógenos (García-Arenal & McDonald, 

2003), lo que sugiere que la superación de la resistencias implica un coste de patogenicidad 

(Ayme et al., 2006; Fraile et al., 2011 y 2014; Ishibashi et al., 2012; Janzac et al., 2010; 

Montarry et al., 2012; Poulicard et al., 2010 y 2012). Estos costes se pueden manifestar en 

diferentes componentes de la historia vital del virus como la multiplicación, la transmisión 

(Hanada & Harrison, 1977; Murant et al., 1968) o la supervivencia en el medio (Fraile et al., 

2014). La mayor parte de la evidencia de costes de patogenicidad derivan de las interacciones 

planta-virus que corresponden mecanísticamente al GFG. Por ejemplo, las mutaciones en el 

genoma de PVY responsables de la superación de la resistencia del gen Ry de patata son 

letales, y de hecho en la naturaleza no se han encontrado (Mestre et al., 2003).  

En las interacciones planta-virus que corresponden mecanísticamente al modelo MA 

no se suponen costes de patogenicidad (Agrawal & Lively, 2002). Pero se ha propuesto que el 

modelo GFG y el modelo MA son extremos de un continuo (Agrawal & Lively, 2002; Parker, 

1994) con situaciones intermedias equivalentes a una situación de compatibilidad alélica. En 

dichas situaciones, el patógeno se multiplicaría en el huésped pero no al mismo nivel que en el 

supuesto de compatibilidad total y existiría un coste de patogenicidad dependiente de la 

eficacia de la infección (Agrawal & Lively, 2002). En estos modelos las mutaciones 

responsables de la superación de la resistencia permitirían la infección de varios genotipos del 

huésped con diferentes eficiencias y con diferentes costes en la eficacia biológica del 

patógeno. Por ejemplo, diferentes mutaciones del virus del amarilleo atenuado del arroz (Rice 

yellow mottle virus, RYMV) causan la superación de la resistencia de los genes rymv1-2 de 

arroz. Estas mutaciones no implican un coste biológico para el virus en el huésped no 

resistentes, pero sí una disminución de los niveles de multiplicación en el huésped resistente 

(Poulicard et al., 2010 y 2012). Al contrario, en pimiento, la superación de la resistencia del 

alelo pvr23 por diferentes mutantes de PVY implica diferencias en las eficacias biológicas de 

los mutantes en el huésped resistente pero no en el huésped susceptible (Ayme et al., 2006). 

Estos resultados experimentales son coherentes con los obtenidos en cultivos en Túnez, donde 

se han encontrado aislados de PVY que infectan plantas pvr23/pvr23, lo que sugiere que la 
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superación de dicha resistencia no implica un coste biológico para los aislados (Ben-Khalifa et 

al., 2012). Por tanto, es necesario profundizar en el conocimiento de los costes de defensa e 

infectividad/patogénesis y su implicación en la coevolución planta-virus. 

1.2.5 Compromisos entre resistencia y tolerancia 

De lo anteriormente expuesto se deriva que la resistencia y la tolerancia son dos 

mecanismos con un mismo fin, la defensa del huésped frente al patógeno. Además, existe 

evidencia de que ambos mecanismos de defensa podrían tener costes importantes para el 

huésped. Por tanto, resulta lógico preguntarse si la resistencia y la tolerancia son mecanismos 

mutuamente excluyentes, o si existen compromisos entre tolerancia y resistencia. Además, el 

desarrollo simultáneo de tolerancia y resistencia supondría invertir recursos en funciones 

potencialmente redundantes. En base a este razonamiento, se han propuesto varios modelos 

teóricos que predicen que existirá una correlación negativa entre resistencia y tolerancia 

(Fineblum & Rausher, 1995; Mauricio, 2000; Simms & Triplett, 1994; Stowe, 1998; Strauss & 

Agrawal, 1999; Tiffin, 2000; van der Meijden et al., 1988), que además podría estar 

determinada por las condiciones ambientales (Fornoni et al., 2003).  

La mayoría de los estudios que demuestran la existencia de compromisos entre la 

resistencia y la tolerancia se basan en la interacción planta-herbívoro (Fineblum & Rausher 

1995; Fornoni et al., 2003; Pilson, 2000; Stowe, 1998). Existen pocos estudios experimentales 

en los que se analicen los compromisos entre resistencia y tolerancia a patógenos, a pesar de la 

importancia de los mismos para entender la coevolución planta-patógeno. En los estudios que 

no se han encontrado tales compromisos (Carr et al., 2006,  Pagán et al., 2008), esta ausencia 

se ha explicado por la inexistencia de costes de resistencia y/o tolerancia, o como 

consecuencia de la asociación de los caracteres de tolerancia con otras funciones del huésped; 

por ejemplo, si los loci implicados en tolerancia estuvieran también implicados en el vigor de 

la planta (Mauricio et al., 1997 y 2000). En consecuencia, es necesario profundizar en el 

estudio de los compromisos entre resistencia y tolerancia de las plantas a patógenos y en 

concreto a virus para una mayor conocimiento sobre la coevolución planta-virus. 
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1.3 Condiciones para que se de coevolución    

 Para que se de coevolución huésped-patógeno han de cumplirse las siguientes 

condiciones (Woolhouse et al., 2002):   

 

1. Debe existir variación genética en los caracteres relevantes para la interacción entre 

el huésped y el patógeno, como por ejemplo: la resistencia, la tolerancia o la 

virulencia. 

2. El resultado de la interacción huésped-patógeno ha de depender de la naturaleza de 

los genotipos del huésped y del patógeno. 

3. Los caracteres implicados en la interacción deben tener efectos recíprocos en las 

eficacias biológicas de las dos poblaciones. 

4. Deben producirse cambios temporales en las frecuencias de los genotipos en las 

poblaciones de huésped y patógeno. 

 

La primera condición necesaria para que se de coevolución planta-virus es la variación 

genética en los caracteres relevantes para la interacción, por ejemplo, la resistencia, la 

tolerancia, la patogenicidad y la virulencia. Numerosos trabajos realizados en cultivos 

demuestran la existencia de variación genética de estos caracteres en las interacciones planta-

patógeno (Karasov et al., 2014). Así, se ha demostrado variación genética en los genes R de 

las plantas (Karasov et al., 2014; Parker & Gilbert, 2004; Thrall et al., 2001), que permite a los 

huéspedes reconocer diferentes aislados de patógenos. Por ejemplo, los diferentes alelos del 

gen Tm y del gen L confieren resistencia a diferentes genotipos del virus del mosaico del 

tomate (Tomate mosaic virus, ToMV) y a diferentes especies del género Tobamovirus, 

respectivamente (Ishibashi et al., 2012; Lanfermeijer et al., 2005; Tomita et al., 2008). Se ha 

demostrado también variación de la resistencia cuantitativa de distintas accesiones de A. 

thaliana a diferentes aislados de CMV (Pagán et al., 2007), y de la tolerancia de diferentes 

especies de plantas a varios patógenos (Desbiez et al., 2002 y 2003; Pagán et al., 2008, 2009 y 

2014, Salvaudon et al., 2008). Por otro lado, también existen numerosos estudios sobre la 

variación genética de los genes de patogénesis de los virus de plantas. La mayoría de ellos se 

centran en interacciones planta-virus en sistemas agrícolas, al igual que ocurre con los estudios 

sobre la variación genética de los mecanismos de defensa de las plantas. Por ejemplo, se han 
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encontrado diferentes aislados del virus del moteado atenuado del pimiento (Pepper mild 

mottle virus, PMMoV) con mutaciones en la proteína de la cápsida que superan la resistencia 

conferida por los diferentes alelos del gen L (Berzal-Herranz et al., 1995; Hamada et al., 2002 

y 2007; Tsuda et al., 1998); y mutaciones en la proteína Ns de TSWV determinan la 

superación de la resistencia del gen Tw de pimiento (Margaria et al., 2007). También existen 

ejemplos de variabilidad en genes de patogenicidad relacionados con resistencia recesiva, 

como en la interacción entre el arroz y RYMV (Pinel-Galzi et al., 2007; Poulicard et al., 

2014). En definitiva, la evidencia de variación genética de la resistencia cualitativa, la 

resistencia cuantitativa y la tolerancia en el huésped, y de la virulencia y la patogenicidad en el 

patógeno es compatible con la posibilidad de coevolución planta-virus (Friedman & Baker, 

2007).  

 La segunda condición para que exista coevolución es que la interacción huésped-

patógeno ha de depender de la naturaleza de los genotipos de ambos. Los principales modelos 

que explican los mecanismos de interacción planta-virus (GFG y MA) asumen esta condición 

(Kang et al., 2005; Maule et al., 2007; Sacristán & García-Arenal, 2007). Como se mencionó 

anteriormente, existen abundantes ejemplos de interacciones planta-virus que se ajustan a 

estos modelos. En tales interacciones, la combinación específica de los genotipos de la planta 

y del virus determina si la interacción virus-planta será compatible o no (Ishibashi et al., 2012 

y 2014; Moury et al., 2014; Quenouille et al., 2013; Tomita et al., 2008). 

 La tercera condición necesaria para que se de coevolución huésped-patógeno exige la 

existencia de efectos recíprocos de los caracteres relevantes de la interacción sobre las 

eficacias biológicas del huésped y del patógeno. En general, se asume que la resistencia tiene 

un efecto negativo sobre la eficacia biológica del patógeno, y la patogenicidad y la virulencia 

tienen un efecto negativo sobre la eficacia biológica del huésped. Sin embargo, la evidencia 

directa que apoya tales efectos es escasa. Esto podría deberse a la dificultad de estimar las 

eficacias biológicas de la huésped y del patógeno (Kawecki & Ebert, 2004), especialmente en 

sistemas planta-patógeno (Barrett et al., 2008). Por un lado, la mayoría de los patógenos de 

plantas no causan inmediatamente un incremento de la mortalidad del huésped (Barrett et al., 

2008), por ello la virulencia de los patógenos en las plantas se suele estimar como el efecto de 

la infección sobre la fecundidad de las plantas. Dicho efecto puede estar relacionado con un 

efecto de la infección sobre la biomasa, reducción del área foliar o con la gravedad de los 

síntomas (Jarozs & Davelos, 1995). En la interacción planta-virus, estas relaciones pueden ser 

no lineares o depender de factores genéticos o ambientales (Doumayrou et al., 2013; Pagán et 
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al., 2007; Schürch & Roy, 2004), lo que aumenta la dificultad para estimar el efecto negativo 

de un virus de plantas en la eficacia biológica de su huésped (Agudelo-Romero et al., 2008; 

Michalakis & Hochberg, 1994; Pagán et al., 2008). Por otro lado, las defensas de las plantas 

pueden afectar la eficacia biológica de sus patógenos, que en el caso de los virus se mide como 

su multiplicación (Sacristán et al., 2005) o como su capacidad competitiva cuando se 

comparan diferentes genotipos del virus (Elena et al., 2006; Fraile et al., 2011). Como la 

resistencia reduce los niveles de la multiplicación viral, se asume que la resistencia disminuye 

la eficacia biológica del virus. Además, la resistencia podría disminuir los niveles de 

transmisión viral entre huéspedes, ya que la multiplicación viral puede estar correlacionada 

positivamente con la transmisión. Sin embargo, esto solamente se ha demostrado en el caso de 

la transmisión horizontal por pulgones de manera persistente y no persistente (Escriu et al., 

2000b; Jiménez-Martínez & Bosque-Pérez, 2004), y no en otros mecanismos de transmisión 

horizontal o en la transmisión vertical (Pagán et al., 2014). Estudios en otras interacciones 

planta-virus, utilizando medidas adecuadas de la eficacia biológica del huésped y del 

patógeno, ayudarían a clarificar si la tercera condición para que exista coevolución se cumple 

de modo general. 

 La última condición para que haya coevolución requiere que las frecuencias de los 

genotipos en la población del huésped varíen en función de las frecuencias de los genotipos en 

la población del patógeno. La evidencia de esta variación deriva de sistemas agrícolas en los 

que los cambios de los genotipos del huésped son impuestos por los agricultores. Por ejemplo, 

Fraile y col. (2011) demostraron tras 20 años de estudio que la frecuencia de los genotipos de 

PMMoV varió en respuesta a los cambios de los genotipos de pimientos realizados por los 

agricultores.  

De la revisión de la literatura citada en este apartado es fácil concluir que la mayoría de 

la evidencia de coevolución planta-virus deriva de estudios en cultivos. No se han realizado 

estudios similares en interacciones silvestres planta-virus (Fraile & García-Arenal, 2010; 

Pagán el al., 2012 y 2016). Es más, los pocos trabajos realizados en interacciones silvestres 

indican que las condiciones para que exista coevolución no siempre se cumplen. Por ejemplo, 

aunque existe evidencia de que BYDV y CYDV disminuyen la eficacia biológica de la flora 

silvestre de California (Power & Mitchell, 2004), o de que CMV y el virus del mosaico 

amarillo del calabacín (Zucchini yellow mosaic virus, ZYMV) hacen lo mismo en poblaciones 

silvestres de Cucurbita pepo L. (Prendeville et al., 2014), otros estudios en condiciones 

naturales sugieren un relación mutualista planta-virus (Gibbs, 1980; Roossinck, 2005; Wren et 
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al., 2006). Análisis detallados de los procesos de coevolución en sistemas planta-virus 

silvestres permitirían entender si dichos procesos ocurren de modo general en las interacciones 

planta-virus o si son el resultado de las condiciones especificas de los agroecosistemas. 

1.3.1 Coevolución y gama de huésped 

La variación de los genes de patogenicidad y de virulencia puede ser consecuencia de 

la adaptación del virus a su huésped, como resultado de las presiones de selección asociadas a 

distintos huéspedes (Woolhouse et al., 2002). Los virus, y en general los patógenos, se pueden 

clasificar según el número de huéspedes que son capaces de infectar. Un patógeno generalista 

es capaz de infectar a un amplio número de huéspedes distintos (Woolhouse, 2001), por 

ejemplo, CMV que es uno de los virus de plantas con un número mayor de huéspedes 

(Palukaitis & García-Arenal, 2003a). En cambio, un especialista sólo infecta a una especie de 

huésped o unas pocas relacionadas taxonómicamente (Woolhouse, 2001), por ejemplo, 

PMMoV que infecta a las especies del género Capsicum y algunas especies del género 

Solanum (Wetter & Conti, 1988). 

La eficacia biológica de un organismo depende del ambiente, y en un patógeno es el 

principal componente del ambiente (Pfenning, 2001), de tal modo que un cambio de huésped 

puede provocar en algunos casos un descenso del valor de la eficacia biológica del patógeno 

(Agrawal, 2000; Agudelo-Romero et al., 2008; Ebert, 1998), existiendo compromisos de 

adaptación a huésped (Betancourt et al., 2011; Malpica et al., 2006; Moreno-Pérez et al., 2014; 

Sacristán et al., 2005). En un patógeno especialista la selección favorecerá los aislados cuya 

eficacia biológica sea máxima en ese huésped (Lively & Dybdahl, 2000) (Figura 1.2). En 

cambio, en un patógeno generalista, la selección actuará manteniendo un valor medio de la 

eficacia biológica del patógeno entre sus múltiples huéspedes (Figura 1.2). Según lo expuesto, 

los patógenos generalistas desaparecerían ya que en cada huésped no tienen la misma 

capacidad competitiva que los especialistas, pero en realidad la mayoría de los virus de plantas 

son generalistas (Elena et al., 2014; García-Arenal & McDonal, 2003; Woolhouse et al., 

2001). Este hecho se podría explicar por la teoría de alternancia coevolutiva. Si un patógeno 

comienza a infectar una especie de huésped y esta especie desarrolla mecanismos de defensa, 

el patógeno puede extinguirse, desarrollar nuevos mecanismos de patogénesis o cambiar de 

huésped (Davies & Broooke 1989, Thompson, 1994). En un patógeno especialista, los 

mecanismos de patogénesis y de virulencia evolucionarán en respuesta a la selección ejercida 
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por las defensas de un único huésped. En cambio, en un patógeno generalista los mecanismos 

de patogénesis y de virulencia evolucionarán en respuesta a los mecanismos de defensa de sus 

múltiples huéspedes. Es decir, se produciría un mecanismo de alternancia coevolutiva entre el 

patógeno generalista y sus múltiples huéspedes. La teoría de la alternancia coevolutiva puede 

ser importante para la compresión de cómo los patógenos coevolucionan con un número más o 

menos elevado de huéspedes espacialmente y durante periodos evolutivos largos (Thompson, 

1994). De hecho, existe la evidencia de que la adaptación de un patógeno a diferentes 

huéspedes puede provocar la estructuración genética del patógeno según el huésped (García-

Arenal et al., 2001; Jeger et al., 2006; Moury et al., 2006; Oshima et al., 2002), o según las 

poblaciones del huésped (Kawecki & Ebert, 2004). Pero la evidencia respecto a la coevolución 

de un patógeno generalista y sus huéspedes en sistemas silvestres es escasa y por ello en esta 

tesis se pretende profundizar en esta cuestión. 

 

 

Figura 1.2. Eficacia biológica esperada de un patógeno especialista, un generalista y un generalista adaptado a un 
huésped en diferentes huéspedes. Adaptada de Elena et al., 2014. 

 

1.4 Arabidopsis thaliana (L.) Heynh 

Arabidopsis thaliana (en adelante arabidopsis), es una planta anual de la familia 

Brassicaceae. Arabidopsis es un terófito que desarrolla una roseta de hojas basales. Desde la 

roseta se alza la inflorescencia, que puede ser simple o ramificada desde la base. En la 
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inflorescencia se desarrollan las hojas caulinares, de tamaño menor que las hojas de la  roseta 

y de forma lanceolada (Figura 1.3). Las flores son hermafroditas, con un grado de autogamia 

de entre un 87% y un 99% (Picó et al., 2008), y tienen 4 pétalos blancos de forma espatulada 

(Abbott & Gomes, 1989) (Figura 1.3). El fruto es una silicua linear de 0.5 a 2 cm de longitud, 

que contiene de media unas 30 semillas (Al-Shehbaz & O ́Kane, 2002) (Figura 1.3). 

Arabidopsis es una especie colonizadora que suele encontrarse en ambientes 

antropizados, como campos de cultivo y bordes de caminos, lo que indica que es una mala 

competidora (Bergelson et al., 1998; Mauricio, 1998; Montesinos et al., 2009; Picó, 2012), 

aunque a veces puede encontrarse en ambientes no degradados (Picó et al, 2008). Las 

poblaciones naturales de arabidopsis se caracterizan por una dinámica de extinción-

recolonización, debido a su ciclo de vida anual  (Méndez-Vigo et al., 2012; Montesinos et al., 

2009; Todokoro et al., 1995). La duración del ciclo de vida de arabidopsis está determinada 

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

que son altamente variables entre accesiones (Alonso-Blanco et al., 2003; Lawrence, 1976; 

Méndez-Vigo et al., 2010; Montesinos et al., 2009), resultan de una importancia notable en la 

ecología de la especie (Somerville & Meyerowitz, 2002).  

Los análisis demográficos realizados en poblaciones silvestres de arabidopsis muestran 

la existencia de una cohorte de germinación en el norte de Europa (Johanson et al., 2000), y de 

una o dos cohortes en el centro y sur (Lawrence, 1976), incluyendo la Península Ibérica 

(Méndez-Vigo et al., 2012; Montesinos et al., 2009; Pagán et al., 2010; Picó, 2012). En la 

Península Ibérica, la primera cohorte está compuesta por las plantas que germinan en otoño, 

pasan el invierno en estado de crecimiento vegetativo y en la primavera, con la llegada de las 

condiciones ambientales óptimas, florecen (Figura 1.4) (Méndez-Vigo et al., 2012; 

Montesinos et al., 2009; Pagán et al., 2010; Picó, 2012). La segunda cohorte está compuesta 

por las plantas que germinan en primavera y completan su ciclo antes del fin de la primavera 

(Figura 1.4) (Méndez-Vigo et al., 2012; Montesinos et al., 2009; Pagán et al., 2010; Picó, 

2012). Se ha demostrado que el hecho de que las semillas germinen en otoño o primavera 

puede afectar a diferentes caracteres de la historia vital así como a la eficacia biológica del 

individuo (Donohue, 2002). Además, las presiones de selección a las que están sometidas las 

dos cohortes pueden diferir, por lo que es posible que el tiempo de germinación influya en la 

evolución de las poblaciones de arabidopsis (Donohue, 2002). 
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Figura 1.3. Diferentes estados del desarrollo de Arabidopsis thaliana en poblaciones de la Península Ibérica. A. 
Plántulas recientemente germinadas. B, C y D. Rosetas durante el periodo pre-reproductor. E, F y G. 
Inflorescencia durante el periodo reproductor. H. Arabidopsis en estado senescente. 
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Arabidopsis es una especie diploide que tiene 5 cromosomas (n=5) (Laibach, 1907), 

siendo una de las angiospermas con menor contenido de ADN nuclear (Leutwiler et al., 1984). 

La secuencia de nucleótidos completa del genoma de arabidopsis se publicó en el año 2000 

(The Arabidopsis Genome Initiative, 2000). El tamaño de su genoma es de 125 millones de 

pares de bases (Mb) que codifican aproximadamente 25,500 genes. En la actualidad, uno de 

los proyectos más importantes para estudiar la variación genética de la especie es El Proyecto 

1001 Genomas, puesto en marcha en el 2008 y cuyo objetivo es obtener las secuencias de 

nucleótidos completas del genoma de 1001 accesiones de arabidopsis (Cao et al., 2011). La 

información resultante está siendo utilizada para la identificación de alelos que sustenten la 

diversidad genética de la especie responsable en parte de su diversidad fenotípica. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figura 1.4. Esquema del ciclo biológico de Arabidopsis thaliana en condiciones silvestres. Adaptada de Shido et 
al., 2007. 

1.4.1 Variación natural de arabidopsis 

Arabidopsis es originaria de Eurasia y del norte de África (Price et al., 1994), aunque 

en la actualidad tiene una amplia distribución geográfica (Figura 1.5) (Hoffmann, 2002), que 

se debe en gran parte a la acción humana (Bergelson et al., 1998; Hoffman et al., 2003; 

Mauricio, 1998). Las poblaciones silvestres se encuentran localizadas en diversos hábitats 
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como suelos arenosos, arcillosos; riveras, dehesas; al nivel del mar o a altitudes superiores a 

4000 metros (Alonso-Blanco & Koornneef, 2000; Al-Shehbaz & O’Kane, 2002; Hoffmann, 

2002; Koornneef et al., 2004; Shindo et al., 2007). La amplia distribución de la especie, y la 

diversidad de hábitats en los que está presente, sugiere la existencia de una gran variación 

genética (Al-Shehbaz & O’Kane, 2002).  

Se han recolectado más de 6000 accesiones de arabidopsis en todo el mundo (Brennan 

et al., 2014), y los estudios de su variación genética han sugerido que los eventos 

demográficos más importantes sucedieron en Europa (Sharbel et al., 2000; Cao et al., 2011). 

En este continente, se ha descrito una mayor variación genética en las accesiones del Área 

Mediterránea en comparación a las del Centro y el Norte, lo que sugiere que el Área 

Mediterránea actúo como refugio durante las glaciaciones del Pleistoceno (Beck et al., 2008; 

Picó et al., 2008). Dentro de este área, la Península Ibérica es donde existe mayor variación 

genética, con una fuerte estructuración espacial. Además, en la Península Ibérica existieron 

diferentes refugios glaciares con diferentes contribuciones a la posterior colonización de 

Europa (Picó et al., 2008). También la Cordillera del Atlas, en Marruecos, ha sido propuesta 

como un refugio glaciar y el Estrecho de Gibraltar como su vía de paso al continente europeo 

(Brennan et al., 2014). Una vez finalizadas las glaciaciones, arabidopsis se habría expandido 

desde estos refugios al resto de Europa. En el Norte de Europa, la variación genética de 

arabidopsis muestra una fuerte estructuración espacial, por ello se han propuesto dos rutas 

principales de recolonización tras las glaciaciones (Lewandowska-Sabat et al., 2010; Stenøien 

et al., 2005): una desde la Península Ibérica que contribuiría a la colonización del oeste al 

norte de Europa y la segunda ruta desde el refugio asiático, que colonizaría del  este al Norte 

de Europa (François et al., 2008; Picó et al., 2008; Sharbel et al., 2000).  

 

Figura 1.5. Distribución geográfica de Arabidopsis thaliana. Los puntos negros señalan la localización de las 
poblaciones de arabidopsis. Adaptada de Alonso-Blanco & Koornneef, 2002; Brennan et al., 2014; Weigel, 2012. 
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La amplia variación genética entre poblaciones se traduce en una notable variación 

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

adaptativos en las plantas (Koornneef et al., 2004). Por ejemplo, las poblaciones de 

arabidopsis de la Península Ibérica presentan una gran variación genética para caracteres 

relacionados con el crecimiento vegetativo, la distribución de la biomasa, la fenología y la 

fecundidad, lo que permite a los individuos de estas poblaciones una adaptación local en 

función del gradiente climático debido a la altitud (Manzano-Piedras et al., 2014; Méndez-

Vigo et al., 2011; Montesinos et al., 2009). Se ha demostrado también una amplia variación 

genética de diversos caracteres cuantitativos potencialmente adaptativos, relacionados con: (1) 

resistencia y tolerancia a estrés abiótico y biótico (Cosson et al., 2012; Krasileva et al., 2011; 

Karasov et al., 2014, Lasky et al 2014; Nemri et al., 2010; Pagán et al., 2010;  Picó et al., 

2012; Pineau et al., 2012; Sánchez-Bermejo et al., 2014; Todesco et al., 2010; Zhang et al., 

2014); (2) el desarrollo y el ritmo circadiano (Michael et al., 2003; Swarup et al., 1999; Zhu et 

al., 2015); (3) el control temporal de la germinación o la dormición de las semillas (Alonso-

Blanco et al., 2003; Bentsink et al., 2006); entre otros (Alonso-Blanco & Koornneef, 2000; 

Mitchell-Olds & Smith, 2006).   

Los genes de resistencia a patógenos son de los más variables del genoma de 

arabidopsis, variando en el número de copias, el número de polimorfismos (Baltrus et al., 

2011; Borevitz et al., 2007;  Guo et al., 2011) y el nivel de expresión entre individuos (Gan et 

al., 2011). Además, en las últimas dos décadas se ha demostrado que arabidopsis es huésped 

de numerosas especies virales, y de hecho se han documentado numerosos genes de resistencia 

a virus (Ouibrahim & Carranta, 2013). Se ha demostrado que aproximadamente 40 especies de 

virus de 18 géneros distintos son capaces de infectar arabidopsis en condiciones 

experimentales (Ouibrahim & Caranta, 2013). La mayoría de estos virus son virus de ARN de 

sentido positivo e incluyen especies de géneros como Alfamovirus, Bromovirus, Carmovirus, 

Comovirus, Cucumovirus, Nepovirus, Polerovirus, Potyvirus, Potexvirus, Tobamovirus, 

Tobravirus y Tymovirus, aunque también hay algunos virus de ARN de sentido negativo y de 

ADN (Ouibrahim & Carranta, 2013). En condiciones silvestres, solamente existe un trabajo 

sobre infecciones virales en arabidopsis en el cual se detectaron infecciones por cinco especies 

virales: el virus del mosaico del la coliflor (Cauliflower mosaic virus, CaMV), CMV, el virus 

del rizado del nabo (Turnip crinkle virus, TCV), TuMV y TYMV, en seis poblaciones 

silvestres del centro de la Península Ibérica (Pagán et al., 2010). Además arabidopsis ha sido 

considerada como planta modelo en estudios de la evolución de la tolerancia/resistencia y de 
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la virulencia en los sistemas planta-patógeno (Goss & Bergelson, 2006; Kover & Schaal, 

2002; Salvaudon et al., 2005), incluyendo los sistemas planta-virus (Pagán et al., 2007 y 2008; 

Hily et al., 2014 y 2015). En esta tesis se usa arabidopsis para realizar un estudio sobre la 

coevolución planta-virus, y en concreto se centra en la coevolución arabidopsis-CMV. 

1.5. El virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, 

CMV) 

CMV es el miembro tipo del género Cucumovirus (familia Bromoviridae). Se describió 

por primera vez en cultivos de melón y pepino en Estados Unidos (Doolittle, 1916; Jagger, 

1916). Es un virus generalista que infecta más de 1,200 especies de más de 100 familias de 

plantas, tanto monocotiledóneas como dicotiledóneas (Edwardson & Christie, 1991; Douine et 

al., 1979; Palukaitis & García-Arenal, 2003b; Jacquemond, 2012).  

Los aislado de CMV se han clasificado en dos grupos en base a análisis moleculares, 

estudios de gama de huésped, sintomatología, y propiedades físico-químicas y serológicas; el 

Grupo I compuesto a su vez por los Subgrupos IA y IB (Roossinck et al., 1999), y el Grupo II, 

(Palukaitis & García-Arenal, 2003b). La homología de la secuencia de nucleótidos de los 

ARN genómicos entre los aislados del Grupo I y del Grupo II es de entre un 69% y 77%, 

según el segmento genómico y los aislados comparados. Entre los aislados del Subgrupo I la 

homología varía entre un 90% y un 98%, mientras que entre los aislados del Grupo II es 

mayor del 96% (Palukaitis & García-Arenal, 2003b). El porcentaje de homología de secuencia 

entre el Subgrupo IA y el Subgrupo IB es del 92-94%, entre el Subgrupo IA y el Subgrupo II 

del 74-75%  y entre el Subgrupo IB y el Subgrupo II 73-78% (Roossinck, 2002). El Subgrupo 

IA y el Subgrupo II tiene una distribución mundial mientras que el Subgrupo IB es más 

frecuente en Asia Oriental aunque también se ha descrito en España (Bonnet et al., 2005; 

Fraile et al., 1997), Italia (Gallitelli, 2000), Grecia (Sclavounos et al., 2006), Estados Unidos 

(Lin et al., 2003) y Brasil (Eiras et al., 2004).  

1.5.1 Estructura genómica y de la partícula viral 

El genoma de CMV está formado por tres moléculas de ARN monocatenario de 

sentido mensajero (Figura 1.6). El ARN 1 (3,357-3,391 nt) codifica la proteína 1a 

(Schwinghamer & Symons, 1975). El ARN 2 (3,036-3,060 nt) codifica las proteínas 2a y 2b, 
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que se expresa a partir del ARN subgenómico 4A (630-702nt) (Schwinghamer & Symons, 

1975; Ding et al., 1994; Palukaitis et al., 1992). El ARN 3 (2,197-2,220 nt) codifica la proteína 

de movimiento (MP, 3a) y la proteína de la cápsida (CP, 3b), la primera se expresa a partir del 

segmento genómico y la CP a partir del ARN subgenómico ARN 4 (1,010-1,250 nt) 

(Schwinghamer & Symons, 1975; Ding et al., 1994; Palukaitis et al., 1992). La mayoría de los 

ARN de CMV tienen una estructura de cap en el extremo 5’. La secuencia de nucleótidos de 

los extremos 3’ es similar entre los ARNs y puede adoptar una estructura secundaria similar a 

la del ARN de transferencia (ARNt) (Rietveld et al., 1983). 

Figura 1.6. Organización del genoma de CMV. 

 

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

(Hayes & Buck, 1990), complejo proteico que además requiere de factores del huésped, por 

ejemplo las proteínas TSIP 1 y 2 de arabidopsis (Kim et al., 2006; Huh et al., 2011). La 

proteína 1a posee un dominio metiltransferasa en la región N-terminal y un motivo helicasa en 

la región C-terminal (Bao et al., 1999). Por homología con el virus del mosaico del bromo 

(Brome mosaic virus, BMV), se ha propuesto que la interacción de la proteína 1a con la 2a se 

produce por el dominio helicasa (O’Reilly et al., 1995). Además, en la proteína 1a se han 

mapeado aminoácidos esenciales para que actúe como proteína de avirulencia en Nicotiana 

glutinosa y N. tabacum cv. Xanthi (Lakshman & Gonsalves, 1985; Salanki et al., 2007), y de 

transmisión por semilla en Phaseolus vulgaris (Hampton & Francki, 1992). La proteína 2a, 

tiene motivos característicos de las ARN polimerasas dependientes de ARN (Bruenn, 1991; 
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Habili & Symons, 1989; Poch et al., 1989), y está implicada tanto en la replicación del 

genoma viral como en el movimiento a corta y larga distancia a través de su interacción con la 

proteína MP (Choi et al., 2005; Hwang et al., 2007). La proteína 2b actúa como un supresor 

del silenciamiento génico post-transcripcional (Díaz-Pendón et al., 2007; Goto et al., 2007), y 

de la respuesta de defensa que involucra a los ácidos salicílico (Ji & Ding, 2001) y jasmónico 

(Lewsey et al., 2010). También está implicada en el movimiento a larga distancia (Ding et al., 

1995; Mascia et al., 2010), en el sinergismo con otros virus (Ryang et al., 2004; Siddique et 

al., 2011; Fukuzawa et al., 2010), y podría estarlo de modo indirecto en fenómenos de 

recombinación (Shi et al., 2003), entre otras funciones. La proteína 3a o proteína de 

movimiento (MP), es necesaria para en el movimiento del virus de célula a célula y a larga 

distancia (Boccard & Baulcombe, 1993; Li et al., 2001; Sasaki et al., 2006; Su et al., 2010). 

Además, su unión a los filamentos de actina F es esencial para que aumente el tamaño de 

exclusión del poro de los plasmodesmos (Su et al., 2010). Por último, la proteína de la cápsida 

(CP) es necesaria para el movimiento de célula a célula y a larga distancia (Boccard & 

Baulcombe, 1993, Salánki et al., 2011) y es el único determinante de la transmisión por 

pulgones, determinando así mismo la especificidad de la interacción virus-vector (Perry et al., 

1994 y 1998). La CP es también una proteína de avirulencia en arabidopsis (Takahashi et al., 

1994). Los aislados de CMV pertenecientes al Subgrupo II encapsidan un quinto ARN, ARN 

5, de aproximadamente 300 nt y que está formado por secuencias de nucleótidos de los 

extremo 3’ del ARN 2 y del ARN 3 (Blanchard et al., 1996). El ARN 5 no tiene una estructura 

de cap y no se ha demostrado que codifique algún polipéptido. Las partículas de CMV 

también pueden encapsidar el denominado ARN 6 que es una mezcla de ARNt de la planta y 

fragmentos de 70-80 nt de ARN de CMV (Palukaitis et al., 1992). 

Los ARNs genómicos y subgenómicos de CMV se encapsidan en partículas 

isométricas de 29-30 nm de diámetro, que están compuestas por 180 subunidades de la CP 

organizadas con simetría T=3 (Finch et al., 1967). Los ARN 1 y 2 se encapsidan en partículas 

virales distintas, y el ARN 3 y su subgenómico (ARN 4) se encapsidan en la misma partícula 

(Habili & Francki., 1974; Lot & Kaper, 1976), aunque los tres tipos de partículas presentan 

morfología y coeficientes de sedimentación semejantes. El ARN 4A es encapsidado por los 

aislados del Subgrupo II pero no por todos los aislados del Subgrupo I (Palukaitis et al., 1992; 

Shi et al., 1997) o solamente a niveles bajos (Blanchard et al., 1997). Las partículas  pueden 

encapsidar además otros ARNs como el ARN 5 (Blanchard et al., 1996), el ARN 6 (Palukaitis 

et al., 1992) y los ARN satélites (Mossop & Francki, 1978). Estos ARNs satélites son 
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pequeños ARNs no codificantes que no tienen similitud de secuencia de nucleótidos con el 

genoma de CMV, y que dependen por completo de las proteínas codificadas por CMV para 

realizar su ciclo biológico (García-Arenal & Palukaitis, 1999; Mossop & Francki, 1978), y 

modulan la virulencia, la acumulación y la transmisión de CMV (García-Arenal & Palukaitis, 

1999). 

1.5.2 Epidemiología 

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

encontrado en numerosos países tanto de zonas templadas como tropicales (Palukaitis et al., 

1992; Palukaitis & García-Arenal, 2003b).  

CMV se transmite en condiciones naturales por pulgones y por semilla, y la 

transmisión mecánica experimental es eficaz. La transmisión por pulgones es de manera no 

persistente, es decir, la duración de los tiempos de adquisición y de inoculación es corta (de 

segundos a pocos minutos) y el tiempo de retención es de pocas horas. CMV se transmite por 

más de 75 especies de pulgones (Hemiptera: Aphididae) (Fritzche et al., 1972; Jacquemond, 

2012; Quiot et al., 1979) entre las que destacan Myzus persicae y Aphis gossypii (Palukaitis & 

García-Arenal, 2003b). La proteína de la cápsida es el determinante de la transmisión por 

pulgones (Gera et al., 1979; Chen & Francki, 1990) y cambios en algunos aminoácidos, como 

el 162, afectan a la transmisibilidad (Perry et al., 1994 y 1998; Smith et al., 2000; Ng et al., 

2005; Pierrugues et al., 2007). CMV también puede transmitirse por semilla con una eficacia 

que depende del aislado viral, y de la especie/genotipo del huésped (Palukaitis et al., 1992, 

Pagán et al., 2014). Se ha descrito la trasmisión por semilla de CMV en múltiples especies de 

plantas tanto silvestres como cultivadas (Palukaitis & García-Arenal, 2003b). En general, el 

porcentaje de transmisión por semilla de CMV varía entre 2.5-21% según la especie del 

huésped, por ejemplo 9.5% en lenteja, 8% en tomate, 15% en espinaca (Jacquemond, 2012), y 

2-20% en arabidopsis (Pagán et al., 2014; Hily et al., 2014). La transmisión se produce por el 

embrión (Ali & Kobayashi, 2010; Makkouk & Attar, 2003; O’Keefe et al., 2007; Yang et al., 

1997). La localización del virus en la semilla depende de la especie de huésped; por ejemplo, 

en espinaca (Spinacia oleraceae L.) el virus está presente en el embrión, el endospermo, y los 

tegumentos seminales (Yang et al., 1997), mientras que en estelaria (Stellaria media L.) está 

presente sólo en el embrión.  
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 Debido a que CMV se transmite vectorialmente de forma no persistente, necesita 

huéspedes que actúen como reservorio durante las épocas en las que no está presente su 

huésped principal. Siguiendo el mismo razonamiento, la transmisión por semilla es un modo 

de supervivencia para el virus, que sobrevive en ella mientras ésta sea viable. Otra cuestión 

importante en la epidemiología de CMV es la distancia desde la fuente del inóculo primario 

hasta el huésped principal. La transmisión por semilla juega también un papel relevante en la 

transmisión de CMV a larga distancia. De hecho, la dispersión de semillas infectadas por 

pájaros u otros animales, o el comercio de semillas se han identificados como factores 

importantes en la emergencia de epidemias virales (Mathews, 2014). 

1.5.3 Adaptación a huésped 

Existe evidencia de adaptación a huésped en CMV aunque éste sea un virus 

generalista. Algunos aislados de CMV de azucena, soja y romero infectan un número inferior 

de huésped en comparación con otros aislados. La mayoría de los aislados de CMV no 

infectan sistémicamente las plantas de azucena, pero aislados de CMV obtenidos de azucena 

en Japón y Corea no pueden infectar tabaco, ni algunas cucurbitáceas ni tomate  (Masuta et al., 

2002; Ryu et al., 2002; Lee et al., 2007). Se ha propuesto que la gama de huéspedes de los 

aislados de CMV de azucena se deba a un proceso de recombinación en el ARN 3, en el que la 

MP procede de aislados del Subgrupo IB y la CP del Subgrupo IA (Bonnet et al., 2005). 

Similarmente, los aislados de soja no son infecciosos en otros huéspedes típicos del virus 

como pepino (Hong et al., 2007) o incluso en otras especies de la familia Phabaceae (Phan et 

al., 2014); En estos aislados, la comparación de las substituciones sinónimas y no sinónimas 

de los marcos abiertos de lectura (ORFs) de la MP y la CP indicó que la MP era altamente 

conservada, lo que sugiere una posible adaptación de estos aislados a la soja (Hong et al., 

2007). También los aislados de CMV de romero procedentes del Sur de Francia no son 

infecciosos en especies de solanáceas y cucurbitáceas, siendo evidencia nuevamente de 

adaptación a huésped (Jacquemond, 2012).  

 Otra evidencia de adaptación a huésped en CMV es la mostrada en el trabajo de 

Malpica y col en el que analizaron la incidencia de 5 virus, incluyendo CMV en 21 especies 

silvestres de plantas. En dicho trabajo se muestra que CMV infectaba a unas especies con 

mayor frecuencia que a otras, sugiriendo una posible adaptación a esos huéspedes (Malpica et 
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al., 2006). Por tanto, a pesar de que CMV es un virus generalista existe evidencia de 

adaptación a huésped en interacciones planta-virus silvestres. 
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El objetivo general de esta tesis es el estudio de la coevolución planta-virus utilizando 

un patosistema silvestre: Arabidopsis thaliana y el virus del mosaico del pepino, CMV. Para 

llevar acabo dicho objetivo se analizaron los siguientes aspectos de la interacción arabidopsis-

CMV: 

 

1. Si las infecciones virales tienen un efecto sobre la demografía de 

arabidopsis. 

2. Si existe variación genética de los caracteres de arabidopsis de defensa a 

CMV, y si el resultado de la interacción depende de los genotipos del 

huésped y del patógeno. 

3. Si la resistencia y la tolerancia de arabidopsis a CMV están bajo selección. 

4. Si hay adaptación de CMV a arabidopsis. 

 

Para llevar a cabo estos cuatro objetivos, se han planteado diferentes aproximaciones 

experimentales (Apartados 4.1-4.4), las cuales responden a cada uno de ellos. 
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3.1 Material biológico y su preparación 

3.1.1 Material vegetal 

 Todos los individuos (genotipos) silvestres de arabidopsis de la Península Ibérica  han 

sido cedidos por el Dr. Carlos Alonso-Blanco (Centro Nacional de Biotecnología, CNB, 

Madrid). Dichos genotipos se escogieron con el objeto de incluir una amplia representación de 

la diversidad genética de la especie en la Península Ibérica, estimada a partir de análisis de 

marcadores SNPs (Manzano-Piedras et al., 2014; Méndez-Vigo et al., 2013; Picó et al., 2008).  

En cada experimento se detallan los individuos usados (Anejo 2, Tabla A2.1 y Figura A2.1; 

Anejo 3, Tabla A3.1 y Figura 3.1 y Anejo 4, Tabla A4.1 y Figura 4.1). 

 Todas las semillas de cada individuo de arabidopsis empleado en cada experimento, se 

pusieron a germinar simultáneamente en macetas de 10.5 cm de diámetro y 0.43 l de volumen 

conteniendo una mezcla de sustrato y vermiculita (3:1) y se estratificaron al menos durante 7 

días a 4ºC. Posteriormente, se transfirieron al invernadero a 20-25ºC, 16 horas de luz con la 

intensidad de luz correspondiente a la utilizada en cada experimento durante cinco días. A 

continuación, las plántulas se trasplantaron a bandejas de 96 alveolos (1 planta/ alveolo) de 

4x4x8 cm conteniendo una mezcla de sustrato y vermiculita (3:1) y se sometieron a un 

tratamiento de vernalización a 4ºC y fotoperiodo corto durante un periodo variable según el  

experimento. Tras la vernalización, cada planta se trasplantó a una maceta de 10.5 cm de 

diámetro y 0.43 l de volumen conteniendo la misma composición de sustrato y se llevó al 

invernadero con las condiciones ambientales que se detalla en cada experimento.  

El  melón (Cucumis melo L.) fue seleccionado como cultivo representativo de la 

familia de las cucurbitáceas de la zona en la Vega del Tajo-Tajuña, donde la superficie que 

ocupa es muy superior a la de otras especies de la misma familia. Dentro de esta especie, se 

seleccionó la variedad Piel de Sapo que es casi la única cultivada en la zona. 

Las semillas empleadas se pusieron a germinar simultáneamente en macetas de 15 cm 

de diámetro y 1.6 l de volumen conteniendo solamente sustrato en el invernadero a 22-25ºC y  

16 horas de luz. 
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3.1.2 Virus 

En el presente trabajo se han usado 4 especies de virus: CaMV, CMV, TCV y TuMV. 

Los inóculos de los aislados CaMV-Cabb B-JI, TCV-M y TuMV-UK1 se obtuvieron a partir 

de clones infecciosos cedidos por los Dres Stéphan Blanc (INRA, Montpellier, Francia), Anne 

Simon (Universidad de Maryland, USA) y Fernando Ponz (CBGP-UPM-INIA, Madrid, 

España), respectivamente (Delseny & Hull, 1983; Oh et al., 1995, Sánchez et al., 1998). Los 

transcritos y los plásmidos linealizados de los clones infecciosos, según el clon, se inocularon 

en Brassica rapa pekinensis para su multiplicación. 

De CMV se han usado diferentes aislados pertenecientes al Subgrupo IA (Palukaitis & 

García-Arenal, 2003b) y procedentes de diferentes huéspedes (Tabla 3.1). 

Fny-CMV (CMV-243) fue aislado de Cucumis melo L. var Saticoy en 1980 en el 

Estado de Nueva York, E.E.U.U. (Banik & Zitter, 1990; Roosinck & Palukaitis, 1990). Dicho 

aislado está bien caracterizado y es utilizado frecuentemente como ejemplo de aislado del 

Subgrupo IA. El inóculo del aislado Fny se obtuvo de transcritos de clones infecciosos (Rizzo 

& Palukaitis, 1990; Zhang et al., 1994). Los transcritos se inocularon en Nicotiana clevelandii 

para su multiplicación una sola vez, de forma que se obtuvo la cantidad suficiente de inóculo 

para todo el presente trabajo.  

Los aislados de CMV procedentes de cucurbitáceas (Cu) (Tabla 3.1) se obtuvieron de 

un muestro realizado en Julio de 2012 en cultivos de esta familia en la Vega del Tajo-Tajuña. 

El huésped de origen de cada aislado se detalla en la Tabla 3.1. Los aislados de CMV 

procedentes de arabidopsis (At) (Tabla 3.1) se obtuvieron entre los años 2008-2012 de 

poblaciones silvestres localizadas en la Meseta Central de la Península Ibérica en un radio de 

150 km (Tabla 3.2). Cada aislado At y Cu se obtuvo a partir de una única planta infectada, de 

la cual se realizó un extracto de jugo celular en tampón fosfato 0.01M, pH 7.0 y 0.2% DIECA 

(sodio dietilditiocarbamato trihidrato) que se inoculó en el huésped sistémico N. clevelandii. 

A continuación, de cada N.clevelandii positiva para CMV se realizó, del mismo modo, un 

extracto de jugo celular que fue inoculado en el huésped de lesión local necrótica (LLN) 

Chenopodium quinoa para llevar a cabo la clonación biológica de cada aislado (2 pases de 

LLN). Finalmente, tras la clonación biológica los aislados se multiplicaron en N.clevelandii 

para generar la cantidad de inóculo suficiente para todo el presente trabajo. 
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Tabla 3.1. Aislados de CMV utilizados en el presente trabajo indicando su huésped de origen 
y procendencia. 
 
 

Aislado de CMV Familia / Huésped de origen Origen 

AtCdc1 Brasicácea, arabidopsis Ciruelos de Coca (Segovia) 2008 

AtCdc2 Brasicácea, arabidopsis Ciruelos de Coca (Segovia) 2012 

AtLro Brasicácea, arabidopsis Las Rozas (Madrid) 2011 

AtRas Brasicácea, arabidopsis Rascafría (Madrid) 2011 

CuA  Cucurbitácea, calabacín Zona de la Vega del Tajo-Tajuña (Madrid) 2012 

CuB Cucurbitácea, melón Zona de la Vega del Tajo-Tajuña (Madrid) 2012 

CuC Cucurbitácea, melón Zona de la Vega del Tajo-Tajuña (Madrid) 2012 

CuD Cucurbitácea, melón Zona de la Vega del Tajo-Tajuña (Madrid) 2012 

Fny Cucurbitácea, melón Estado de Nueva York (1980) 

 

 

Tras la multiplicación de los aislados de CMV se realizó una purificación de partículas 

virales y una extracción del ARN encapsidado para llevar a cabo la secuenciación de los 

genomas. Las purificaciones de partículas virales se realizaron a partir de las hojas infectadas 

de N.clevelandii mediante extracción en tampón citrato y ciclos de centrifugación a alta y baja 

velocidad siguiendo el método descrito por Lot y col., (1972). La extracción del ARN viral de 

todos los aislados de CMV se realizó mediante el desensamblado de la partícula viral con 

fenol y SDS (Gonsalves et al., 1982). 

3.2 Muestreos en poblaciones silvestres de arabidopsis 

Entre los años 2010 y 2014, se muestrearon cinco poblaciones naturales de arabidopsis 

situadas en la Meseta Central de la Península Ibérica en los términos de Ciruelos de Coca 

(Cdc), Las Rozas (Lro), Polán (Pol), Menasalbas (Men) y Marjaliza (Mar) (Pagán et al., 2010) 

(Tabla 3.2 y Figura 3.2). Las cinco poblaciones están localizadas en diferentes hábitats 

(Pagán et al., 2010). Cdc y Lro tienen el mismo sustrato, arenoso silíceo, pero diferente 

vegetación, Cdc es un pinar y Lro es un erial (Pagán et al., 2010).  Men y Pol tiene un sustrato 
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de granito y su vegetación corresponde a una dehesa abierta y un encinar/coscojar, 

respectivamente (Pagán et al., 2010). Por último, Mar está situado sobre cuarcita y la 

vegetación es un encinar cerrado (Pagán et al., 2010).  

Además, las cinco poblaciones de arabidopsis pertenecen a tres grupos genéticos 

diferentes según Méndez-Vigo y col., (2011): Mar y Pol pertenecen al Grupo genético 3; Lro y 

Men al Grupo genético 5 y la población Cdc pertenece a un Grupo genético 1 (Méndez-Vigo 

et al., 2011). 

 

Tabla 3.2. Localización de las poblaciones naturales de arabidopsis (Pagán et al., 2010). 
 

Población Provincia Hábitat 
Longitud 

(Oº) 

Latitud 

(Nº) 

Altitud 

(m) 

Ciruelos de Coca (Cdc) Segovia Pinar -4.544 41.215 800 

Las Rozas (Lro) Madrid Erial -3.877 40.497 705 

Marjaliza (Mar) Toledo Encinar -3.930 39.583 1030 

Menasalvas (Men) Toledo Dehesa abierta -4.344 39.659 749 

Polán (Pol) Toledo Encinar / Coscojar -4.250 39.818 520 

 

 

Para analizar tanto la demografía de las poblaciones como la incidencia de virus se 

realizaron varios muestreos a lo largo de los meses en que se desarrolla el ciclo vital de 

arabidopsis (Anejo 1, Tabla A1). Se muestrearon plantas en el periodo pre-reproductor, en el 

cual las plantas solamente tenían la roseta (estados fenológicos del 1.04 al 1.09 según Boyes et 

al., 2001), en periodo reproductor, con flores y frutos (5-6.90); y senescentes, sin flores y con 

frutos maduros (8.0 o posterior). 

Para cuantificar el tamaño de la población, y su densidad, se fijaron sobre un transecto 

al menos 5 cuadratas de 0.25x0.25 distantes no menos de 20m entre si. En cada visita se 

cuantificó el número de plantas por cuadrata registrando el estado fenológico de cada planta. 

Para evaluar la incidencia viral en cada población se muestreó un número de plantas 

variables según la población y la fecha de muestreo, recolectadas al azar fuera de las cuadratas 

anteriormente descritas. Dichas plantas se trasplantaron a sustrato y se mantuvieron a 22ºC y 

16 horas de luz en una cámara de cultivo hasta la finalización de su ciclo, cuando se 

cosecharon y se almacenaron las semillas. 
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Figura 3.2. Hábitat de las diferentes poblaciones silvestres de A. thaliana de la Península Ibérica. A. Ciruelos de 
Coca. B. Las Rozas. C. Marjaliza. D. Menasalbas. 

 

3.3 Detección de virus 

En las plantas de arabidopsis muestreadas en las poblaciones descritas en el apartado 

anterior se llevó a cabo la detección de cinco virus: el virus del mosaico de la colifror 

(Cauliflower mosaic virus, CaMV), el virus del mosaico del pepino (Cumber mosaic virus, 

CMV), el virus del arrugado del nabo (Turnip crinckle virus, TCV), el virus del mosaico del 

nabo (Turnip mosaic virus, TYMV) y el virus del mosaico amarillo del nabo (Turnip yelow 

mosaic virus, TYMV). La detección de los virus se realizó mediante impresión de discos de 

hoja en membranas de nylon que se hibridaron con sondas de ARN específicas marcadas con 
32P complementarias a distintos segmentos del genoma cada uno de ellos (Tabla 3.3). Dichos 

discos se recolectaron de diferentes hojas, a ser posible de la roseta y de la inflorescencia, 

después de que las plantas se trasplantaran a sustrato y se mantuvieran a 22ºC y 16 horas de 

luz entre 7 y 15 días. 
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Tabla 3.3.  Posición en los genomas virales de las sondas utilizadas en detección. 
 

Virus Posición se la sonda (nt) 

CaMV (NC001497) 1830-2219 

CMV (D10538) ARN3 1933-2215  

TCV (NC003821) 37–181 

TuMV (AF169561) 9363–9827 

TYMV (NC004063) 5984- 6318 

  

 

Como controles positivos se usaron impresiones de hojas de la accesión Col-0 de 

arabidopsis infectadas con cada uno de los virus para los que se realizó la detección. Como 

controles negativos se emplearon impresiones de hojas de plantas de la misma accesión de 

arabidopsis no infectadas. Todas las hibridaciones se realizaron durante al menos 12 horas a 

65ºC, en 6x SSC, 5x solución de Denhardt, 0.1% SDS y 50 µg/µl de ARNt de levadura 

(Sambrook & Russell, 2001). La señal de hibridación se detectó usando un escáner Typhoon 

9400 (GE Healthcare, Chalfont St. Giles, Reino Unido), después de exponer las pantallas de 

Eu2+
 a las muestras marcadas. Se consideraron positivas aquellas muestras cuyo valor de 

intensidad de señal estuviera por encima del doble de la media de los controles negativos. 

3.4 Inoculación de CMV en arabidopsis 

Todas las inoculaciones de los experimentos de los Apartados 4.2, 4.3 y 4.4 se 

realizaron con jugo celular obtenido de plantas de N.clevelandii infectadas con purificados 

virales de los diferentes aislados de CMV utilizados. El extracto de jugo celular se realizó en 

tampón fosfato 0.01M, pH 7.0 y 0.2% DIECA. La concentración viral fue desconocida pero 

suficiente para asegurar la infección de al menos 95% de las plantas inoculadas. 

En arabidopsis se inocularon tres hojas de la roseta por planta en el estado fenológico 

1.04-1.05 según Boyes et al., (2001), cuando la roseta  tiene cuatro o cinco hojas. En melón se 

inocularon los dos cotiledones cuando las plantas tenían 2 hojas verdaderas. 
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3.5 Análisis de la multiplicación de CMV 

La multiplicación de CMV se cuantificó como la acumulación de ARN viral por peso 

fresco de tejido vegetal (µg ARN/ g p.f.). La cuantificación se realizó, según los experimentos 

a partir de una mezcla 1:1 de extracto de ARN total procedente de hojas infectadas 

sistémicamente de la roseta y de la inflorescencia, recolectadas a los 7 d.p.i. y a los 15 d.p.i o 

sólo se cosecharon a los 15 d.p.i. de la roseta y la inflorescencia según se detalla en cada 

experimento. 

 Los extractos de ARN total usando TRIzol® Reagent (Life Technologies, Carlsbad, CA, 

EEUU) según las instrucciones del fabricante, y se resuspendieron en un volumen final de 25 

µl de agua destilada estéril. 

La cuantificación del ARN viral se llevó a cabo mediante dot-blot e hibridación con 

una sonda específica para CMV del grupo IA marcada con 32P-UTP, y obtenida por 

transcripción in vitro del cDNA (Sambrook & Russell, 2001), complementarias al extremo 3 ́ 

no codificante de los tres ARNs genómicos de CMV (Tabla 3.3). En cada membrana se 

incluyó una curva patrón de concentración de ARN viral desde 1 a 0.001 µg, en diluciones 

seriadas 1/2 en extracto de ARN total de planta no inoculada. Como controles negativos se 

usaron los extractos de ARN total obtenidos de plantas inoculadas con Na2HPO4 0.1M 0.2% 

DIECA. Todas las hibridaciones se realizaron como está descrito en el Apartado 3.2.2. La 

acumulación del ARN de CMV se cuantificó mediante análisis densitométrico usando el 

programa Quantity One 4.6.8 (Biorad Laboratories), asegurándose de que la densitometría de 

la planta problema estuviera dentro de la porción lineal de la curva patrón de cada membrana. 

3.6 Estima del efecto de CMV sobre la historia vital de arabidopsis  

Para estimar el efecto de los diferentes aislados de CMV sobre la historia vital de 

arabidopsis se cuantificaron varios parámetros que definen la arquitectura y el ciclo vital de la 

planta.  

Los parámetros relacionados con la arquitectura de las plantas fueron los pesos secos 

de diferentes partes de las plantas: el peso de la biomasa de la parte aérea consideradas como 

biomasa total (BM), el peso de la roseta (RW), el peso de la inflorescencia incluyendo las 

silicuas sin las semillas (IW) y el peso de las semillas (SW). Para ello, las plantas se 
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cosecharon cuando alcanzaron la senescencia y estaban completamente secas. Con el fin de 

minimizar los errores de estima, durante la estancia de las plantas en el invernadero se 

recolectaron las hojas muertas de la roseta y las semillas de las plantas.  

Los parámetros relacionados con ciclo vital de arabidopsis fueron la duración del 

período pre-reproductor o de crecimiento vegetativo (GP), la duración del período reproductor 

(FT) y la duración total del ciclo de vida (TP). GP se calculó como el tiempo en días desde la 

germinación de las semillas hasta el estado fenológico 6.0, que corresponde con la primera flor 

completamente abierta (Boyes et al., 2001). FT como tiempo en días desde el estado 

fenológico 6.0 hasta el 8.0, estado en el que aparece la primera silicua madura (Boyes et al., 

2001). Finalmente, TP como el tiempo en días desde la germinación de las semillas hasta el 

estado fenológico 9.0 que corresponde a la senescencia completa de la planta (Boyes et al., 

2001). 

Para cuantificar el efecto de la infección de CMV sobre los diferentes parámetros de la 

historia vital de arabidopsis, el valor del parámetro de cada planta infectada fue dividido por la 

media de los valores del mismo parámetro de las plantas control inoculadas con Na2HPO4 0.1 

M 0.2% DIECA. 

3.7 Determinación de la secuencia de nucleótidos de los genomas 

de los aislados de CMV 

La secuencias de nucleótidos de los genomas de los aislados de CMV Cu y At (Tabla 

3.1) se determinaron a partir de extractos de ARN viral (Apartado 3.8.1). Para obtener las 

secuencias de nucleótidos del ARN 1, 2 y 3 de los aislados de CMV se diseñaron diferentes 

parejas de oligonucleótidos (Tabla 3.4), de modo que el fragmento amplificado por cada 

pareja solaparan al menos 150 nucleótidos con casa uno de los fragmentos que la flanquean. 

Los productos de PCR se separaron por electroforesis en gel de agarosa al 1.2% en 

TAE (Sambrook & Russell, 2001) y los que presentaban el tamaño esperado se purificaron 

usando el kit QIAquick Gel Extraction Kit (QUIAGEN). La secuencia de nucleótidos de estos 

fragmentos se determinó directamente en un secuenciador 3730XL DNA Analyzer (Applied 

Biosystems, EEUU), con los cebadores directo y reverso, usando un servicio de secuenciación 

de una empresa especializada. Los cromatogramas de las secuencias de nucleótidos obtenidas 
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se leyeron con ayuda del programa 4Peaks 1.7.2. y se ensamblaron usando el programa 

SeqMan-Lasergene (DNASTAR, EEUU). 

 

 

Tabla 3.4.  Cebadores usados para la amplificación y la secuenciación de los ARNs 
genómicos de los aislados de CMV. 
 
Nombre Secuencia (5’-3’) Localización a) 

CMV1+817 AACTGAAGACGTCACACCGT ARN1 (817-834) 

CMV1 -1471 CGGACGAGTCAACGCTGCAA ARN1 (1453-1471) 

CMV1+1311 TGTCCATGCAATCTGGCGAGC ARN1 (1311-1331) 

CMV1-2097 CGGACCTAAACCGCGTTCAT ARN1 (2097-2116) 

MAAT13 TGGTCTCCTTTTAGAGACCC ARN1 (3338-3357) 

CMV2+943 TTGTGACTCGACTCTGCCCA ARN2 (943-962) 

CMV2-1706 GTTATCGGAGCTGGGCATCC ARN2 (1706-1723) 

CMV2+1517 GCGCTATTTGAGCGCTTCCA ARN2 (1517-1536) 

CMV2-2512 TTGTGACCTCGTTCCCGTCGAT ARN2 (2512-2533) 

MAAT12 GTTTATTTACAAGAGCGTACGC ARN1 y 2 (1-21) 

MAAT14 TGGTCTCCTTTTGGAGGC ARN1 y 2 (3030-3046) 

MAAT2 CGCGATGCATTGGTCTCCTTTTGGAGGCCC ARN3 (2216-2197) 

MAAT5 GTAATCTTACCACTGTGTGTGTGCG ARN3 (1-25) 

FCPB GGGACCACGGAATCAGACTGGGAG ARN3 (700-723) 

FCPE GGAATTCATGGACAAATCTGAATCA ARN3 (1252-1262) 

CMV2 1003-  GACTGTCGAAGCCTAACATGA ARN2 (1033-1054) 

CMV2 388+ TGGTTAAACCCATGCGTGTCG ARN2 (382-409) 
a) Posición en la secuencia de nucleótidos del aislado Fny de CMV (NC_002034, NC_002035, NC_001440).   
 

3.8 Obtención de datos meteorológicos y ambientales 

Los datos meteorológicos referentes a las localizaciones de las poblaciones silvestres 

de arabidopsis necesarios para el Apartado 4.1, fueron obtenidos de la Agencia Española de 

Meteorología (AEMET). Estos datos fueron registrados por estaciones meteorológicas 

situadas a menos de 20 Km y con una diferencia de altitud inferior a 60m de cada población de 

arabidopsis (Tabla 3.5).  
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Los valores de las variables meteorológicas BIO 1-19 del Apartado 4.3, fueron obtenidas del 

Atlas Climático Digital de la Península Ibérica (http://opengis.uab.es/wms/iberia/ 

en_index.htm; Ninyerola et al., 2005) el cual fue desarrollado a partir de los modelos 

climáticos descritos por Ninyerola y col, 2000. Estos modelos están basados en registros 

meteorológicos de 15 a 50 años (1950-1999), de 2,285 estaciones meteorológicas localizadas 

en la Península Ibérica. Estas variables consisten en una combinación  de las tendencias 

anuales, la estacionalidad y las condiciones extremas correspondientes a las tolerancias 

fisiológicas de arabidopsis y fueron generadas a partir de datos mensuales del Atlas Climático 

Digital de la Península Ibérica por Manzano-Piedras y col, 2014. Las variables CLI 1-14 

fueron generadas a partir de datos mensuales del Atlas Climático Digital de la Península 

Ibérica (http://opengis.uab.es/wms/iberia/ en_index.htm; Ninyerola et al., 2005). 

Los datos del pH del suelo de procedencia de cada uno de los individuos de arabidopsis 

analizados en el Apartado 4.3 se obtuvieron de Manzano-Piedras y col (2014), recopilados de 

Soil Geographical Database of Eurasia v.4 (http://eusoils.jrc.ec.europa.eu). 

 

Tabla 3.5. Estaciones meteorológicas de las cuales se obtuvieron los datos climáticos de las 
localizaciones de las poblaciones de arabidopsis del Apartado 4.1. 
 

Población 
Estación 

meteorológica 
Indicativo1  

Longitud 

(Oº) 

Latitud 

(Nº) 

Altitud 

(m) 

Ciruelos de Coca Valladolid 2503X 441132 411933 740 

Las Rozas Majadahonda 
(MAFRE) 3193O 351172 402700 725 

Polán Toledo 3260B 402432 395305 515 
Menasalbas Mora de Toledo 3254Y 346502 394413 717 

Marjaliza San Pablo de los 
Montes 3298X 421022 393249 917 

1 Indicativo de la estación meteorológica 

3.9 Análisis genéticos 

3.9.1 Estima de los valores de la heredabilidad de la resistencia y la 

tolerancia a CMV 

La heredabilidad en sentido amplio de cada caracter (h2) se estimó como el porcentaje 

de la varianza total explicado por la varianza genética (h2 = VG/(VG + VE), donde VG  es el 
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componente de la varianza genética estimado entre individuos y VE es el componente de la 

varianza ambiental (Le Corre, 2005). En todos los casos, los valores de VG y VE, se obtuvieron 

mediante un análisis de componentes de la varianza mediante la técnica de máxima 

verosimilitud restringida (REML). REML, mediante un algoritmo iterativo, evalúa la 

probabilidad de obtener los datos registrados cuando se atribuyen a los parámetros a estimar 

(VG y VE,) unos valores numéricos. Además REML, permite el ajuste de las observaciones a 

partir de las estimas de los efectos fijos evitando la subestimación de los valores de los 

componentes (Falconer & Mackay, 1996; Lynch & Walsh, 1998, Thompson, 1982). Los 

intervalos de confianza al 95% de los valores de heredabilidad se estimaron según 

! !! !!!
!!!!! ≤ !! ≤ !! !!!

!!!!! = 0.95 (Sokal & Rohlf, 2012,  Quinn & Keough, 2002 ). 

3.9.2 Estima de los valores de los índices de diferenciación poblacional de 

caracteres cuantitativos (QST) y de fijación de Wright (FST) y su 

comparación 

Los valores de QST  (Spitze, 1993) de los caracteres analizados se computaron como 

VB/(VB + VW) (Bonnin et al., 1996; Le Corre, 2005), donde VB corresponde a la varianza del 

carácter entre poblaciones y VW  es la varianza intrapoblacional. Las estimas de las dos 

varianzas se realizaron mediante un análisis de componentes de la varianza por el método 

REML. Los intervalos de confianza al 95% se estimaron como para los valores de 

heredabilidad (Quinn & Keough, 2002; Sokal & Rohlf, 2012). 

La estimación de FST (Weir & Cockerham, 1984), y su intervalo de confianza al 95% se 

realizó en base a distintos marcadores moleculares neutros (214SNPs) cuya variación intra e 

interpoblacional se estimó mediante un análisis jerarquizado de la varianza molecular 

(AMOVA) con una significación a partir de 1000 permutaciones (Excoffier et al., 1992) 

utilizando el programa informático ARLEQUIN v.3.5.1.2. (Excoffier et al., 2010). Los SNPs 

fueron identificados por el laboratorio del Dr Carlos Alonso-Blanco (Méndez-Vigo et al., 

2012) y seleccionados por ser polimórficos en las poblaciones de arabidopsis del centro de 

Europa (Schmid et al., 2006; Picó et al.,2008), de la Península Ibérica (Picó et al., 2008) y del 

resto del mundo (Warthmann et al., 2007). 
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3.9.3 Análisis espacial de la tolerancia y la resistencia a CMV de las 

poblaciones naturales de arabidopsis de la Península Ibérica 

La existencia de un posible patrón de aislamiento por distancia (Wrigth, 1943),  tanto 

para los marcadores neutrales como para la resistencia y la tolerancia de las poblaciones de 

arabidopsis a CMV del Apartado 4.2, se analizó mediante test de Mantel (Mantel, 1967; 

Mantel & Valand, 1970). Este análisis se realizó evaluando la relación entre las matrices de 

distancia euclidia geográfica y los valores de FST y QST para la resistencia y la tolerancia a 

CMV entre parejas de poblaciones mediante la prueba de correlación de Mantel (Mantel, 

1967; Mantel & Valand, 1970), usando el programa informático Passage v.2. La significación 

estadística de la prueba se llevó a cabo con 1000 permutaciones. 

3.9.4 Estima de las distancias genéticas entre los individuos de arabidopsis 

Las distancias genéticas entre parejas de individuos de arabidopsis utilizados en el 

Apartado 4.3 se estimaron según Picó y col (2008). La distancia genética se calculó como la 

proporción de alelos diferentes sobre el número de alelos totales correspondiente a cada SNP 

mediante el programa informático GGT  v.2.0 (van Berloo, 2008).  

3.9.5 Estima de las distancias genéticas y de las relaciones filogenéticas entre 

los aislados de CMV  

Las distancias genéticas de las poblaciones de CMV (aislados At y Cu) dentro y entre 

huéspedes se obtuvieron mediante la estima del número medio de sustituciones nucleotídicas 

por sitio entre parejas de aislados obtenidos de un mismo huésped (diversidad genética 

intrahuésped) o de huéspedes distintos (diversidad genética interhuésped). Para ello se asumió 

el modelo de sustitución nucleotídica de Tamura-Nei (Tamura & Nei, 1993). Este modelo 

asume que las frecuencias de transiciones (cambio purina-purina o pirimidina-pirimidina) y 

transversiones (cambio purina-pirimidina) son distintas, y que no todos los nucleótidos se 

encuentran con la misma frecuencia en las secuencias a analizar.  

La proporción de la diversidad genética total de la población de CMV explicada por la 

diversidad genética interhuésped, se calculó con el coeficiente de diferenciación nucleotídica 

(Nst) según la expresión  !!"=
!!"
!!
; (Nei & Kumar, 2000). !!"  es la media de la diversidad 

genética de CMV entre los diferentes huéspedes y se estima como !!" =   !! − !!; donde !! 
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es la diversidad genética total, !!=
πij
nc

n
i<j   ; y !! es la media de la diversidad genética de CMV 

dentro de cada huésped, !! = !!!
!!! !! , donde !! = 1 !  , siendo s es el número de 

huéspedes, y !! es la diversidad genética media dentro del huésped k. 

El cálculo de los valores de las distancias genéticas intra- e interhuéspedes, sus 

correspondientes errores estándares y el coeficiente de diferenciación nucleotídica se realizo 

utilizando el programa informático MEGA 6.06 (Tamura et al., 2013).  

Las relaciones filogenéticas entre las secuencias de nuleótidos de los aislados de CMV 

se analizaron mediante el método de máxima verosimilitud (Maximum-likelihood, ML) 

implementado en el programa PhyML 3.1 (Guindon & Gascuel, 2003). Para ello, se incorporó 

el modelo de sustitución nucleotídica más apropiado para cada conjunto de secuencias, 

inferido usando el programa jModelTest 2.1.5.2 (Darriba et al., 2012). Como secuencias 

nucleotídicas externas se usaron las secuencias de los ARNs 1, 2 y 3 de los aislados CMV-Fny 

(NC_002034, NC_002035, NC_001440)  y CMV-LS (AF416899.1, AF416900,  

AF127976.1).  

Para llevar a cabo el análisis de asociación entre la filogenia de los aislados de CMV y 

su huésped de origen, se obtuvo una población de arboles filogenéticos utilizando métodos de 

inferencia bayesiana acoplados a cadenas de Markov-Montecarlo (Markov Chain Monte 

Carlo, MCMC), disponibles en el paquete informático BEAST v.1.7.5 (Drummond & 

Rambaut, 2007). Para ello, se utilizó el modelo de sustitución de nucleótidos más apropiado 

inferido con jModelTest. La representación gráfica de la filogenia mas probable de los 

aislados de CMV se obtuvo mediante el método de máximo tamaño de clado (MCC) 

utilizando el programa TreeAnnotator y se visualizó mediante el programa informático 

FigTree. 1.4.0. Ambos programas están disponibles en el paquete informático BEAST v.1.7.5 

(Drummond & Rambaut, 2007). Así se comprobó que la topología de este árbol y del obtenido 

por el método ML eran iguales y que por tanto los resultados obtenidos eran independientes 

del método usado. 

A continuación, se analizó la asociación entre el huésped de origen de cada aislado de 

CMV y su posición en el árbol filogenético más probable utilizando la población de árboles 

filogenéticos obtenida con BEAST. Para ello se calcularon los siguientes índices de 

asociación: Índice de Parsimonia (PS) (Fitch, 1971), Índice de Asociación (AI) (Wang et al., 

2001), y tamaño máximo del clado monofilético (MC) (Parker et al., 2008). PS y AI 

permitieron analizar la asociación de las secuencias de CMV en función del huésped de origen 
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de cada aislado en el conjunto de las secuencias del árbol. MC permitió analizar la asociación 

entre la posición de las secuencias en el árbol filogenético y su huésped de origen cada uno de 

los huésped de origen independientemente. La significación de los resultados de los tres 

métodos estadísticos se obtuvo comparando la población de arboles reales con una formada 

por 1000 árboles obtenidos de modo aleatorio. Estos métodos están implementados en el 

programa BaTS (Parker et al., 2008). 

3.10 Análisis estadísticos 

La distribución espacial de las plantas en cada población silvestre de arabidopsis se 

analizó mediante la relación VM=s2/x, donde s2 es la varianza y x es la media del número de 

plantas por cuadrata. Los valores de VM inferiores a 1 indican un distribución espacial 

regular/homogénea, iguales a 1 indican una distribución espacial al azar y mayores que 1 

indican una distribución espacial agregada (Upton & Fingleton, 1985). 

Las diferencias entre los valores de incidencias de virus según los factores del 

Apartado 4.1 se analizaron mediante la prueba Chi Cuadrado (χ2), que compara si los valores 

de frecuencias de un grupo difieren o no de los de uno o varios grupos. En el caso de que los 

datos se autocorrelacionen temporalmente, dicho análisis se llevó a cabo mediante el Test de 

McNemar. La autocorrelación temporal de los datos se detectó mediante el test de Box-Ljung. 

Para analizar si los valores de las diferentes variables analizadas correspondían a una 

distribución normal, se realizó la prueba de Kolmogorov-Smirnov con la modificación de 

Lillierfors. Para analizar la homocedasticidad de los datos se utilizó el test de Levene. Ambos 

análisis se realizaron con el programa informático SPSS v.20. 

La comparación de las distribuciones de los datos del Apartado 4.2, se realizó 

mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov (K-S) y por el método Harrel-Davis (H-D). K-S 

muestra si existen diferencias significativas entre dos distribuciones continuas acumulativas 

observadas y es sensible a las diferencias de dispersión y simetría de las mismas. H-D 

compara los cuartiles de las distribuciones implementado en la función qcomhd del paquete 

WRS del programa informático R (Wilcox et al., 2012). 

Para realizar las comparaciones de las variables continuas independientes en más de 

dos grupos en los que los datos no son paramétricos se usó el test de Kruskall-Wallis 

utilizando el programa SPSS v.20. Las comparaciones de las variables continuas 

independientes en más de dos grupos en los que los datos son paramétricos se realizaron 
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mediante GLMs utilizando el programa SPSS v.20. Los datos del Apartado 4.2, del 

Apartado 4.3 y del Apartado 4.4, a pesar de no ser paramétricos, también fueron analizados 

mediante GLMs ante la necesidad de tener que realizar análisis jerarquizados, de analizar las 

interacciones entre factores y de estimar los componentes de la varianza. Además, los 

resultados de los GLMs de estos datos arrojaron resultados similares a los del test Kruskal-

Wallis. Las comparaciones de variables continuas dependientes en el tiempo en más de dos 

grupos, se realizaron mediante GLMMs utilizando el programa informático SPSS v.20. 

La autocorrelación espacial es definida como la característica por la cual el valor 

observado de una variable en una localización determinada depende de los valores de esta 

variable en las localizaciones vecinas (Sokal & Oden, 1978). Mediante un análisis de 

correlogramas (Sokal & Oden, 1978) se comprobó la existencia de patrones de autocorrelación 

espacial en las variables del Apartado 4.1 y del Apartado 4.4 utilizando el programa 

informático Passage v.2. (Rosenberg & Anderson., 2011). Para cada variable se estimó el 

coeficiente de autocorrelación Índice de Moran (I)  (Moran, 1950) cuya significación 

estadística fue estimada a partir de 1000 permutaciones. I varía entre 0 y 1, indicando los 

valores próximos a 0 autocorrelación espacial positiva y a 1 autocorrelación espacial negativa. 

Cliff y Ord (1981) señalan que I parece estar menos afectado por la distribución de los datos 

que otros coeficientes. Sin embargo, el índice I parece ser más sensible a los valores extremos 

que otros coeficientes de autocorrelación espacial (Legendre & Fortin, 1989). La presencia de 

autocorrelación espacial de los datos es un problema para los análisis que asumen 

independencia entre las muestras como el ANOVA, análisis de correlación o de regresión 

(Legendre, 1993; Legendre & Legendre, 1998).  

Los análisis de correlación se realizaron mediante el test de correlación paramétrico de 

Pearson y el test de correlación no paramétrico de Spearman para aquellos datos no 

paramétricos. La significación estadística de los coeficientes de correlación se calculó 

mediante un ANOVA en el que se contrastó si la varianza de la variable dependiente debida a 

la variable independiente era la misma que la debida al error muestral. Estos análisis se 

realizaron con el programa informático SPSS v.20. Además, aquellas variables que se 

autocorrelacionaban espacialmente, en los análisis de correlación se eliminó el efecto de la 

autocorrelación mediante el t-test modificado de Dutilleul utilizando el programa SAM v.4. 

Dicho procedimiento corrige la varianza de los test estadísticos y los grados de libertad según 

el grado de autocorrelación espacial de las variables de la correlación (Dutilleul et al., 1993, 

Legendre et al., 2002). 
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 Los análisis de regresión lineales y no lineales se realizaron mediante el programa 

informático SPSS v.20 en el caso en el que las variables no presentaban autocorrelación 

espacial. Cuando las variables se autocorrelacionaban espacialmente, se realizaron modelos de 

autoregresión (SAR) (Cressie, 1993; Haining, 2003). SAR es una técnica de análisis de 

regresión basada en la técnica de mínimos cuadrados generalizados (GLS) para estimar los 

parámetros de una regresión, e incluye en el modelo un término adicional para la matriz de 

autocorrelación de los errores (Beale et al., 2010). Todos los análisis SAR se realizaron con el 

programa informático SAM v.4 (Rangel et al., 2010).  

Los análisis de correlaciones canónicas (CCA) del Apartado 4.3 se realizaron con el 

programa informático Statistica v.10. Previamente a la realización de CCA se realizó un 

análisis de componentes principales para reducir la dimensionalidad del conjunto de los datos 

con los programas informáticos SPSS v.20. 

 Los test parciales de Mantel del Apartado 4.3 se realizaron mediante el programa 

Passage v2. Dicho test estima la relación entre dos matrices de datos mientras están 

controladas por una tercera matriz manteniéndose esta última constante (Smouse et al., 1986; 

Legendre & Legendre, 1998. 
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4.1 Análisis de la incidencia de virus en las poblaciones silvestres 

de arabidopsis 

Como se ha mencionado en la Introducción, los estudios de coevolución planta virus 

requieren de un sistema silvestre. Las poblaciones silvestres de arabidopsis situadas en la 

Meseta Central de la Península Ibérica pueden ser un buen sistema para los estudios de 

coevolución planta-virus, ya que presentan infecciones por virus de diferentes géneros. Entre 

ellos se han detectado CMV (género Cucumovirus), CaMV (género Caulimovirus), TCV 

(género Carmovirus), TuMV (género Poyvirus) y TYMV (género Tymovirus) (Pagán et al., 

2010). Estos virus difieren en la naturaleza, organización y expresión de sus genomas y en su 

ecología. De ellos, los de menor gama de huéspedes son CaMV y TCV que infectan a especies 

de la familia Brassicaceae. TYMV infecta a especies de la familia Brassicaceae y de las 

familias próximas Resedaceae y Caparidaceae. TuMV infecta a especies de unas 20 familias 

de dicotiledóneas y CMV infecta a más de 100 familias de mono y dicotiledóneas. CaMV se 

transmite por pulgones de manera no persistente y semipersistente. TCV y TYMV se 

transmiten por coleópteros de la familia Chrysomelidae. CMV y TuMV se transmiten por 

numerosas especies de pulgones de forma no persistente y además, CMV se transmite por 

semilla en arabidopsis (Pagán et al., 2014).  

Con el objetivo de analizar si la infección por estos virus afecta a la dinámica de las 

poblaciones de arabidopsis se analizó, durante 2010-2014, la evolución temporal de sus 

incidencias, y la demografía del huésped en 5 poblaciones silvestres de arabidopsis de la 

Meseta Central de la Península Ibérica localizadas en distintos hábitats (Material y Métodos, 

Apartado 3.2).  

4.1.1 Demografía de arabidopsis 

En cada una de las poblaciones analizadas las plantas nacieron según dos cohortes. El 

primer periodo de germinación tiene lugar en otoño (Octubre-Noviembre), ya que en 

Noviembre se encuentran plantas en todas las poblaciones y años, exceptuando en Mar en 

2010, aunque la presencia de plantas en Febrero de 2011 indica un periodo de germinación 

otoñal-invernal más tardío. El segundo período de germinación tiene lugar a principios de 

primavera, como indica el aumento de la densidad de plantas en esta época, por ejemplo en el 

año 2011 en las poblaciones Lro y Men y en los años 2012 y 2014 en la población Cdc 
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(Figura 4.1.1 y Anejo 1, Tabla A1.1) y/o la presencia de plantas en estado vegetativo con 4-6 

hojas que conviven con plantas con 9-12 hojas germinadas en otoño (datos no mostrados).  

La distribución espacial de las plantas en las cinco poblaciones es agregada, ya que los 

valores medios de VM por población y año fueron superiores a 1 (Anejo 1, Tabla A1.2). Los 

valores de densidad variaron entre 0 y 258 plantas/m2. Un análisis GLM en el que se consideró 

fijo el factor fecha de muestreo y aleatorio el factor población, indicó que la densidad de 

plantas difirió entre poblaciones (F5,726=39.230, P<10-4). Un análisis GLMM en el que se 

consideró la autocorrelación temporal de los datos y fijo el factor año, no indicó diferencias 

para la densidad máxima de plantas entre años (F4,123= 5.850, P<10-4) Anejo 1, Tabla A1.2).  

Es posible que la variación de los valores de densidad de plantas durante el ciclo de las 

mismas (Figura 4.1.1) y entre poblaciones esté relacionada con la variación de diferentes 

factores meteorológicos. Para analizar esta posibilidad, se seleccionaron las siguientes 

variables meteorológicas: temperatura media, mínima y máxima (Cº) y la precipitación 

acumulada (mm) de cada uno de los meses del ciclo vital de las plantas (Noviembre-Mayo) y 

de diferentes periodos definidos en base a la similitud de los meses: el periodo T1 

(Noviembre), el periodo T2 (Diciembre, Enero y Febrero) y el periodo T3 (Marzo, Abril y 

Mayo). Estas variables y sus denominaciones se listan en la Tabla 4.1.1. También se 

seleccionaron como variables la temperatura media, mínima, máxima y la precipitación 

acumulada correspondientes al mes y al periodo anteriores al del valor de densidad de plantas 

(Tabla 4.1.1). Los valores de las variables meteorológicas del periodo anterior a T1 fueron los 

de Septiembre y Octubre, los de T2 fueron los valores de Octubre-Noviembre; y los de T3 los 

valores de Diciembre-Febrero. Las variables meteorológicas seleccionadas y la densidad de 

plantas están autocorrelacionadas espacialmente (I<0.200, P>10-4), por ello, se analizaron 

aplicando métodos correctores de dicha autocorrelación. Para identificar los factores 

meteorológicos determinantes que influyen en la densidad de plantas, se utilizaron análisis de 

correlación paramétricos y no parámetricos con la corrección de Dutilleul y modelos 

multivariantes lineales autorregresivos simultáneos (SAR) entre los valores de densidad de 

plantas y los de las variables meteorológicas.  
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Figura 4.1.1. Variación temporal de la densidad de arabidopsis en cinco poblaciones silvestres durante los años 
2010-2014. Cdc: Ciruelos de Coca, Lro: Las Rozas, Mar: Marjaliza, Men: Menasalvas y Pol: Polán.* indica mes 
o periodo no muestreado. 



Resultados 	  

 

 80 

Considerando el conjunto de las cinco poblaciones y los valores de densidad de plantas 

durante todo el ciclo de vida de arabidopsis (Noviembre-Mayo), la densidad de plantas se 

correlacionó negativamente, con Tª med-m, Tª mín-m, Tª máx-m, Tª med-m-1, Tª mín-m-1 y 

Tª máx-m-1 (rp>-0.190 rs>-0.207, P<0.039) (Anejo 1, Tabla A1.3 y Figura A1.1). Al 

realizar el mismo análisis en cada periodo del ciclo de vida de arabidopsis, la densidad de 

plantas en T1 se correlacionó negativamente con la Tª máx-p-1 (rp=-0.397 rs=-0.222, 

P=0.033) (Anejo 1, Tabla A1.3 y Figura A1.2), en T2 positivamente con Tª mín-p y Plu-p-1 

(rp>0.354 rs>0.342, P<0.028) (Anejo 1, Tabla A1.3 y Figura A1.4) y en T3 negativamente 

con la temperatura media, mínima y máxima tanto del mes correspondiente como del mes 

anterior al valor de densidad de plantas (rp>-0.295 rs>-0.323, P<0.009) (Anejo 1, Tabla A1.3 

y Figura A1.5). Todas estas correlaciones significativas fueron débiles, como indican los 

bajos coeficientes de correlación (rp<0.437, rs<0.466). 

 

 

Tabla 4.1.1. Variables meteorológicas. 

 

Variable Descripción de la variables 

Tª med  Temperatura media (Cº)  

Tª mín  Temperatura mínima (Cº)  

Tª máx  Temperatura máxima (Cº)  

Plu  Precipitación acumulada (mm3)  

Sufijo de la 

variable 
Indica el mes/periodo al cual pertenece el valore de la variable 

m El valor de la variable corresponde al mes del valor de densidad de plantas 

m-1 
El valor de la variable corresponde al mes anterior al mes del valor de densidad de 

plantas 

p El valor de la variable corresponde al periodo del valor de densidad de plantas 

p-1 
El valor de la variable corresponde al periodo anterior al periodo del valor de densidad 

de plantas 
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Los modelos multivariantes SAR solamente fueron significativos al analizar los valores 

de densidades de plantas y de las diferentes variables meteorológicas considerando los valores 

del periodo T1 o del T3. En T1, la densidad de plantas se correlacionó positivamente con Tª 

máx-m y negativamente con Tª med-p-1 y Tª máx p-1 (F=3.551, P=0.037, R2=0.879) (Anejo 

1, Tabla A1.4). En T3, el valor de densidad de plantas se correlacionó positivamente con Tª 

máx-p, Tª mín p-1, Tª máx p-1 y negativamente con Tª máx-m, Tª med-p, Tª mín-p y Tª med-

p-1 (F=3.751, P<0.001, R2=0.517) (Anejo 1, Tabla A1.4). 

Las variables meteorológicas explican parcialmente los valores de densidad de plantas, 

por lo que otros factores no considerados estarían relacionados con los mismos. La influencia 

de cada variable meteorológica en la densidad de plantas depende de cada periodo. En T1, la 

densidad de plantas del mes de Noviembre aumenta con la temperatura máxima de ese mes y 

con la disminución de las medias y las máximas del periodo Septiembre-Octubre. En T3, el 

valor de densidad de plantas aumenta con las temperaturas máximas y mínimas del periodo 

Diciembre-Febrero y con un descenso de las temperaturas las mínimas y las temperaturas 

máximas del periodo Marzo-Mayo. Es decir, las variables meteorológicas afectan a la 

densidad de plantas en el inicio y el fin de su ciclo vital; las temperaturas suaves durante el 

ciclo favorecen altos valores de densidad de plantas y favorecen su supervivencia durante los 

meses más fríos. 

4.1.2 Análisis de la incidencia de virus en las poblaciones de arabidopsis 

4.1.2.1 Variación temporal y espacial de la incidencia máxima de virus  

Durante los años 2005-2008 y 2010-2014 los 5 virus, CaMV, CMV, TCV, TuMV y 

TYMV, se detectaron en las 5 poblaciones analizadas y en todos los años excepto TCV y 

TYMV que no se detectaron en 2005 y TYMV que no se analizó en 2010 (Anejo 1, Tabla 

A1). Además de la incidencia de cada virus, se analizó la incidencia total, considerada como el 

porcentaje de plantas infectadas por alguno de los virus.  

Cabe la posibilidad de que los valores de incidencias máximas se autocorrelacionen 

entre años, característica que sería necesario considerar en los análisis. Para analizar esta 

posibilidad, se realizó el test de Box-Ljung con los valores de incidencia máxima de cada virus 

en cada población. Para la mayoría de los virus y las poblaciones no hubo autocorrelación 

temporal (P>0.081), excepto para los valores de incidencia máxima anual de CaMV, CMV, 

TCV y TuMV en Mar (P<0.050). Por tanto, solamente se tuvo en cuenta la autocorrelación 
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temporal al analizar la variación temporal de la incidencia máxima en Mar, para lo que se usó 

el test de McNemar. La variación temporal de la incidencia máxima del resto de las 

poblaciones, y en el conjunto de las poblaciones, se analizó mediante la Prueba χ2 con la 

corrección de Yates.  

Considerando el conjunto de todas las poblaciones, la incidencia máxima total difirió 

entre años (χ2
8=254.137, P<10-4) con valores de entre 0.872 en 2011 y 0.291 en 2013 (Anejo 

1, Tabla A1.5). Cuando se realizó el mismo análisis en cada población, se obtuvo un resultado 

similar, la incidencia máxima total difirió entre años (χ2
8=22.344, P<0.004) pero de manera 

diferente según la población (Figura 4.1.3 y Anejo 1, Tabla A1.6). 

La incidencia máxima de cada uno de los virus analizados también difirió según los 

años considerando el conjunto de las poblaciones (χ2
8>32.226, P<10-4) (Anejo 1, Tabla 

A1.5). Al realizar el análisis en cada población, la incidencia máxima de CaMV, CMV, TCV y 

TuMV difirió entre años en todas las poblaciones (χ2
8>18.034, P<0.020, χ2

1>45.831, P<0.005) 

(Figura 4.1.3 y Anejo 1, Tabla A1.6). La incidencia máxima de TYMV difirió 

significativamente entre años en las poblaciones Cdc, Lro y Mar (χ2
8>22.951, P<0.001; 

χ2
1>33.436, P<10-4) y marginalmente en Men (χ2

8=12.531, P<0.084). En la población Cdc 

esta variación se debe al año 2011, ya que al realizar el análisis sin considerar dicho año no 

existe variación del valor de la incidencia máxima de TYMV entre años  (χ2
8=2.225, P<0.865) 

(Figura 4.1.2 y Anejo 1, Tabla A1.6). 

Por tanto, la incidencia de cada virus depende de la población y del año. Además, 

CMV y TYMV son los virus con mayor y menor incidencia, respectivamente. 
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Figura 4.1.2. Variación en cada periodo del ciclo vital de arabidopsis (T1, T2 y T3) de los valores de incidencia 
máxima de CaMV, CMV, TCV, TuMV, TYMV y de la incidencia máxima total en poblaciones silvestres de esta 
especie. Cdc: Ciruelos de Coca, Lro: Las Rozas, Mar: Marjaliza, Men: Menasalvas y Pol: Polán. 
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4.1.2.2 Relación entre la incidencia de virus y la fenología del huésped. 

En general, las infecciones virales tienen un efecto mayor en la biología de las plantas 

cuando la infección se produce cuando éstas están en las primeras fases de sus ciclo biológico 

(Matthews, 2014). Esto es así también en el caso de arabidopsis (Pagán et al., 2007), por lo 

que es importante determinar en qué momento del ciclo biológico de este huésped tiene lugar 

la mayor incidencia de virus. 

Las cinco poblaciones de arabidopsis no tiene un desarrollo sincrónico (datos no 

mostrado), además no todos los individuos de una población se encuentran en el mismo estado 

fenológico. Por ello para analizar la relación entre la incidencia de virus y la fenología del 

huésped, esta se organizó según 7 categorías que describen la proporción de plantas de cada 

estado fenológico en la población. Se consideraron tres estados fenológico: 1) plantas en 

crecimiento vegetativo o estado pre-reproductor, en el cual las plantas sólo desarrollan la 

roseta (estados fenológicos del 1.04 al 1.09), 2) en estado reproductor, con flores y frutos (5-

6.90) y 3) en estado senescente, sin flores y con frutos maduros (8.0 o posterior), según Boyes 

y col. (2001). Según la proporción de plantas en estos estados, las nueve categorías son 

(Figura 4.1.3): 

 

- Categoría 1: Entre el 100 y el 66% de las plantas se encuentran en estado pre-

reproductor y el resto el estado reproductor. 

-  Categoría 2: Entre el 66 y el 33% de las plantas se encuentran en estado pre-

reproductor y el resto en estado reproductor. 

- Categoría 3: Entre el 33 y el 0% de las plantas se encuentran en estado pre-

reproductor y el resto en estado reproductor.  

- Categoría 4: Cuando están presentes plantas en estado pre-reproductor, 

reproductor y senescente, sin tener en cuenta los porcentajes de cada estado 

fenológico. 

- Categoría 5: Entre el 66% y el 100% de las plantas se encuentran en estado 

reproductor y el resto en estado senescente. 

- Categoría 6: Entre el 33% y el 66% de las plantas se encuentran en estado 

reproductor y el resto en estado senescente. 

Categoría 7: Entre el 0% y el 33% de las plantas se encuentran en estado 

reproductor y el resto en estado senescente. 
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Figura 4.1.3. Categorías que describen la fenología de las poblaciones de arabidopsis. n % de plantas en 
estado pre-reproducto, n % de plantas en estado reproductor,  n % de plantas en senescencia. 

 

Debido a que los valores de incidencia en un estado fenológico dependen del valor de 

incidencia de los estados fenológicos previos, los análisis se realizaron mediante el Test de 

McNemar que considera tal dependencia. Considerando el conjunto de todas las poblaciones y 

años analizados, la incidencia total fue máxima en la Categorías 2 y la Categoría 7  

(χ2
1=24.340, P<10-4) (Figura 4.1.4 y Anejo 1, Tabla A1.7). La incidencia total fue mínima en 

la Categoría 1, que se da en los meses de otoño e invierno, y en las Categorías 5 y 6 

(χ2
1=68.757, P<10-4) que tiene lugar al comienzo del fin de ciclo de las plantas, en los meses 

de Abril y Mayo (Figura 4.1.4 y Anejo 1, Tabla A1.7).   

La incidencia máxima de los cinco virus, CaMV, CMV, TCV, TuMV y TYMV fue en 

la Categoría 2 (χ2
1<172.322, P<10-4) (Figura 4.1.4 y Anejo 1, Tabla A1.7). La incidencia 

máxima de CMV también sucede en la Categoría 4, pero este máximo relativo se debe sólo a 

los datos de 2012, ya que si se excluyen del análisis la incidencia máxima es en la Categoría 2 

(χ2
1=31.320, P<10-4) (Figura 4.1.4 y Anejo 1, Tabla A1.7). 

La incidencia mínima de CaMV fue en la Categoría 5 (χ2
1=101.829, P<10-4), la de 

TCV en la Categoría 4 (χ2
1=90.575, P<10-4), la de TuMV en la Categoría 6 (χ2

1=103.668, 

P<10-4), la de TYMV en las categorías 1, 3, 5, y 6 (χ2
1=101.829, P<10-4) y la de CMV en las 

categorías 1, 5 y 7 (χ2
1=306.156, P<10-4); por lo que la incidencia mínima de cada virus no 

parece estar asociada a una única categoría como ocurre con la incidencia máxima (Figura 

4.1.4 y Anejo 1, Tabla A1.7).  
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Figura 4.1.7. Incidencia de virus en cada una de las categorías que describen la fenología de las poblaciones de 
arabidopsis. n % de plantas en estado pre-reproductor, n % de plantas en estado reproductor,  n % de 
plantas en senescencia. 

 

Por tanto, los valores máximos de incidencia de los cinco virus analizados tienen lugar 

en fases tempranas del ciclo vital de las plantas, cuando la mayor parte de la población está 

realizando la transición del crecimiento vegetativo o periodo pre-reproductor al periodo 

reproductor. En la mayoría de las poblaciones y años esta fase sucede a principios de la 

primavera. Este resultado es compatible con la posibilidad de que las infecciones virales 

tengan un efecto importante en las poblaciones de arabidopsis debido a que los mayores 

valores de incidencia ocurren cuando las plantas están en las primeras fases de su ciclo 

biológico.  

4.1.2.3 Relación entre la incidencia de virus y la densidad del huésped. 

Existe la hipótesis de que un incremento de la densidad del huésped puede favorecer la 

incidencia de patógenos debido al aumento de la probabilidad de contactos entre huéspedes 

infectados y huéspedes no infectados (Burdon & Chilvers, 1982). Para analizar esta hipótesis, 

se realizaron análisis de correlación con la corrección de Detullieul entre los valores de 

densidad de plantas y de incidencias de los diferentes virus. Dicho análisis se realizó 

considerando todos los valores de densidad de plantas y de incidencia de virus pertenecientes 
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al ciclo biológico del huésped (Noviembre-Mayo) y de cada uno de los periodos internos de 

dicho ciclo (T2 y T3). El periodo T1 no se pudo analizar debido al escaso número de valores 

mayores que cero (Anejo 1, Tabla A1.1). En el periodo T2 y T3, los valores de densidad de 

plantas y los de incidencia total y de cada virus, no se correlacionaron significativamente (rp<-

0.178 rs<-0.120, P>0.200) (Anejo 1, y Figura A1.6).  

Por tanto, los resultados no indican que exista relación entre la densidad de plantas de 

arabidopsis y los valores de incidencia viral. 

4.1.2.4 Relación entre la incidencia máxima de virus y los factores meteorológicos 

Las relaciones entre los valores de incidencia máxima total y de cada uno de los virus y 

los de las variables meteorológicas (Tabla 4.1.1), se analizaron en cada uno de los periodos 

del ciclo vital del huésped. Dichas relaciones se analizaron mediante tests de correlación 

paramétricos y no paramétricos con la corrección de Dutilleul y modelos multivariantes SARs. 

Para el periodo T1, no se pudieron llevar a cabo los análisis mencionados debido a la escasez 

de valores de incidencias máximas de virus mayores que cero (Anejo 1, Tabla A1.1). Por el 

mismo motivo, tampoco se pudieron analizar los valores de incidencia máxima de TYMV. Por 

tanto, se realizó el mencionado análisis con los valores de incidencia máxima total y de cada 

virus en el periodo T2 y T3. 

Los valores de incidencia máxima total del periodo T2 se correlacionaron 

positivamente con Tª med-m (rp=0.387 rs=0.352, P=0.043) y marginalmente con Tª mín-m 

(rp=0.354 rs=0.371, P=0.090); además, se correlacionaron negativamente con Tª mín-m-1 

(rp=-0.641 rs=-0.581, P<10-4) y marginalmente con Tª med-m-1 (rp=-0.360 rs=-0.450, 

P=0.070) (Anejo 1, Tabla A1.8 y Figura A1.7). Sólo se consideró significativa la correlación 

entre los valores de incidencia máxima total y los de Tª mín-m-1, el resto de correlaciones se 

consideraron espurias ya que su significación se debe sólo a un dato. El análisis SAR no fue 

significativo (P=0.134) (Anejo 1, Tabla A1.9).  En el periodo T3, los valores de incidencia 

máxima total no se correlacionaron con ninguna de las variables meteorológicas analizadas 

(Anejo 1, Tabla A1.10 y Figura A1.9), el análisis SARs fue significativo (P=0.038) e indicó 

correlación positiva entre los valores de incidencia máxima total y Tª med-m, Plu-m, Tª máx-p 

y negativa con Tª máx-m, Tª med-p, Tª máx-p-1 y Plu-p-1 (Anejo 1, Tabla A1.11).  

Los valores de incidencia máxima de CaMV en el periodo T2 se correlacionaron 

negativamente con Tª mín-m-1 y Tª med-p-1 (rp>-0.460 rs>-0.432, P<0.045) y 

marginalmente con Tª mín-p-1 (rp>-0.409 rs>-0.456, P<0.078) (Anejo 1, Tabla A1.8 y 
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Figura A1.8). En dicho periodo, mediante el análisis SAR se obtuvo un modelo significativo 

(P=0.057) en el que los valores de incidencia máxima de CaMV se correlacionaban 

positivamente con Plu-m-1, Tª mín-p-1, Tª máx-p-1 y negativamente con Tª máx-m, Tª mín-

m-1, Tª mín-p y Plu-p-1 (Anejo 1, Tabla A1.9). En el periodo T3, los valores de incidencia 

máxima de CaMV se correlacionaron positivamente con Tª máx-m-1 (rp>0.314 rs>0.289, 

P<0.043) y marginalmente negativamente con Tª med-m-1 (rp>0.257 rs>0.295, P<0.090) 

(Anejo 1, Tabla A1.10 y Figura A1.9); el análisis SAR no indicó ningún modelo 

significativo (P=0.535) (Anejo 1, Tabla A1.11). 

Los valores de incidencia máxima de CMV en el periodo T2 se correlacionaron 

positivamente con Tª med-m y la Tª mín-m (rp>0.382 rs>0.458, P<0.041) y marginalmente 

con Tª mín-m-1 (rp=-0.311 rs=-0.327, P=0.084) (Anejo 1, Tabla A1.8 y Figura A1.8); no se 

obtuvo ningún modelo significativo mediante el análisis SAR (P=0.935). En el periodo T3, los 

valores de incidencia máxima de CMV se correlacionaron marginalmente negativamente con 

la Tª mín-p y Tª med-p-1 (rp>-0.245 rs>-0.206, P<0.079) (Anejo 1, Tabla A1.10 y Figura 

A1.9). El análisis SAR en dicho periodo fue marginalmente significativo (P=0.089) (Anejo 1, 

Tabla A1.11).  

Los valores de incidencia máxima de TCV en el periodo T2 no se correlacionaron con 

ninguna de las variables climáticas estudiadas (Anejo 1, Tabla A1.8) y no se obtuvo un 

modelo significativo mediante el análisis SAR (P=0.504) (Anejo 1, Tabla A1.9). En el 

periodo T3, los valores de incidencia máxima de TCV se correlacionaron marginalmente con 

Tª med-m y Tª min m (rp>-0.248 rs>-0.130, P<0.097) (Anejo 1, Tabla A1.10 y Figura 

A1.9). En dicho periodo,  el análisis SAR indicó un modelo significativo (P=0.001) en el que 

los valores de incidencia máxima de TCV se correlacionaba positivamente con  Tª máx-m, Tª 

mín m-1, Tª máx-m-1, Plu-p-1 y negativamente con Tª med-m (Anejo 1, Tabla A1.11).   

Los valores de incidencia máxima de TuMV en el periodo T2 se correlacionaron 

positivamente con los valores de Tª med-m y Tª máx-m (rp>0.436 rs>0.216, P<0.038) (Anejo 

1, Tabla A1.8 y Figura A1.8) y no se obtuvo ningún modelo significativo mediante el SAR 

(P=0.558). En el periodo T3, los valores de incidencia máxima de TuMV no se 

correlacionaron con los valores de las variables meteorológicas analizadas (Anejo 1, Tabla 

A1.10) y tampoco se obtuvo un modelo significativo mediante el análisis SAR (Anejo 1, 

Tabla A1.11). 

Por tanto, en los periodos T2 y T3 del ciclo de vida de las plantas de arabidopsis de las 

poblaciones analizadas, las relaciones entre los valores de incidencias máximas de cada virus y 
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las diferentes variables meteorológicas son débiles; y no es posible describir un modelo 

predictivo que explique los valores máximos de dichas incidencias en cada periodo con las 

variables meteorológicas utilizadas. 
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4.2 Variación genética y estructura espacial de la resistencia y la 

tolerancia a CMV en arabidopsis 

La coevolución huésped patógeno es aceptada ampliamente, aunque la evidencia al 

respecto sea muy escasa. En concreto, los estudios elaborados sobre la interacción planta-virus 

solamente arrojan evidencia parcial sobre esta cuestión. Este apartado tiene como principales 

objetivos analizar si en el patosistema arabidopsis-CMV se dan dos de las condiciones 

necesarias para que haya coevolución: i) la existencia de variación genética en los caracteres 

de defensa del huésped  relevantes para la interacción, es decir, resistencia y tolerancia,  ii) si 

el resultado de la interacción depende de la interacción de los genotipos del huésped y del 

patógeno, (Woolhouse et al., 2002). Además se analizó si la resistencia y la tolerancia a CMV 

están bajo selección. 

4.2.1 Diseño experimental 

Para llevar a cabo estos objetivos, se analizó la resistencia y la tolerancia a CMV en 12 

poblaciones silvestres de arabidopsis de la Península Ibérica (Anejo 2, Tabla A2.1 y Figura 

4.2.1), representadas cada una de ellas por 10 individuos muestreados al azar. Dichos 

individuos fueron previamente genotipados por Picó y col. (2008) y se han descrito y usado en 

otros trabajos como representación de la diversidad genética de arabidopsis en la Península 

Ibérica (Méndez-Vigo et al., 2012). Dado que los caracteres cuantitativos, como la resistencia 

y la tolerancia a CMV, tienen una fuerte componente ambiental (Falconer & Mackay, 1996), 

se analizó la variabilidad de la resistencia y la tolerancia a CMV en dos ambientes diferentes. 

En los dos ambientes las plantas se vernalizaron a 4ºC con 8 h de luz previamente a la 

inoculación. En ambos ambientes las plantas se cultivaron a una temperatura de 21-25ºC y se 

usó un fotoperiodo de día largo (16h). Las diferencias entre los ambientes fueron: i) la 

duración del periodo de vernalización que en el Ambiente 1 fue de 7 semanas, mientras que en 

el Ambiente 2 fue de 4 semanas y ii) una reducción de intensidad de la luz del 60% en el 

Ambiente 2 respecto al 1 conseguida mediante una malla de sombreado. En total en el 

Ambiente 1 se ensayaron 98 individuos genotipados en 57 haplotipos y pertenecientes a 10 

poblaciones (Anejo 2, Tabla A2.2 y A2.2a) y en el Ambiente 2 se ensayaron 114 individuos 

genotipados en 69 haplotipos pertenecientes a 12 poblaciones (Anejo 2, Tabla A2.2 y A2.2a). 
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La reducción de individuos en el Ambiente 1 respecto al planteamiento inicial, se debió a 

problemas en la germinación de las semillas de algunos de ellos. Todos los individuos usados 

en este análisis se habían multiplicado simultáneamente en el mismo ambiente, con el fin de 

evitar variaciones en los caracteres estudiados debidos a efectos maternos. A pesar de ello, 

cabe la posibilidad de que existan factores ambientales no controlados que causen variación 

entre los individuos en los caracteres de defensa y, por tanto, se sobreestima la variación 

genética. Para evitar dicha sobreestima, se analizó también la variación genética de los 

caracteres de defensa entre los haplotipos definidos a partir del genotipado de los individuos 

en base a 214 SNPs. Los análisis basados en los haplotipos pueden subestimar la variabilidad, 

por lo que los valores de variabilidad de los caracteres de defensa estarían comprendidos entre 

las dos estimas.   

Las plantas se inocularon con dos aislados de CMV: Cdc1-CMV y Fny-CMV (Material 

y Métodos, Apartado 3.1.2).  

 

 

 
Figura 4.2.1 Origen de las poblaciones de arabidopsis listadas en la Tabla A2.1 del Anejo 2. 
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4.2.2 Variación genética de la resistencia y la tolerancia a CMV en 

arabidopsis  

4.2.2.1 Variación genética de la resistencia a CMV 

Todos los individuos de arabidopsis fueron susceptibles a la infección por ambos 

aislados de CMV en los dos ambientes, y en ningún caso se observó inmunidad o resistencia 

cualitativa. Las plantas infectados de los distintos individuos mostraron una variedad de 

síntomas, por ejemplo, diferentes grados de enanismo, tanto de la roseta como de la 

inflorescencia o ausencia de ésta última; rizado de las hojas de la roseta y de la inflorescencia, 

reducción de la lámina foliar y mosaicos (Figura 4.2.2). Como no hubo casos de resistencia 

cualitativa, se evaluó la resistencia a CMV como el nivel de multiplicación viral, estimado 

como la acumulación de ARN viral. Evidentemente, son más resistentes los individuos en los 

que la acumulación es menor. La cuantificación se realizó a partir de una mezcla 1:1 de 

extracto de ARN total procedente de hojas de la roseta y de la inflorescencia recolectadas a los 

7 d.p.i. (hojas inoculadas) y a los 15 d.p.i (hojas infectadas sistémicamente). 

4.2.2.1.1 Variación genética de la resistencia a CMV en el Ambiente 1 

En primer lugar, se determinó si la multiplicación del virus difería entre los individuos 

de arabidopsis y para cada aislado de CMV. Los valores de acumulación de Cdc1-CMV 

variaron entre 4.077 y 45.638 µg ARN/ g p.f. dependiendo del individuo, y los del aislado 

Fny-CMV entre 0.079 y 26.111 µg ARN/ g p.f. (Figura 4.2.3  y Anejo 2, Tabla A2.3). El 

valor medio de acumulación de Cdc1-CMV entre los individuos (18.635±0.886 µg ARN/ g 

p.f), fue superior al de Fny-CMV (7.368±0.559 µg ARN/ g p.f). Además, las distribuciones de 

los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV entre los individuos fueron 

significativamente diferentes tanto mediante el test Kolmogorov-Smirnov (P<10-4) como 

mediante el método Harrell-Davis (P<0.050).  El mismo resultado se obtuvo al analizar los 

valores medios de acumulación viral en cada haplotipo (P<10-4 y P<0.050, respectivamente) 

(Figura 4.2.3 y Anejo 2, Tabla A2.3). En conjunto, estos análisis indicaron que la 

acumulación de Fny-CMV fue menor que la de Cdc1-CMV en un número mayor de 

individuos y de haplotipos, lo que significa que en el Ambiente 1 la población de arabidopsis 

es más resistente a Fny-CMV que a Cdc1-CMV. 
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Figura 4.2.2. Síntomas causados por CMV en diferentes individuos de arabidopsis. Paneles 1, plantas no 
infectadas (Control). Paneles 2, plantas infectadas por Cdc1-CMV (C, E, J, D, F y H) y por Fny-CMV (A, B y 
G). Los síntomas de la infección son aparentes en la comparación de los panels 1 y 2. 2A. Enanismo en Bis 8 
infectado por Cdc1-CMV 2B. Abullonado en San 12 infectado por Fny-CMV. 2C. Enanismo y rizado en Pob 1 
infectado por Cdc1-CMV. 2D. Deformación foliar en Moc 15 infectado por Cdc1-CMV. 2E. Jaspeado en Agu0 
infectado por Cdc1-CMV. 2F. Enanismo, rizado y jaspeado en San 9 infectado por Cdc1-CMV. 2G. Reducción 
laminar y acumulación de antocianinas en Gra 5 infectado por Fny-CMV. 2H. Reducción laminar en Qui 5 
infectado por Cdc1-CMV. 2I. Reducción laminar y acumulación de antocianinas en Mar 6 infectado por Fny-
CMV. K1 y K2. Enanismo en Mar 8 infectado por Fny-CMV y Gra 0 infectado por Cdc1-CMV, 
respectivamente.  
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Figura 4.2.3. Variación en el Ambiente 1 de los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV n y Fny-CMV 
n por individuos (A) y por haplotipos (B) de arabidopsis. 

 

Para analizar si la resistencia a CMV varía entre los individuos y entre las poblaciones 

de arabidopsis ensayados, se realizó un GLM jerarquizado donde se consideró fijo el factor 

aislado (Cdc1-CMV y Fny-CMV) y aleatorios los factores población e individuo, este último 

factor anidado a población. La acumulación viral difirió significativamente entre aislados 

(F1,884=67.880, P<10-4), entre poblaciones (F9,884=2.404, P=0.059) y entre individuos 

(F88,884=2.544, P<10-4). Además, hubo interacción significativa entre los factores aislado x 

población (F9,884=4.114, P<10-4)  y aislado x individuo (F88,884=7.078, P<10-4)  (representadas 

en la Figura 4.2.4 A1 y A3). El factor aislado, el factor individuo y la interacción entre ambos 

explicaron un 77.539% de la varianza del carácter (Var(aislado)=49.686, 

Var(individuo)=13.265, Var(aislado x individuo)=14.588) (Anejo 2, Tabla A2.4). El mismo 

análisis se realizó sustituyendo el factor individuo por el factor haplotipo y el resultado fue 

similar (Anejo 2, Tabla A2.5 e interacciones representadas en la Figura 4.2.4 A2). El factor 
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aislado, el factor haplotipo y la interacción entre ambos explicaron un 66% de la varianza del 

carácter (Var(aislado)=49.627, Var(haplotipo)=8.761, Var(aislado x haplotipo)=7.814)  

(Anejo 2, Tabla A2.5). Estos resultados indicaron variación genética para la resistencia a 

CMV entre los individuos, los haplotipos y las poblaciones ensayadas. Además, el análisis 

mostró que la resistencia a CMV en arabidopsis dependió de una interacción genotipo del 

huésped x genotipo del patógeno.  

Como la acumulación viral difirió significativamente entre aislados y existió interacción 

entre los factores aislado x individuo, aislado x haplotipo y aislado x población, se analizaron 

por separado los valores de acumulación de Cdc1-CMV y de Fny-CMV entre los individuos, 

entre los haplotipos y entre las poblaciones. Este análisis se realizó mediante GLMs con la 

configuración jerarquizada descrita previamente. La acumulación de ambos aislados, Cdc1-

CMV y Fny-CMV, difirió significativamente entre poblaciones (F9,453=4.938, P<10-4 y 

F9,431=4.984, P<10-4, respectivamente) y entre individuos (F88,453=11.583 P<10-4 y 

F88,431=17.850, P<10-4, respectivamente). El factor individuo explicó más de un 50% de la 

varianza del carácter en ambos casos (Cdc1-CMV: Var(individuo)=52.901 y Fny-CMV: 

(Var(individuo)=58.813)  (Anejo 2, Tablas A2.6 y A2.7). El mismo análisis se realizó 

sustituyendo el factor individuo por el factor haplotipo y el resultado fue equivalente (Anejo 

2, Tablas A2.8 y A2.9). 

Estos análisis corroboraron que los individuos, los haplotipos y las poblaciones varían en 

cuanto a la resistencia a CMV en el Ambiente 1 (Figura 4.2.5). Asimismo, los datos indican 

que en el Ambiente 1 la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV tiene una fuerte componente 

genética, ya que el factor individuo explicó más de un 50% de la varianza del carácter y el 

factor haplotipo más de un 30%, en ambos casos. 

Para analizar si los individuos, los haplotipos y las poblaciones más resistentes a Cdc1-

CMV también lo son a Fny-CMV, se realizó un análisis de correlación entre los valores de 

acumulación de cada aislado en cada individuo, haplotipo y población. La correlación positiva 

entre ambos valores en los individuos, los haplotipos y la correlación marginal en las 

poblaciones (Figura 4.2.4 B1-B3), muestra que en conjunto los individuos, los haplotipos y 

las poblaciones más resistentes a Cdc1-CMV lo fueron también a Fny-CMV. 
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Figura 4.2.4. Interacciones en el Ambiente 1 de los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV entre 
individuos (A1), haplotipos (A2) y poblaciones (A3). Correlación en el Ambiente 1 entre los valores medios de 
acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV en los individuos (B1) en los haplotipos (B2) y en las poblaciones (B3).  
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Figura 4.2.5. Variación en el Ambiente 1 de los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV n y Fny-CMV 
n por individuos en cada población. 

 

La heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV se estimó como la 

proporción total de la varianza debida a las diferencias genéticas entre los individuos 

ensayados. La heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV fue de 0.272 y a Fny-CMV fue de 

0.314. Estos valores subrayaron la componente genética de ambas resistencias. También, se 

estimaron los valores de heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y de la resistencia a Fny-

CMV en cada población, que variaron entre 0.519 y 0.794 para Cdc1-CMV y entre 0.227 y 

0.899 para Fny-CMV (Tabla 4.2.1), e indicaron una importante componente genética de la 

variabilidad de la resistencia en algunas poblaciones. Para estudiar si, en conjunto, las 
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poblaciones con heredabilidades elevadas de la resistencia a Cdc1-CMV también tenían 

heredabilidades elevadas de la resistencia a Fny-CMV, se realizó un análisis de correlación no 

paramétrico entre ambos valores. El resultado fue negativo (r
S
=0.418, P=0.229), por lo que la 

heredabilidad de la resistencia a cada aislado de CMV varió en función de la población y del 

aislado de CMV. 

Todos estos resultados demuestran que dos de las condiciones necesarias para que exista 

coevolución se cumplen en el patosistema CMV-arabidopsis: 1) existe variación genética de la 

resistencia a CMV y 2) el resultado de la interacción huésped-patógeno depende de la 

interacción  genotipo del huésped x genotipo del patógeno. 

 

Tabla 4.2.1. Valores en el Ambiente 1 de la heredabilidad  de la resistencia a Cdc1-CMV y a 
Fny-CMV de cada población de arabidopsis. 
 

Población h2
b resistencia a  Cdc1-CMV h2

b resistencia a Fny-CMV 

Agu 0.738 0.899 

Bis 0.741 0.582 

Gra 0.660 0.682 

Leo 0.612 0.792 

Mer 0.794 0.889 

Moc 0.708 0.336 

Pob 0.519 0.227 

Pra 0.635 0.632 

Qui 0.684 0.344 

San 0.692 0.814 

Media 0.678 0.620 

Todas 0.272 0.314 

 

4.2.2.1.2 Variación genética de la resistencia a CMV en el Ambiente 2 

Los valores de acumulación viral obtenidos en el experimento realizado en el 

Ambiente 2 se analizaron como se ha expuesto en el Ambiente 1 aportando conclusiones 

equivalentes. Al igual que en el Ambiente 1, la media de la acumulación de Cdc1-CMV 

(17.410±1.061 µg ARN/ g p.f) entre los individuos fue superior a la de Fny-CMV 

(11.402±0.961 µg ARN/ g p.f) (Figura 4.2.6 y Anejo 2, Tabla A2.10) y las distribuciones de 

los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV fueron significativamente diferentes 
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(P<10-4 según el test Kolmogorov-Smirnov y P<0.050 según método Harrell-Davis). El 

análisis de los valores medios de acumulación en los haplotipos arrojó el mismo resultado 

(Anejo 2, Tabla A2.10).  

Asimismo, un análisis GLM indicó que la acumulación viral difirió entre aislados 

(F102,1459=42.529, P<10-4), poblaciones (F11,1459 =4.015, P<10-4) e individuos (F102,1459=7.921, 

P<10-4) (Figura 4.2.7), con interacción significativa entre los factores aislado x individuo 

(F102,1459=1.479, P<0.026) y aislado x población (F11,1459=2.102, P=0.002) (representadas en 

la Figura 4.2.8 A1 y A3). El factor individuo y el factor población explicaron un 44% de la 

varianza de la resistencia (Var(individuo)=30.635, Var(población)=12.996)  (Anejo 2, Tabla 

A2.11).  

 

 

Figura 4.2.6. Variación en el Ambiente 2 de los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV n y Fny-CMV 
n por individuos (A) y por haplotipos (B). 
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Los mismos resultados se obtuvieron del análisis en el que se sustituyó el factor 

individuo por el factor haplotipo (Anejo 2, Tabla A2.12), exceptuando que no hubo 

interacción aislado x haplotipo (F58,1459=0.665, P=0.975). 

 

 

Figura 4.2.7. Variación en el Ambiente 2 de los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV n y Fny-CMV 
n por individuos en cada población. 
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El factor haplotipo explicó un 16% de la varianza de la resistencia a CMV seguido del 

factor población (Var(haplotipo)=15.795, Var(población)=11.470) (Anejo 2, Tabla A2.12). 

Estos resultados indicaron que, al igual que en el Ambiente 1,  en el Ambiente 2 existe 

variación genética de la resistencia a CMV entre los individuos, los haplotipos y las 

poblaciones ensayadas (Figura 4.2.8) y que la resistencia a CMV en arabidopsis depende de 

una interacción genotipo del huésped x genotipo del patógeno. El análisis independiente de la 

acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV mostró en ambos casos, como en el Ambiente 1, 

diferencias entre individuos, haplotipos y población (Anejo 2, Tabla A2.13-A2.16), así como 

una componente genética importante de estos caracteres, ya que el factor individuo y el factor 

haplotipo explicaron más de un 25%, y de un 13% de la varianza, respectivamente. Además, 

como en el Ambiente 1, los valores de acumulación de ambos aislados se correlacionaron 

positivamente entre individuos, haplotipos y poblaciones (Figura 4.2.7 B1-B3). lo que indica 

que, en conjunto, los individuos, los haplotipos y las poblaciones más resistentes a Cdc1-

CMV, también lo fueron a Fny-CMV.  

La heredabilidad estimada para la resistencia a Cdc1-CMV fue de 0.428 y a Fny-CMV 

de 0.683. Estos valores subrayaron la componente genética de ambas resistencias. Además, se 

estimaron los valores de heredabilidad de cada población para cada resistencia (Tabla 4.2.2) y 

estos valores indicaron una importante componente genética de la variabilidad del carácter 

estudiado entre los individuos de algunas poblaciones. Para estudiar si en conjunto, las 

poblaciones con heredabilidades elevadas para la resistencia a Cdc1-CMV, también tenían 

heredabilidades elevadas para la resistencia a Fny-CMV; se realizó un análisis de correlación 

no paramétrico entre ambos valores, con resultado positivo (r
S
=0.608, P=0.036). Estos 

resultados, en conjunto, indican que en aquellas poblaciones en las que la variabilidad de la 

resistencia a Cdc1-CMV tiene una fuerte componente genética también la tienen la 

variabilidad de la resistencia a Fny-CMV a diferencia de lo que ocurría en el Ambiente 1. 

En el Ambiente 2 se obtuvieron resultados similares al Ambiente 1 a pesar de las 

diferentes condiciones y la diferente composición de individuos, haplotipos y poblaciones. En 

ambos ambientes se puede concluir que existe variación genética para la resistencia a CMV 

entre los individuos, los haplotipos y las poblaciones de arabidopsis analizadas y que la 

interacción CMV-arabidopsis es el resultado de la interacción entre el genotipo del patógeno y 

el genotipo del huésped. 
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Figura 4.2.8. Interacciones en el Ambiente 2 de los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV entre 
individuos (A1), haplotipos (A2) y poblaciones (A3). Correlación en el Ambiente 2 entre los valores medios de 
acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV en los individuos (B1) en los haplotipos (B2) y en las poblaciones (B3).  
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Tabla 4.2.2. Valores en el Ambiente 2 de la heredabilidad  de la resistencia a Cdc1-CMV y a 
Fny-CMV de cada población de arabidopsis. 
 

Población h2
b resistencia a  Cdc1-CMV h2

b resistencia a Fny-CMV 

Agu 0.338 0.162 

Bis 0.523 0.500 

Gra 0.195 0.420 

Leo 0.050 0.209 

Mer 0.444 0.308 

Moc 0.207 0.077 

Pob 0.051 0.000 

Pra 0.171 0.340 

Qui 0.402 0.587 

San 0.059 0.273 

Media 0.350 0.600 

Todas 0.436 0.815 

 

4.2.2.1.3 Efecto del ambiente en la resistencia a CMV  

Aunque los ensayos en el Ambiente 1 y el Ambiente 2 mostraron resultados 

equivalentes, una comparación de los mismos exige considerar que los individuos y 

poblaciones ensayados en ambos ambientes no fueron los mismos. Por ello, se compararon los 

resultados obtenidos en los dos ambientes tomando en cuenta sólo los 93 individuos y 10 

poblaciones comunes (Anejo 2, Tabla A2.2). 

Un análisis GLM jerarquizado donde se consideraron fijos los factores ambiente 

(Ambiente 1 y 2) y aislado (Cdc1-CMV y Fny-CMV); y aleatorios los factores población e 

individuo, este último factor anidado a población, indicó que la acumulación viral difirió entre 

aislados (F1,1984=97.986, P<10-4) pero no entre ambientes (F1,1984=0.036, P=0.854), 

poblaciones (F9,1984=0.318, P=0.949) ni individuos (F83,1984=1.304, P=0.133). Sin embargo, el 

factor ambiente mostró interacción significativa con todos los demás factores (representadas 

en la Figura 4.2.9, Anejo 2, Tabla A2.17), lo que indica que la acumulación de cada aislado 

en los diferentes individuos y poblaciones está determinada por el ambiente. Además, las 

interacciones que implican al ambiente explicaron el 36% de la varianza de la acumulación 

viral (Var(ambiente x individuo)=11.228, Var(ambiente x población)=10.803, Var(ambiente x 

aislado)=2.604, Var(ambiente x aislado x individuo)=6.917 y Var(ambiente x aislado x 
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población)=4.521)  (Anejo 2, Tabla A2.17). Los mismos resultados se obtuvieron cuando el 

análisis se realizó con los valores de los haplotipos y las interacciones que implican al 

ambiente explicaron un 33% de la varianza de la acumulación de ambos aislados (resultados 

no mostrados). 

  

 

Figura 4.2.9. Interacciones de los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Fny-CMV en las poblaciones (A) en 
los individuos (B) entre el Ambiente 1 y el Ambiente 2. 

 

Como hubo diferencias significativas en la acumulación de los aislados de CMV entre 

los individuos, los haplotipos y las poblaciones y además hubo interacción significativa 

ambiente x aislado, se analizó la acumulación de cada aislado de CMV por separado para 
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estimar el efecto del ambiente. De nuevo, los análisis GLM jerarquizados indicaron que el 

factor ambiente no influye significativamente en la acumulación de estos aislados virales, 

aunque sí en las interacciones ambiente x individuo y ambiente x población, que explican más 

de un 44% de la varianza del caracter en ambas interacciones (Cdc1-CMV: Var(ambiente x 

individuo)=21.930, Var(ambiente x población)=23.258 y Fny-CMV: Var(ambiente x 

individuo)=33.460, Var(ambiente x población)=18.985 (Anejo 2, Tabla A2.18 y A2.19). Los 

mismos resultados se obtuvieron al analizar los valores de los haplotipos (Anejo 2, Tabla 

A2.20 y A2.21). Consistentemente con las interacciones puestas de manifiesto en estos 

análisis, las acumulaciones de Cdc1-CMV y de Fny-CMV en los distintos individuos, 

haplotipos y poblaciones no se correlacionaron entre ambientes (Figura 4.2.10). Es 

interesante, sin embargo, destacar, que un 13% de los individuos infectados por Cdc1-CMV se 

comportó de forma similar (es decir con una variación menor del 10%) en ambos ambientes.  

 

 

Figura 4.2.10. Correlación entre los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV � y Fny-CMV � en los 
individuos (A), en los haplotipos (B) y en las poblaciones (C) del Ambiente 1 y los del Ambiente 2. 
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Los valores de heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en el 

Ambiente 1 fueron de 0.295 (IC 95% 0.270-0.328) y de 0.368 (IC 95% 0.341-0.403) y en el  

Ambiente 2 fueron de 0.612 (IC 95% 0.334-0.413) y de 0.463 (IC 95% 0.335-0.411) 

respectivamente, indicando que la componente genética que explica la resistencia a Cdc1-

CMV en el Ambiente 2 es mayor que la del Ambiente 1, pero la componente genética que 

explica la resistencia a Fny-CMV en ambos ambientes es similar.  

Para analizar si las poblaciones con valores elevados de heredabilidad de la resistencia a 

Cdc1-CMV en el Ambiente 1 también los tuvieron en el Ambiente 2 (Tabla 4.2.3), se realizó 

un análisis de correlación no paramétrico cuyo resultado fue negativo (r
S
=–0.139, P=0.701). El 

mismo resultado se obtuvo al analizar los valores de heredabilidad del carácter resistencia a 

Fny-CMV (Tabla 4.2.3) en los dos ambientes (r
S
=–0.370, P=0.293). Por tanto, el ambiente 

determina la cuantía de la heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV. 

En conclusión, este conjunto de resultados muestra como el ambiente determina el nivel 

de resistencia a cada aislado de CMV, en la mayoría de los individuos, los haplotipos y las 

poblaciones así como la componente genética de ambas resistencias.  

 

Tabla 4.2.3. Valores de la heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV de las 
poblaciones de arabidopsis comunes del Ambiente 1 y del Ambiente 2. 
 

Población 
h2

b resistencia a Cdc1-CMV h2
b resistencia a Fny-CMV 

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 1 Ambiente 2 

Agu 0.743 0.208 0.891 0.075 

Bis 0.741 0.195 0.582 0.420 

Gra 0.660 0.402 0.682 0.587 

Leo 0.612 0.171 0.792 0.340 

Mer 0.652 0.338 0.847 0.162 

Moc 0.708 0.050 0.336 0.209 

Pob 0.386 0.157 0.227 0.304 

Pra 0.635 0.543 0.632 0.501 

Qui 0.684 0.444 0.344 0.322 

San 0.709 0.051 0.798 0.000 

Media 0.653 0.256 0.613 0.292 

Todas 0.761 0.612 0.835 0.463 
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4.2.2.2 Variación genética de la tolerancia a CMV  

El grado de tolerancia a CMV se cuantificó como la relación del peso de las semillas de 

la planta infectada (SWi) respecto a la media de las plantas no infectadas (SWm). No todos los 

individuos de los controles negativos florecieron en las condiciones ambientales utilizadas, 

debido a sus diferentes requerimientos de vernalización. En consecuencia, para los análisis de 

la tolerancia a CMV sólo se consideraron aquellos individuos en los que todas las réplicas del 

control negativo completaron su ciclo vital.  

4.2.2.2.1 Variación genética de la tolerancia a CMV en el Ambiente 1 

En primer lugar, se determinó si la tolerancia a CMV era distinta entre los individuos del 

huésped, y si difería para cada aislado de CMV. Los valores de tolerancia a Cdc1-CMV en los 

individuos variaron entre 0.025 y 0.929 y a Fny-CMV entre 0.029 y 0.815 (Figura 4.2.11 y 

Anejo 2, Tabla A2.22). El valor medio de la tolerancia a Cdc1-CMV (0.365±0.020) fue 

superior al de Fny-CMV (0.298±0.020). Las distribuciones de los valores de tolerancia a 

Cdc1-CMV y a Fny-CMV de los individuos no fueron significativamente diferentes ni 

mediante el test Kolmogorov-Smirnov (P=0.451) ni mediante el método Harrel-Davis. 

(P>0.050). El mismo resultado se obtuvo al analizar los valores medios de tolerancia de los 

haplotipos (P=0.258 y P>0.050, respectivamente) (Figura 4.2.11 y Anejo 2, Tabla A2.22).  

Para analizar si la tolerancia a CMV varía entre los individuos y las poblaciones de 

arabidopsis ensayadas, se realizó un GLM jerarquizado donde se consideró fijo el factor 

aislado (Cdc1-CMV y Fny-CMV) y aleatorios los factores población e individuo, este último 

factor anidado a población. La tolerancia difirió significativamente entre aislados 

(F1,884=5.305, P=0.046), entre poblaciones (F9,884=2.445, P=0.023) y entre individuos 

(F88,884=3.469, P<10-4) (Figura 4.2.12). Además hubo interacción significativa entre los 

factores aislado x individuo (F88,884=2.649, P<10-4) pero no aislado x población (F9,884=1.010, 

P=0.439) (representadas en la Figura 4.2.13 A1 y A2). El factor individuo y la interacción 

aislado x individuo explicaron un 48% de la varianza del carácter (Var(individuo)=32.237, 

Var(aislado x individuo)=16.118) (Anejo 2, Tabla A2.23).  

El mismo análisis se realizó sustituyendo el factor individuo por el factor haplotipo y el 

resultado fue similar (Anejo 2, Tabla A2.24 e interacciones representadas en la Figura 4.2.13 

A2). El factor haplotipo explicó un 24% (Var(haplotipo)=24.285) de la varianza del carácter 

seguido por la interacción entre aislado x haplotipo (Var(aislado x haplotipo)=8.571). Estos 
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resultados indicaron variación genética para la tolerancia a CMV entre los individuos, los 

haplotipos y las poblaciones ensayadas. Además, el análisis mostró que la tolerancia a CMV 

dependió de una interacción genotipo del huésped x genotipo del patógeno. 

 

 

 

 

 

Figura  4.2.11. Variación en el Ambiente 1 de los valores medios de tolerancia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV n 
por individuos (A) y por haplotipos (B). 
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Figura 4.2.12. Variación en el Ambiente 1 de los valores medios de tolerancia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV 
n por individuos en cada población. 

 

Como la tolerancia entre aislados difirió significativamente y existió interacción entre 

los factores aislado x individuo y aislado x haplotipo, se analizaron por separado los valores de 

tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV, y así se comprobó la existencia de variabilidad en la 

tolerancia a cada aislado entre los individuos, los haplotipos y las poblaciones. Estos análisis 

se realizaron mediante GLMs con la configuración jerarquizada descrita previamente. La 

tolerancia a ambos aislados, Cdc1-CMV y Fny-CMV, difirió significativamente entre 

poblaciones (F9,453=2.288, P=0.023; F9,431=1.979, P=0.051, respectivamente) y entre 

individuos (F88,453=6.340, P<10-4; F88,431=5.702, P<10-4, respectivamente). El factor individuo 
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explicó al menos un 50% de la varianza del caracter en ambos casos (Cdc1-CMV: 

Var(individuo)=49.230, Fny-CMV: Var(individuo)=50.000)  (Anejo 2, Tabla A2.25 y A2.26). 

El mismo análisis se realizó sustituyendo el factor individuo por el factor haplotipo y el 

resultado fue semejante (Anejo 2, Tabla A2.27 y A2.28). Estos análisis mostraron que los 

individuos, los haplotipos y las poblaciones del Ambiente 1 varían en cuanto a la tolerancia a 

CMV. Asimismo, los datos indican que en el Ambiente 1 la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-

CMV tienen una fuerte componente genética, ya que el factor individuo explicó más de un 

49% de la varianza del carácter y factor haplotipo más de un 27%. 

Para analizar si los individuos, los haplotipos y las poblaciones más tolerantes a Cdc1-

CMV también lo fueron a Fny-CMV, se realizó un análisis de correlación entre los valores de 

tolerancia a cada aislado en cada individuo, haplotipo y población. El resultado mostró una 

correlación positiva entre ambos valores en los individuos, los haplotipos y las poblaciones 

(Figura 4.2.13 B1-B3), indicando que, en conjunto, los individuos, los haplotipos y las 

poblaciones más tolerantes a Cdc1-CMV, también lo son a Fny-CMV.  

La heredabilidad de la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV se estimó como la 

proporción total de la varianza debida a las diferencias genéticas entre todos los individuos 

ensayados. La heredabilidad de tolerancia a Cdc1-CMV fue de 0.448 y a Fny-CMV fue de 

0.585. Estos valores subrayaron la componente genética de ambos caracteres. Además, se 

estimaron los valores de heredabilidad de la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en cada 

población, que variaron entre 0.275 y 0.738 para Cdc1-CMV y entre 0.103 y 0.803 para Fny-

CMV (Tabla 4.2.4), e indicaron una importante componente genética implicada en la 

variabilidad de la tolerancia en los individuos de algunas de las poblaciones. Para estudiar si, 

en conjunto, las poblaciones con heredabilidades elevadas de la tolerancia a Cdc1-CMV, 

también tenían heredabilidades elevadas de la tolerancia a Fny-CMV, se realizó un análisis de 

correlación no paramétrico cuyo resultado fue negativo (r
S
=-0.164, P=0.651), por lo que la 

heredabilidad de la tolerancia a cada aislado de CMV varió en función de la población y del 

aislado de CMV.  

Todos estos resultados demuestran que dos de las condiciones necesarias para que exista 

coevolución se cumplen en el patosistema CMV-arabidopsis: la existencia de variación 

genética en la tolerancia a CMV y el que la interacción huésped-patógeno depende de la 

interacción  genotipo del huésped x genotipo del patógeno. 
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Figura 4.2.13. Interacciones en el Ambiente 1 de los valores de tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV entre 
individuos (A1), haplotipos (A2) y poblaciones (A3). Correlación en el Ambiente 1 entre los valores medios de 
tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en los individuos (B1) en los haplotipos (B2) y en las poblaciones (B3).  
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Tabla 4.2.4: Valores de la heredabilidad  de la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV de cada 
población Ambiente 1. 
 

Población 
h2

b tolerancia a Cdc1-CMV h2
b tolerancia a Fny-CMV 

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 1 Ambiente 2 

Agu 0.486 0.444 0.486 0.444 

Bis 0.379 0.803 0.379 0.803 

Gra 0.638 0.741 0.638 0.741 

Leo 0.609 0.767 0.609 0.767 

Mer 0.321 0.673 0.321 0.673 

Moc 0.275 0.474 0.275 0.474 

Pob 0.738 0.103 0.738 0.103 

Pra 0.549 0.656 0.549 0.656 

Qui 0.642 0.517 0.642 0.517 

San 0.468 0.316 0.468 0.316 

Media 0.511 0.549 0.511 0.549 

Todas 0.761 0.612 0.835 0.463 

 

4.2.2.2.2 Variación genética de la tolerancia a CMV en el Ambiente 2 

Los valores de tolerancia obtenidos en el experimento realizado en el Ambiente 2, se 

analizaron como se ha expuesto en el Ambiente 1 aportando resultados equivalentes. La media 

de la tolerancia a Cdc1-CMV fue de 0.324±0.027 y a Fny-CMV fue de 0.303±0.025 en el 

Ambiente 2 y las distribuciones de los valores de tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV de los 

individuos (Figura 4.2.14 y Anejo 2, Tabla A2.29), no fueron significativamente diferentes 

(P=0.181 según el test Kolmogorov-Smirnov ni P>0.050 según el método Harrell-Davis), al 

igual que en el Ambiente 1. El análisis de los valores medios de tolerancia de los haplotipos, 

arrojó el mismo resultado (Anejo 2, Tabla A2.29). 

Asimismo, un análisis GLM indicó que la tolerancia no difirió significativamente entre 

aislados (F2,838=3.112, P=0.147), a diferencia de los que ocurría en el Ambiente 1 pero sí entre 

poblaciones (F9,838=4.731, P=0.001) (Figura 4.2.15), e individuos (F61,838=2.409, P<10-4), 

con interacción significativa entre los factores aislado x individuo (F61,838 =2.445, P<10-4), 

pero no aislado x población (F9,838 =0.490, P=0.875) como en el Ambiente 1 (representadas en 

la Figura 4.2.16 A1 y A2). El factor individuo y la interacción aislado x individuo explicaron 

un 48% de la varianza del carácter (Var(individuo)=32.258, Var(aislado x individuo)=16.129) 
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(Anejo 2, Tabla A2.30). El mismo análisis se realizó sustituyendo el factor individuo por el 

factor haplotipo, y el resultado fue similar al del Ambiente 1 exceptuando la ausencia de 

diferencias significativas entre las poblaciones (F9,838=1.305, P=0.291) (Anejo 2, Tabla 

A2.31). El factor haplotipo y la interacción aislado x haplotipo explicaron 30.232% de la 

varianza del caracter (Var(haplotipo)=26.744, Var(aislado x haplotipo )=3.488) (Anejo 2, 

Tabla A2.31). Estos resultados indicaron que, al igual que en el Ambiente 1, existe variación 

genética para la tolerancia a CMV entre los individuos, los haplotipos y las poblaciones 

ensayadas y que depende de una interacción genotipo huésped x genotipo del patógeno. 

 

 

 

Figura  4.2.14. Variación en el Ambiente 2 de los valores medios de tolerancia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV n 
por individuos (A) y por haplotipos (B). 
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El análisis independiente de la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV mostró en ambos, 

casos, como en el Ambiente 1, diferencias entre individuos, haplotipo y poblaciones (Anejo 2, 

Tabla A2.32-A2.35), así como una componente genética importante de estos caracteres ya 

que el factor individuo y haplotipo explicaron más de un 23% y de un 30%, respectivamente, 

de la varianza. 

Al igual que en Ambiente 1, los valores de tolerancia a los dos aislados se 

correlacionaron positivamente entre individuos, haplotipos y poblaciones (Figura 4.2.16 B1-

B3), lo que indica que, en conjunto, los individuos, los haplotipos y las poblaciones más 

tolerantes a Cdc1-CMV, también lo fueron a Fny-CMV.  

En el Ambiente 2, la heredabilidad estimada para la tolerancia a Cdc1-CMV fue de 

0.489 y a Fny-CMV fue de 0.361. Además, se estimaron los valores de heredabilidad de cada 

población para ambas tolerancia (Tabla 4.2.5) y estos valores indicaron una importante 

componente genética de la variabilidad del carácter estudiado entre individuos en algunas de 

las poblaciones. Para estudiar si en conjunto, las poblaciones con valores de heredabilidad 

elevados de la tolerancia a Cdc1-CMV, también los tenían de la tolerancia a Fny-CMV; se 

realizó un análisis de correlación no paramétrico entre ambos valores donde el resultado fue 

negativo (r
S
=0.091, P=0.803). Por tanto, los valores de heredabilidad de la tolerancia a cada 

aislado de CMV variaron según la población y el aislado de CMV. 

Por tanto, en el Ambiente 2 se obtuvieron conclusiones similares al Ambiente 1 a pesar 

de las diferentes condiciones y la diferente composición de individuos, haplotipos y 

poblaciones. En ambos ambientes se puede concluir que existe variación genética para la 

tolerancia a CMV entre los individuos, los haplotipos y las poblaciones de arabidopsis 

analizadas. 
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Figura 4.2.15. Distribución en el Ambiente 2 de las frecuencias de los valores medios de tolerancia a Cdc1-CMV 
n y Fny-CMV n por individuos en cada población. 
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Figura  4.2.16. Correlación en el Ambiente 2 entre los valores medios de tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV 
en los individuos (A1) en los haplotipos (A2) y en las poblaciones (A3). Gráficos en los que se representan  las 
interacciones de los valores en el Ambiente 2 de tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV entre individuos (B1), 
haplotipos (B2) y poblaciones (B3). 
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Tabla 4.2.5. Valores en Ambiente 2 de la heredabilidad  de la tolerancia a Cdc1-CMV y a 
Fny-CMV de cada población de arabidopsis. 
 

Población h2
b resistencia a  Cdc1-CMV h2

b resistencia a Fny-CMV 

Agu 0.657 0.132 

Bis 0.640 0.174 

Gra 0.209 0.095 

Leo 0.250 0.286 

Mer 0.125 0.048 

Moc 0.506 0.230 

Pob 0.208 0.067 

Pra 0.456 0.513 

Qui 0.023 0.519 

San 0.630 0.419 

Media 0.371 0.248 

Todas 0.489 0.361 

 

4.2.2.2.3 Efecto del ambiente en la tolerancia a CMV  

Aunque los ensayos en el Ambiente 1 y el Ambiente 2 mostraron resultados 

equivalentes, una comparación de los mismos exige que los individuos y las poblaciones 

ensayados sean los mismos. Por ello, al igual que con la resistencia a CMV, se compararon los 

resultados obtenidos en los dos ambientes tomando en cuenta sólo 56 individuos y 8 

poblaciones comunes (Anejo 2, Tabla A2.2). 

Un análisis GLM jerarquizado donde se consideraron fijos los factores ambiente 

(Ambiente 1 y 2) y aislado  (Cdc1-CMV y Fny-CMV); y aleatorios los factores población e 

individuo, este último factor anidado a población, indicó que la tolerancia no difirió entre 

ambientes (F1,1111=0.0.357, P=0.567),  aislados (F1,1111=0.998, P=0.348), poblaciones 

(F7,1111=2.585, P=0.077) ni individuos (F48,1111=1.301, P=0.245). Sin embargo, el factor 

ambiente mostró interacción significativa con los factores individuo y población 

(representadas en la Figura 4.2.17 y Anejo 2, Tabla A2.36), lo que indica que la tolerancia a 

CMV de los individuos y poblaciones está determinada por el ambiente. Las interacciones que 

implican al ambiente explican el 7% de la varianza (Var(ambiente x individuo)=5.050, 

Var(ambiente x población)=2.356, Var(ambiente x aislado)=0, Var(ambiente x aislado x 

individuo)=0 y Var(ambiente x aislado x población)=1)  (Anejo 2, Tabla A2.36).  
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Figura 4.2.17. Interacciones de los valores de tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en las poblaciones (A) en 
los individuos (B) entre el Ambiente 1 y el Ambiente 2. 

 

Los mismos resultados se obtuvieron cuando el análisis se realizó con los valores de los 

haplotipos (datos no mostrados).  

Como existieron diferencias significativas en la tolerancia a los aislados de CMV entre 

los individuos, los haplotipo y las poblaciones, y además hubo interacción significativa 

ambiente x aislado x individuo, se analizó la tolerancia a cada aislado de CMV por separado 

para estimar el efecto del ambiente. De nuevo, los análisis GLM jerarquizado pusieron de 

manifiesto que el factor ambiente no influye significativamente en la tolerancia a estos 

aislados virales, aunque sí en las interacciones ambiente x individuo, que explican más de 25% 
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de la varianza del caracter en ambas interacciones (Cdc1-CMV: Var(ambiente x 

individuo)=43.589, Var(ambiente x población)=0 y Fny-CMV: Var(ambiente x 

individuo)=25.000, Var(ambiente x población)=1.190 (Anejo 2, Tabla A2.37 y A2.38). Los 

mismos resultados se obtuvieron al analizar los valores de los haplotipos (Anejo 2, Tabla 

A2.39 y A2.40). Consistentemente con las interacciones mostradas en estos análisis, las 

tolerancias a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en los distintos individuos, haplotipos y poblaciones 

no se correlacionaron entre ambientes (Figura 4.2.18). Es interesante, sin embargo, destacar, 

que un 13% de los individuos se comportó de forma similar (es decir con una variación menor 

del 10%) en ambos ambientes. 

 

 

Figura 4.2.18. Correlación entre los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV � y Fny-CMV �  en los 
individuos (A), en los haplotipos (B) y en las poblaciones (C) del Ambiente 1 y los del Ambiente 2. 

 

Los valores de heredabilidad de la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en el 

Ambiente 1 fueron de 0.627 (IC 95% 0.495-0.830) y de 0.576 (IC 95% 0.538-0.625), 

respectivamente; en el Ambiente 2 dichos valores fueron de 0.489 (IC 95% 0.445-0.546) para 
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Cdc1-CMV y de 0.330 (IC 95% 0.292-0-382) para Fny-CMV; indicando que las componentes 

genéticas que explica la tolerancia a ambos aislados en los dos ambientes fueron similares. 

Para analizar si las poblaciones con valores elevados de heredabilidad para la tolerancia 

a Cdc1-CMV en el Ambiente 1 también los tuvieron en el Ambiente 2 (Tabla 4.2.6), se 

realizó un análisis de correlación no paramétrico entre los valores de heredabilidad en los dos 

ambientes cuyo resultado fue negativo (r
S
=0.357, P=0.385). El mismo resultado se obtuvo al 

analizar los valores de la heredabilidad de la tolerancia a Fny-CMV (r
S
=-0.048, P=0.911). Por 

tanto, el ambiente determina la cuantía de la heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV y a 

Fny-CMV. 

En conclusión, este conjunto de resultados muestra como el ambiente varía el nivel de 

tolerancia a cada aislado de CMV, en la mayoría de los individuos, los haplotipos y las 

poblaciones, así como la componente genética de ambas tolerancias.  

 

Tabla 4.2.6. Valores de la heredabilidad para la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV de las 
poblaciones de arabidopsis comunes del Ambiente 1 y del Ambiente 2. 
 

Población 
h2

b tolerancia a Cdc1-CMV h2
b tolerancia a Fny-CMV 

Ambiente 1 Ambiente 2 Ambiente 1 Ambiente 2 

Agu 0.641 0.657 0.266 0.132 

Bis 0.394 0.640 0.808 0.174 

Gra 0.413 0.209 0.741 0.095 

Mer 0.333 0.250 0.667 0.286 

Moc 0.194 0.125 0.200 0.048 

Pob 0.869 0.585 0.650 0.325 

Qui 0.642 0.208 0.517 0.067 

San 0.581 0.456 0.362 0.513 

Media 0.508 0.391 0.526 0.205 

Todas 0.627 0.489 0.576 0.330 

 

4.2.3 Expresión de la tolerancia a CMV  

Análisis realizados en una colección de genotipos de arabidopsis de todo el mundo han 

mostrado que la tolerancia a CMV se debe, en parte, a una modificación del patrón de 

distribución de recursos, de tal modo que las plantas tolerantes, tras la infección por CMV 
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destinan mayor cantidad de recursos a producir semilla que a desarrollar estructuras 

vegetativas, en comparación con las plantas no infectadas (Pagán et al., 2007). El nivel de 

tolerancia a CMV está asociado con la arquitectura de la planta, y se han descrito dos grupos 

alométricos que difieren en tolerancia. Los genotipos del Grupo 1 son más tolerantes que los 

del Grupo 2, en los que la infección de CMV no produce modificaciones significativas del 

patrón de distribución durante el desarrollo (Pagán et al., 2007). Los dos grupos alométricos se 

diferencian también en la duración del ciclo vital, que es mayor en los individuos del Grupo 1 

que en los del Grupo 2 (Pagán et al., 2008; Hily et al., 2015).  

En este apartado se analizó si la tolerancia a CMV observada en las poblaciones de 

arabidopsis de la Península Ibérica, está relacionado también con un mecanismo de 

redistribución de recursos. 

4.2.3.1 Relación entre la tolerancia a CMV y el grupo alométrico 

En el Apartado 4.2.2.2 se ha demostrado la variación genética de la tolerancia a CMV 

en poblaciones de la Península Ibérica existiendo individuos muy tolerantes 

(SWi/SWm=0.929) e individuos no tolerantes (SWi/SWm=0). En primer lugar, se analizó si los 

individuos analizados se distribuían en dos grupos alométricos como los descritos en Pagán y 

col. (2008) y si estos grupos se asocian con los niveles de tolerancia. Los grupos alométricos 

se definieron inicialmente (Pagán et al., 2008) según la relación entre el peso de la roseta 

(RW) y el peso de la parte reproductora, es decir, el peso la inflorescencia (IW) más el de las 

semillas (SW), de las plantas no infectadas (subíndice m). La representación de la relación 

(SW+IW)m/RWm para los valores medios de cada individuo en el Ambiente 1 mostró un 

distribución asimétrica (Figura 4.2.19), que permite definir arbitrariamente dos grupos 

alométricos: el Grupo 1 con una relación (SW+IW)m/RWm<12.500 (6.823±1.296); y el Grupo 

2 (SW+IW)m/RWm≥12.500 (35.865±1.282). Un análisis GLM en el que se consideró fijo el 

factor grupo alométrico, mostró diferencias significativas de (SW+IW)m/RWm 

(F1,463=253.963, P<10-4), RWm, IWm y de BMm (peso (g) de la biomasa total) (F1,463>4.784, 

P<0.050), teniendo el Grupo 1 una mayor valor de todas las variables excepto para 

(SW+IW)m/RWm (Anejo 2, Tabla A2.41). En cambio, SWm no difirió significativamente 

entre los dos grupos (F1,463=0.937, P=0.334). La composición de los dos grupos se recoge en 

la Tabla A2.42 (Anejo 2). 

En  el Ambiente 2 se obtuvieron resultados similares. La representación de los valores 

medios de la relación (SW+IW)m/RWm de cada individuo mostró un distribución asimétrica 
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(Figura 4.2.20), en función de la cual se definieron dos grupos alométricos: el Grupo 1 con 

una relación (SW+IW)m/RWm<2.500 (1.402±0.035); y el Grupo 2 (SW+IW)m/RWm≥2.500 

(8.169±0.484). También existieron diferencia significativas de (SW+IW)m/RWm 

(F1,424=294.011, P<10-4), de RWm, IWm, SWm y de BMm (F1,424>15.507, P<10-4) entre grupos, 

teniendo el Grupo 1 una mayor valor de todas las variables excepto para (SW+IW)m/RWm 

(Anejo 2, Tabla A2.43). La composición de los grupos en el Ambiente 2, se recoge  en la 

Tabla A2.44 (Anejo 2,). 

A continuación, se analizó si los individuos del Grupo 1 son más tolerantes a CMV que 

los del Grupo 2, tanto en el Ambiente 1 como en el Ambiente 2. Para ello, se realizó un GLM, 

en el que se consideró fijo el factor grupo alométrico y que mostró que los individuos del 

Grupo 1 son de media más tolerantes que los del Grupo 2 en ambos ambientes, (F1,884=6.639, 

P=0.009) (Figura 4.2.21 y Anejo 2, Tabla A2.45) para el Ambiente 1 y (F1,838=4.525, 

P=0.034), (Figura 4.2.22 y Anejo 2, Tabla A2.6) para el Ambiente 2.  

Con el fin de determinar si la mayor tolerancia del Grupo 1 se debe, en parte, a una 

redistribución de recursos desde el crecimiento vegetativo hacia la reproducción, se analizaron 

los pesos de las distintas partes de las plantas infectadas (subíndice i) y relativos a la media de 

las plantas no infectadas (subíndice m). Las variables analizadas fueron el efecto de la 

infección sobre el peso de la roseta (RWi/RWm), el peso de la inflorescencia excluyendo las 

semillas (IWi/IWm) y sobre la biomasa total (BMi/BMm).  Un análisis GLM en el que se 

consideró fijo el factor grupo alométrico mostró diferencias significativas en el Ambiente 1 de 

RWi/RWm (F1,884=102.274, P<10-4) y de BMi/BMm (F1,884=4.223, P=0.040) pero no de 

IWi/IWm (F1,884=0.290) (Figura 4.2.21 y Anejo 2, Tabla A2.45).  En el Ambiente 2, 

nuevamente hubo diferencias significativas entre los grupos alométricos en RWi/RWm 

(F1,838=15.916, P<10-4) aunque, a diferencia del Ambiente 1, también hubo diferencias de 

IWi/IWm (F1,838 =11.107, P=0.001) pero no de BMi/BMm (F1,838=0.410, P=0.522) (Figura 

4.2.22 y Anejo 2, Tabla A2.46).  

Estos resultados indican que tras la infección, los individuos del Grupo 1 redistribuyen 

recursos de crecimiento vegetativo a reproducción más eficazmente que los del Grupo 2, lo 

que resulta en una mayor tolerancia. 
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Figura 4.2.19. Variación en el Ambiente 1 de los valores medios de la relación (SW+IW)m/RWm de cada 
individuos de arabidopsis sin infectar. 
 
 

 
 
Figura 4.2.20. Variación en el Ambiente 2 de los valores medios de la relación (SW+IW)m/RWm de cada 
individuos de arabidopsis sin infectar. 
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Figura 4.2.21. Efecto en el Ambiente 1 de la infección por CMV en las diferentes partes de la planta en cada 
grupo alométrico. Los valores son la media ± error estándar de cada grupo. 

 

Figura 4.2.22. Efecto en el Ambiente 2 de la infección por CMV en las diferentes partes de la planta en cada 
grupo alométrico. Los valores son la media ± error estándar de cada grupo. 

 

4.2.3.2 Relación entre la tolerancia a CMV y la duración del ciclo vital  

Otra característica que diferencia a los dos grupos alométricos es la duración del ciclo 

vital de las plantas, que es mayor en los individuos del Grupo 1 que en los del Grupo 2 (Pagán 
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et al., 2008). Para estudiar el efecto de la infección por CMV sobre la duración del ciclo vital 

de las plantas, se consideraron como variables la duración en días del periodo de crecimiento 

vegetativo o pre-reproductor (GP) y del periodo reproductor (FT) de las plantas sin infectar 

(subíndice m) y las plantas infectadas por CMV (subíndice i). La duración de GP se cuantificó 

desde la germinación de las semillas hasta el estado fenológico 6.0, que corresponde con la 

primera flor completamente abierta. La duración de FT se cuantificó desde el estado 

fenológico 6.0 hasta el 8.0, estado en el que aparece la primera silicua madura (Boyes et al., 

2001). 

En el Ambiente 1, un análisis GLM en el que se consideró fijo el factor grupo 

alométrico mostró diferencias significativas según grupo alométrico entre los individuos para 

GPm (F1,490=173.560, P<10-4) pero no para FTm (F1,490=0.323, P=0.570). GPm fue 

significativamente mayor en el Grupo 1 que en el Grupo 2 (Figura 4.2.23 y Anejo 2, Tabla 

A2.47). En el Ambiente 2, además de GPm y FTm, se analizó la duración del ciclo vital 

completo (TPm) de las plantas sin infectar y el resultado indicó diferencias significativas entre 

los dos grupos alométricos para GPm (F1,432=505.500, P<10-4), FTm (F1,432=9.039, P=0.003) y 

TPm (F1,432=50.579, P<10-4). La duración de GPm, FTm y TPm fue significativamente mayor en 

el Grupo 1 que en el Grupo 2 (Figura 4.2.24 y Anejo 2, Tabla A2.48). Por tanto, estos 

resultados indicaron que en los dos ambientes, GPm es mayor en los individuos del Grupo 1 

que en los del Grupo 2. 

Para determinar si la infección por CMV modifica GP y/o FT, se analizó en cada grupo 

alométrico la relación GPi/GPm y FTi/FTm. La infección de los individuos del Grupo 1 

aumentó GP en los dos ambientes (F1,636=15.927, P<10-4 y F1,713=63.337, P<10-4, 

respectivamente) y FT en el Ambiente 1 (F1,636=49.384, P<10-4) (Figuras 4.2.23 y Anejo 2, 

Tabla A2.47). La infección redujo FT en el Ambiente 2 (F1,713=1.213, P<10-4). Además, TP 

aumentó a causa de la infección por CMV en el Ambiente 2 (F1,713=108.727, P<10-4) (Figura 

4.2.23 y Anejo 2, Tabla A2.47; Figura 4.2.24 y Anejo 2, Tabla A2.48).  

En los individuos del Grupo 2, en el Ambiente 1 y en el Ambiente 2 la infección por 

CMV no modificó GP (F1,741=1.193, P=0.275 y F1,453=0.821, P=0.365, respectivamente), pero 

sí aumentó significativamente FT (F1,741=34.089, P<10-4 y F1,453=6.437, P=0.012, 

respectivamente) (Figura 4.2.23 y 4.2.24 y Anejo 2, Tabla A2.47). En el Ambiente 2 también 

aumentó TP (F1,453=105.115, P<10-4) (Figura 4.2.24 y Anejo 2, Tabla A2.48).  
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Figura 4.2.23. Duración (días) en el Ambiente 1 del periodo pre-reproductor  (GP) y reproductor (FT) de las 
plantas sin infectar (Control) y las plantas infectadas por CMV (CMV) en cada grupo alométrico. Los valores son 
la media ± error estándar de cada grupo. 
 
 

 

Figura 4.2.24. Duración (días) en el Ambiente 2 del periodo pre-reproductor  (GP), reproductor (FT) y del ciclo 
de vida total (TP) de las plantas sin infectar (Control) y las plantas infectadas por CMV (CMV) en cada grupo 
alométrico. Los valores son la media ± error estándar de cada grupo. 

 

En resumen, la infección por CMV en los individuos del Grupo 1 alargó la duración 

del periodo pre-reproductor en los dos ambientes ensayados y alargó la duración del periodo 

reproductor en el Ambiente1 pero en el Ambiente 2 la redujo. En los individuos del Grupo 2, 

la infección por CMV no modificó la duración del periodo pre-reproductor en ninguno de los 

dos ambientes y aumentó la duración del periodo reproductor en los dos ambientes. 
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En conclusión, con independencia del ambiente, la infección por CMV causa un 

aumento del periodo de periodo pre-reproductor en los individuos del Grupo 1 que a su vez, 

son los más tolerantes a CMV. 

4.2.3.3 Relación entre la resistencia y la tolerancia a CMV 

La resistencia y la tolerancia son dos caracteres relevantes en la defensa del huésped 

contra el patógeno. Por este motivo, se analizó la relación entre la resistencia y la tolerancia a 

CMV mediante tests de correlaciones que no fueron significativos en ningún ambiente 

(Ambiente 1: r
S
=0.089, P=0.129; r

P
=-0.101, P=0.084; Ambiente 2: r

S
=0.090, P=0.471; 

r
P
=0.079, P=0.527). Por tanto, no se detecta la relación entre la resistencia y la tolerancia a 

CMV en los individuos de arabidopsis anlizados. 

4.2.4 Estructura espacial de la resistencia y la tolerancia  

Para determinar la estructura espacial de la resistencia y la tolerancia a CMV se analizó 

la variación genética de los dos caracteres dentro y entre poblaciones. Estos análisis fueron, 

además, la base para estimar si estos dos caracteres de defensa están bajo selección. 

4.2.4.1 Estructura espacial de la resistencia a CMV  

La diferenciación entre poblaciones para resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV, se 

estimó por el valor de QST de cada carácter. Los valores de QST se computaron como VB/(VB + 

VW) (Bonnin et al., 1996; Le Corre, 2005), donde VB es la varianza entre poblaciones y VW  es 

la varianza intrapoblacional.  

En el Ambiente 1, el valor de QST para la resistencia a Cdc1-CMV fue de 0.312 (IC 

95%: 0.523-0.220) y para la resistencia a Fny-CMV de 0.307 (IC 95%: 0.518-0.216). Estos 

valores indican que hay una estructuración espacial de la resistencia a los dos aislados de 

CMV que es consistente con el peso del factor población en la variabilidad del carácter puesto 

de manifiesto en los análisis presentados en el Apartado 4.2.2.  

 Los valores de QST  estimados se compararon con el valor de FST estimado según Weir y 

Cockerham (1984) a partir de 214 SNPs. El valor de FST fue de 0.579 (IC 95% 0.618-0.538). 

Por tanto, los valores de QST  fueron significativamente inferiores al valor de FST, ya que los 

intervalos de confianza al 95% de los valores a comparar no solaparon (Figura 4.2.25).  Como 

los 214 SNPs utilizados para estimar el valor de FST se consideran como marcadores neutrales, 
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las comparaciones QST-FST muestran que la diferenciación genética entre poblaciones para la 

resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV fue inferior de lo esperado debido al azar (Figura 

4.2.25), e indican que ambas resistencias son caracteres seleccionados. 

 

 

Figura  4.2.25.  Valores en el Ambiente 1 de QST   ± IC 95%   para la resistencia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV 
n.  

Se analizó si la diferenciación genética entre poblaciones para los marcadores neutrales 

y para la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV seguía un patrón de aislamiento por distancia, 

que predice que las poblaciones más próximas geográficamente también lo están 

genéticamente (Wrigth, 1943). Este análisis se realizó mediante un test de Mantel usando las 

matrices de los valores de FST o QST y las distancias geográficas entre parejas de poblaciones. 

Los valores de FST se correlacionaron positivamente con la distancia geográfica (Figura 

4.2.26), pero los valores de QST para la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV no (Figura 

4.2.26).  

También se analizó mediante un test de Mantel la relación entre las matrices de los 

valores de QST  y FST en cada pareja de poblaciones, no encontrándose correlación entre los 

patrones de diferenciación espacial de la resistencia a los aislados de CMV y de los 

marcadores neutrales (Figura 4.2.27). 

Estos resultados indicaron que el patrón de la distribución espacial de la resistencia es 

distinto que el de los marcadores neutrales, lo que sugiere historias evolutivas distintas. 

Además, la comparación QST-FST anterior indica que las resistencias a Cdc1-CMV y a Fny-

CMV están bajo selección uniforme. Esto implica que la selección está actuando a favor de 
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mantener una mayor diversidad genética entre los individuos de las poblaciones que entre las 

poblaciones, lo que origina que la estructura espacial de la resistencia sea menor que la de los 

caracteres neutrales.  

 

 

Figura  4.2.26. Correlación en el Ambiente 1 entre los valores de distancia geográfica y los de FST  (estimado a 
partir de 214 SNPs), los de QST para la resistencia a Cdc1-CMV � y los de QST para la resistencia a Fny-CMV 
� en el Ambiente 1. 

 

 

Figura 4.2.27. Correlación en el Ambiente 1 entre de los valores de QST  para la resistencia a Cdc1-
CMV� y a Fny-CMV�) y los de FST (estimado a partir de 214 SNPs). 

 

El mismo conjunto de análisis se realizó con los valores la resistencia a Cdc1-CMV y a 

Fny-CMV en el Ambiente 2 con resultados  similares:  los valores de QST estimados para la 

resistencia a Cdc1-CMV (0.395 (IC 95%: 0.584 - 0.296)  y a Fny-CMV (0.178 (IC 95%: 

0.319-0.123)  en el Ambiente 2 nuevamente indican que hay una estructura espacial de los 

caracteres. Ambos valores de QST fueron menores que el de FST pero los intervalos de 

confianza al 95% solaparon (Figura 4.2.28 y Anejo 2, Tabla A2.50). En todo caso, los 
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resultados de los análisis del Ambiente 2 son coherentes con los del Ambiente 1 e indican de 

nuevo que ambas resistencias están bajo selección uniforme entre las poblaciones. 

 

  
Figura 4.2.28. Valores en el Ambiente 2 de QST   ± IC 95%  para la resistencia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV n.  
 

 

Las matrices de los valores FST de las poblaciones ensayadas en el Ambiente 2 se 

correlacionaron positivamente con la distancia geográfica (Figura 4.2.29), lo que no ocurrió 

con los valores de QST para la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV. Tampoco se 

correlacionaron las matrices de las valores de  QST  y FST en cada pareja de poblaciones 

(Figura 4.2.30). Estos resultados indicaron que el patrón de la distribución espacial de los 

caracteres de resistencia es distinto que el de los marcadores neutrales, lo cual sugiere historias 

evolutivas distintas. 

 

 

Figura 4.2.29. Correlación en el Ambiente 2 entre los valores de distancia geográfica y los valores de FST  
(estimado a partir de 214 SNPs) y los de QST para la resistencia a Cdc1-CMV � y para la resistencia a Fny-CMV 
�. 

r=0.578, P<10-4 r=0.030, P=0.839 r=-0.005, P=0.747 
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Figura 4.2.30. Correlación en el Ambiente 2 entre de los valores de QST  para la resistencia a Cdc1-
CMV� y a Fny-CMV�) y los valores de FST (estimado a partir de 214 SNPs).  

 

En conclusión, la resistencia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en las poblaciones de 

arabidopsis de la Península Ibérica están bajo selección y la evolución actúa manteniendo una 

mayor diversidad dentro de las poblaciones que entre poblacional.  

4.2.4.2 Estructura espacial de la tolerancia a CMV 

La diferenciación genética entre poblaciones para tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-

CMV, se estimó por el valor de QST de cada carácter. En el Ambiente 1 el valor de QST para la 

tolerancia a Cdc1-CMV fue de 0.185 (IC 95%: 0.355-0.123) y a Fny-CMV de 0.097 (IC 95%: 

0.206-0.062). Estos valores indican que hay una estructuración espacial de la tolerancia a los 

dos aislados de CMV, que es consistente con el peso del factor población en la variabilidad del 

carácter puesto de manifiesto en los análisis presentados en el Apartado 4.2.2.  

Los valores de QST  estimados se compararon con el valor FST a partir de 214 SNPs. El 

valor de FST  fue de 0.579 (IC 95%: 0.618-0.538). Por tanto, los valores de QST  fueron 

significativamente inferiores al valor de FST  ya que los intervalos de confianza al 95% de los 

valores a comparar no solaparon. Como los 214 SNPs utilizados para estimar el valor de FST se 

consideran marcadores neutrales, la comparaciones QST-FST muestran que la diferenciación 

genética entre poblaciones para la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV fue inferior de lo 

esperado debido al azar (Figura 4.2.31) e indican que ambas tolerancias son caracteres 

seleccionados. 

 

r=0.030, P=0.592 r=-0.055, P=0.747 



Resultados 	  

 

 132 

  

Figura 4.2.31. Valores de QST  ± IC 95% en el Ambiente 1  para la tolerancia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV n . 

 

Se analizó si la diferenciación genética entre poblaciones para los marcadores neutrales 

y para la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV seguía un patrón de aislamiento por distancia 

(Wrigth, 1943), tal y como se describió con los valores de resistencia. Los valores de FST se 

correlacionaron positivamente con la distancia geográfica (Figura 4.2.32) en cambio, los 

valores de QST para la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV no (Figura 4.2.32). También se 

analizó mediante un test de Mantel la relación entre las matrices de los valores de QST y FST en 

cada pareja de poblaciones, no encontrándose correlación entre los patrones de diferenciación 

espacial de la tolerancia a los aislados de CMV y de los marcadores neutrales. (Figura 

4.2.33).  

Estos resultados indicaron que el patrón de la distribución espacial de la tolerancia es 

distinto que el de los marcadores neutrales, lo que sugiere historias evolutivas distintas. 

Además, la comparación QST-FST anterior indica que la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV 

están bajo selección uniforme entre las poblaciones. Esto implica que la selección está 

actuando a favor de mantener una mayor diversidad genética entre los individuos de las 

poblaciones que entre las poblaciones, que origina que la estructura espacial de la tolerancia 

sea menor que la de los caracteres neutrales. 

El mismo conjunto de análisis se realizó con los valores de tolerancia a Cdc1-CMV y a 

Fny-CMV en el Ambiente 2 con resultados similares: Los valores de QST estimados para la 

tolerancia a Cdc1-CMV (0.200 (IC 95%: 0.360-0.140)  y a Fny-CMV (IC 95%:0.690-0.610)) 

en el Ambiente 2 (Anejo 2, Tabla A.3.51) nuevamente indican que hay una estructura 
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espacial de los caracteres. Ambos valores de QST fueron significativamente inferiores que el de 

FST (0.651 (IC 95%: 0.690-0.610) (Figura 4.2.34), por lo que la diferenciación genética es 

menor que la que se esperaría por el azar, de nuevo indicando que la tolerancia a Cdc1-CMV y 

a Fny-CMV están bajo selección uniforme entre las poblaciones. 

Al igual que en el Ambiente 1, las matrices de los valores FST  se correlacionaron 

positivamente con la distancia geográfica (Figura 4.2.35), pero no los valores de QST para la 

tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV y tampoco se correlacionaron las matrices de las 

valores de  QST  y FST en cada pareja de poblaciones (Figura 4.2.36). Estos resultados 

indicaron que el patrón de la distribución espacial de los caracteres de tolerancia es distinto 

que el de los marcadores neutrales.  

En conclusión, la tolerancia a Cdc1-CMV y a Fny-CMV en las poblaciones de 

arabidopsis de la Península Ibérica están bajo selección y la evolución actúa manteniendo una 

mayor diversidad dentro de las poblaciones que entre poblacional.  

 

 

Figura 4.2.32. Correlación en el Ambiente 1 entre los valores de distancia geográfica y los valores de FST  
(estimado a partir de 214  SNPs) y los valores de QST para la tolerancia a Cdc1-CMV � y para la resistencia a 
Fny-CMV �. 

 

Figura 4.2.33. Correlación en el Ambiente 1 entre de los valores de QST  para la tolerancia a Cdc1-
CMV� y a Fny-CMV�) y los valores de FST (estimado a partir de 214 SNPs). 

r=0.505, P<10-4 r=-0.028, P=0.924 r=-0.121, P=0.496 

r=0.322, P=0.831 r=0.210, P=0.368 
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Figura 4.2.34. Valores en el Ambiente 2 de QST ± IC 95%  para la tolerancia a Cdc1-CMV n y a Fny-CMV n. 

 

Figura 4.2.35. Correlación en el Ambiente 2 entre los valores de distancia geográfica y los valores de FST  
(estimado a partir de 214  s) y los valores de QST para la tolerancia a Cdc1-CMV � y para la resistencia a Fny-
CMV �. 

 

Figura 4.2.36. Correlación en el Ambiente 2 entre de los valores de QST  para la tolerancia a Cdc1-
CMV� y a Fny-CMV� y los valores de FST (estimado a partir de 214 SNPs) . 

r=0.030, P=0.592 r=-0.055, P=0.747 

r=0.512, P=0.003 r=-0.146, P=0.461 r=0.163, P=0.369 
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4.3. Relación entre las defensas a CMV y el medio abiótico 

Como se ha expuesto, arabidopsis es una especie con una amplia distribución 

geográfica, presente en una gran variedad de hábitats. Esta distribución es posible gracias a la 

gran variación genética de diversos caracteres potencialmente adaptativos, tales como 

resistencia y tolerancia a estrés abiótico y biótico, caracteres relacionados con el ritmo 

circadiano, el tiempo de floración, o la dormancia de las semillas, entre otros. Se ha 

demostrado que la variación genética de los caracteres relacionados con el crecimiento 

vegetativo, la distribución de la biomasa y la fenología de las poblaciones de la Península 

Ibérica está relacionada con la variación de diferentes factores ambientales (Méndez-Vigo et 

al., 2011; Montesinos et al., 2009); pero no se ha estudiado si estos factores pueden influir en 

la variación de la resistencia y la tolerancia a CMV. Por otro lado, sería posible que la 

distribución espacial de la resistencia y la tolerancia a CMV expuesta en le Apartado 4.2, y 

que hemos interpretado como indicadora de selección, se debiera a una relación entre la 

variación de los caracteres de defensa y la de caracteres de adaptación a otros factores 

ambientales. Por tanto, para abordar esta cuestión, se analizó la relación entre diferentes 

factores ambientales y la variación  genética de la resistencia y la tolerancia a CMV en la 

población de arabidopsis de la Península Ibérica. 

4.3.1 Diseño experimental 

Se analizó la resistencia y la tolerancia a CMV de 77 individuos de arabidopsis 

procedentes de diferentes lugares y hábitats de la Península Ibérica (Figura 4.3.1 y Anejo 3, 

Tabla A3.1). Dichos individuos se han descrito y utilizadon en otros trabajos como muestra 

representativa de la variación genética de la especie en la Península Ibérica, y han sido 

genotipados a partir de 250 SNPs (Manzano-Piedras et al., 2014; Méndez-Vigo et al., 2011; 

Picó et al., 2008). Tras la germinación de las semillas (Material y Métodos, Apartado 3.1.1), 

las plantas se vernalizaron durante 8 semanas a 4ºC con fotoperiodo de día corto (8h), antes de 

la inoculación. A continuación, las plantas se mantuvieron a 21-25ºC con fotoperiodo de día 

largo (16h) hasta que finalizaron su ciclo y se secaron completamente. Las plantas fueron 

inoculadas con dos aislados de CMV procedentes de plantas silvestres de arabidopsis, Cdc1-

CMV y Lro-CMV (Material y Métodos,  Apartado 3.1.2). 
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Figura 4.3.1. Origen de los 77 individuos de arabidopsis listados en la Tabla A3 del Anejo 3. 

 

4.3.2 Diferencias ambientales entre las localidades de origen de los 

individuos de arabidopsis 

Se seleccionaron 36 variables ambientales para analizar su relación con los caracteres 

de defensa a CMV de arabidopsis (Tabla 4.3.1). Estas 36 variables ambientales estaban 

compuestas por 33 variables meteorológicas, de las cuales 22 estaban relacionadas con la 

temperatura y 11 con las precipitaciones; una variable geográfica, la altitud; y dos variables 

físicas, el porcentaje de hábitat antropizado y el pH del suelo. Las variables meteorológicas 

seleccionadas son descriptores de los diferentes climas de la Península Ibérica en los que se 

desarrolla arabidopsis, los cuales se producen por la orografía y la situación de la Península 

entre latitudes con temperaturas templadas y cálidas y entre dos mares de características 

distintas. Las 36 variables ambientales fueron seleccionadas por su importancia en la 

determinación de la distribución de la especie y en la variación de algunos de sus caracteres 

(Manzano-Piedras et al., 2014; Méndez-Vigo et al., 2011).  
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Tabla 4.3.1. Variables ambientales seleccionadas y sus parámetros de la distribución de sus 
valores.  
 

Denominación Descripción de la variable Mediad Máximo Mínimo 

ALT Altitud a 797.169 ± 42.883 123 1675 

BIO1 Temperatura media anual b 12.470 ± 0.303 5.475 17.492 

BIO2 Rango medio de temperatura diurno b 11.988 ± 0.124 9.000 13.425 

BIO3 Isotermalidad: Índice de variación de la 
temperatura b 0.408 ± 0.003 0.337 0.491 

BIO4 Estacionalidad térmica  596.233 ± 7.500 393.322 693.137 

BIO5 Temperatura máxima del mes más caluroso b 29.605 ± 0.396 20.600 35.900 

BIO6 Temperatura mínima del mes más frío b 0.173 ± 0.300 -6.300 7.300 

BIO7 Rango anual de temperatura b 29.432 ± 0.332 20.200 33.700 

BIO8 Temperatura media del cuarto más húmedo b 8.655 ± 0.370 0.050 15.100 

BIO9 Temperatura media del cuarto más seco b 19.295 ± 0.645 0.233 26.267 

BIO10 Temperatura media del cuarto más caluroso b 20.551 ± 0.339 13 26.367 

BIO11 Temperatura media del cuarto más frío b 5.417 ± 0.298 -0.700 11.433 

CLI4 Temperatura mínima anual b 0.099 ± 0.306 -7 5.400 

CLI5 Media de las Temperatura mínimas de Ene-Mar b 0.099 ± 0.306 -7 5.400 

CLI6 Media de las temperaturas mínimas de Abr-Jun b 4.135 ± 0.296 -1.900 9.100 

CLI7 Media de las temperaturas mínimas de Oct-Dic b 1.147 ± 0.303 -6 6.200 

CLI8 Media de las temperaturas medias de Ene-Mar b 1.366 ± 0.406 -5.433 21.900 

CLI9 Media de las temperaturas medias de Abr-Jun b 20.240 ± 0.340 11.633 25.133 

CLI10 Media de las temperaturas medias de Oct-Dic b 13.945 ± 0.314 6.733 19.600 

CLI11 Temperatura máxima anual b 21.665 ± 0.331 14.700 26.200 

CLI12 Media de las temperaturas máximas de Ene-Mar 
b 8.247 ± 0.304 1 13 

CLI13 Media de las temperaturas máximas de Abr-Jun b 18.017 ± 0.312 10.800 22.700 

CLI14 Media de las temperaturas máximas de Oct-Dic b 13.036 ± 0.311 6.300 18.200 

BIO12 Precipitación acumulada anual c 764.692 ± 35.213 405.700 1695.800 

BIO13 Precipitación acumulada del mes más húmedo c 104.166 ± 5.410 46.700 288.400 

BIO14 Precipitación acumulada del mes más seco c 22.279 ± 1.960 0.700 85 

BIO15 Estacionalidad de la precipitación c 39.659 ± 1.530 17.417 74.241 

BIO16 Precipitación acumulada del cuarto más húmedo 
c 281.113 ± 14.336 135.100 732.400 

BIO17 Precipitación acumulada del cuarto más seco c 89.736 ± 6.136 20.100 291.700 

BIO18 Precipitación acumulada del cuarto más caluroso 
c 102.405 ± 7.241 33.000 306.300 

BIO19 Precipitación acumulada del cuarto más frío c 249.234 ± 14.821 86.200 732.400 

CLI1 Precipitación acumulada de Ene- Mar c 213.279 ± 12.820 68.800 611.700 

CLI2 Precipitación acumulada de Abr- Jun c 187.581 ± 7.440 98.100 426.000 

CLI3 Precipitación acumulada de Oct-Dic c 256.516 ± 13.180 94.800 606.200 

HUH Porcentaje de hábitat antropizado 41.536 ± 4.409 0 100 

PHS pH del suelo 5.727 ± 0.098 3.628 7.410 

a) m, b) ºC, .c) mm, d) media±error estándar. 
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Figura 4.3.2. Distribución geográfica de los valores de las temperaturas anuales medias (BIO 1) (A), mínimas 
(CLI 4) (C) y máximas (CLI 11) (ºC) (E), precipitación acumulada anual (BIO 12) (mm) (B), porcentaje de 
hábitat antropizado (D) y pH del suelo (F). 
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Todas las variables meteorológicas analizadas se autocorrelacionan espacialmente 

(I=0.137-0.372, P<0.050). También, hay autocorrelación espacial en el porcentaje de hábitat 

antropizado (I=0.138, P<0.007) y  en el valor de pH del suelo (I=0.290, P<10-4). En general, 

las correlaciones entre los valores de las variables ambientales indican que las localizaciones 

con temperaturas medias anuales elevadas tienen precipitaciones escasas en los periodos 

calurosos, porcentajes altos de hábitat atropizado y el pH del suelo elevado (Anejo 3, Tabla 

A3.2).  

Por tanto, los lugares de procedencia de los individuos seleccionados, como 

representación de la población de arabidopsis de la Península Ibérica, presentan variación de 

las variables ambientales seleccionadas. Es decir, dichos individuos proceden de 

localizaciones con diferentes condiciones ambientales, requisito necesario para analizar si la 

defensas a CMV están relacionadas con el medio abiótico. 

4.3.3 Variación de los caracteres de la historia vital y las defensas a CMV 

entre individuos de arabidopsis de la Península Ibérica 

Los caracteres de la historia vital relacionados con la distribución de recursos de los 

individuos de arabidopsis no infectados seleccionados fueron el peso seco (g) de la roseta 

(RWm), de la inflorescencia sin el peso de las semillas (IWm) y de las semillas (SWm). Las tres 

variables, RWm, IWm y SWm difirieron significativamente entre los individuos de arabidopsis 

(F>9.158, P>10-4). La Figura 4.3.3 muestra la variación de las tres variables  (Anejo 3, Tabla 

A3.3 y A3.4). 

Los 77 individuos de arabidopsis fueron susceptibles a la infección por los dos aislados 

de CMV, ya que en ningún caso se observó inmunidad o resistencia cualitativa. Dado que no 

existió ninguna respuesta de resistencia cualitativa a CMV, se analizó la resistencia 

cuantitativa como el nivel de multiplicación viral estimado como la acumulación de ARN 

viral, al igual que en el Apartado 4.2.2. El nivel de tolerancia a CMV se cuantificó como la 

relación del peso de las semillas de la planta infectada (SWi) respecto a la media de las plantas 

no infectadas (SWm) tal y como se realizó en el Apartado 4.2.2. Tanto la variación de la 

resistencia como la de la tolerancia a CMV se analizó mediante GLMs en los que se consideró 

fijo el factor aislado de CMV (Cdc1-CMV y Lro-CMV) y aleatorio el factor individuo de 

arabidopsis.  
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Figura 4.3.3. Variación de los valores medios de RWm (A), IWm (B) y SWm (C) por individuo de arabidopsis sin 
infectar. 

La acumulación de CMV difirió significativas entre individuos de arabidopsis 

(F76,828=2.888, P<10-4) y aislados de CMV (F1,828=109.276, P<10-4) (Figura 4.3.4 y Anejo, 

Tabla A3.5) siendo mayor la de Cdc1-CMV (19.235±0.635 µgRNA/g p.f.) que la de Lro-

CMV (7.839±0.340 µgRNA/g p.f.). Además, la acumulación viral dependió de la interacción 

entre los individuos de arabidopsis y los aislados de CMV (F76,828=12.216 P<10-4), al igual 

que en el Apartado 4.2.2. El factor aislado de CMV explicó un 38.295% de la varianza de la 

acumulación viral, el factor individuo de arabidopsis un 24.282% y la interacción de los dos 

factores  un 25.433%. La heredabilidad de la resistencia a Cdc1-CMV fue de 0.809 y a Lro-

CMV de 0.790, valores que subrayan la componente genética de ambas resistencias. 

El análisis de la tolerancia a CMV arrojó resultados similares. Hubo diferencias 

significativas entre individuos (F76,838=2.453, P<10-4) y aislados de CMV (F1,838=42.013, 

P<10-4) (Figura 4.3.4 y Anejo, Tabla A3.5) e interacción significativa entre los dos factores 

(F77,838=6.480, P<10-4). La tolerancia a Lro-CMV (0.501±0.009) fue mayor que a Cdc1-CMV 

(0.367±0.010). El factor aislado de CMV explicó un 18.367% de la varianza de la tolerancia, 

el factor individuo de arabidopsis un 24.489% y la interacción entre ambos un 28.571%. La 

heredabilidad de la tolerancia a Cdc1-CMV fue de 0.729 y a Lro-CMV de 0.542, valores que 

subrayan la componente genética de ambas tolerancia al igual que ocurría con la resistencia. 

 También se analizó el efecto de la infección sobre el peso de la roseta (RWi/RWm) y el 

peso de la inflorescencia excluyendo las semillas (IWi/IWm), con resultados similares (Anejo 

3, Tablas A3.6-A3.8).  
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Las variables que describen la distribución de recursos en las plantas sin infectar, 

RWm, IWm y SWm se autocorrelacionaron espacialmente (I:0.144-0.206, P<10-3). Por el 

contrario, ni la resistencia ni la tolerancia a Cdc1-CMV o a Lro-CMV se autocorrelacionaron 

espacialmente (P>0.397). También se autocorrelacionaron espacialmente las variables 

RWi/RWm y IWi/IWm (datos no mostrados). Por tanto, como la mayoría de las variables 

ambientales se autocorrelacionan espacialmente, en los análisis que siguen se tuvo en cuenta 

esta autocorrelación espacial. 

 

 

Figura 4.3.4.  Variación de los valores medios de acumulación de Cdc1-CMV (n) y Lro-CMV (n) (A) y de  
tolerancia a Cdc1-CMV y a Lro-CMV (B) por individuo de arabidopsis. 



Resultados 	  

 

 142 

Los valores de RWm se correlacionaron positivamente con los de IWm (rp=0.668 

rs=0.750, P<10-4) pero no con los de SWm (rp=-0.119 rs= 0.340, P=0.209). Los valores de IWm 

se correlacionaron positivamente con los valores de SWm (rp=0.582 rs=0.524, P<10-4) (Anejo 

3, Tabla A3.9).  

En los individuos infectados por Cdc1-CMV y Lro-CMV los valores de RWi/RWm se 

correlacionaron positivamente con los de IWi/IWm (rp=0.641 rs=0.734, P<10-4 y rp=0.411 

rs=0.419, P=0.010 para Cdc1-CMV y Lro-CMV, respectivamente) (Anejo 3, Tablas A3.10 y 

A3.11). Los valores de RWi/RWm se correlacionaron con los de SWi/SWm en las plantas 

infectadas por Lro-CMV (rp=0.303 rs=0.324, P=0.020) pero no en las infectadas por Cdc1-

CMV (rp=0.184 rs=0.266, P=0.158) (Anejo 3, Tablas A3.10 y A3.11).  En los individuos 

infectados tanto por Cdc1-CMV como por Lro-CMV los valores de IWi/IWm se 

correlacionaron con los de SWi/SWm (rp=0.550 rs=0.564, P<10-4 y rp=0.481 rs=0.433, 

P=0.010 para Cdc1-CMV y Lro-CMV, respectivamente) (Anejo 3, Tablas A3.10 y A3.11). 

Por último, no hubo correlación entre los valores de acumulación de Cdc1-CMV y Lro-CMV 

y los de SWi/SWm de las plantas infectadas por Cdc1-CMV ni por Lro-CMV (rp=-0.018 rs=-

0.015, P>0.659, rp=-0.006 rs=-0.026, P>0.821; respectivamente) (Anejo 3, Tabla A3.10-

A3.11) al igual que en el Apartado 4.2.2.   

Por tanto, existe variación de los caracteres relacionados con la distribución de 

recursos (RWm, IWm y SWm), y la resistencia y la tolerancia a CMV entre los individuos de la 

población de la Península Ibérica. Además, como se ha demostrado previamente, tanto la 

resistencia como la tolerancia de arabidopsis a CMV dependen de la interacción de los 

genotipos del huésped y del patógeno. Por último, la resistencia y la tolerancia a CMV no se 

correlacionan. 

4.3.4 Relación entre las variables ambientales y las defensas a CMV 

Para determinar si los caracteres relacionados con la distribución de recursos de las 

plantas sin infectar y los de defensa a CMV están relacionadas con las variables ambientales 

de los lugares de procedencia de cada individuo de arabidopsis, se realizaron análisis de 

correlación paramétricos y no paramétricos con la corrección de Dutilleul, análisis 

univariantes SARs y test parciales de Mantel. Los resultados obtenidos por los diferentes 

métodos fueron similares en general, por lo que se consideraron significativas las 

correlaciones que lo fueron (P<0.050) en todos los análisis (Anejo 3, Tablas A3.12-A3.18).  
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Los resultados mostraron que los caracteres relacionados con la distribución de 

recursos de los individuos sin infectar tienen relación con la mayoría de las variables térmicas. 

En términos generales, los individuos de arabidopsis con valores mayores de RWm, IWm  y 

SWm proceden de localizaciones con mayor altitud y con valores bajos de las temperaturas 

media, mínima y máxima anuales (Figura 4.3.5 y Anejo 3, Tablas A3.12-A3.18 y Figuras 

A3.1-A3.4).  

 

 

Figura 4.3.5. Distribución geográfica de los valores medios de  RWm (A), IWm (B) y SWm (C) (g) de los 
individuos de arabidopsis sin infectar. 

 

Ni la resistencia ni la tolerancia a Cdc1-CMV o a Lro-CMV, ni tampoco el efecto de 

Cdc1-CMV y Lro-CMV sobre el peso de la inflorescencia están relacionados con ninguna de 

las variables ambientales analizadas (Figura 4.3.6). Solamente el efecto de las infecciones 

sobre el peso de la roseta (RWi/RWm) está relacionado con alguna de las variables ambientales 
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analizadas (Figura 4.3.6 y Anejo 3, Tablas A3.13-A3.18 y Figuras A3.1-A3.4), procediendo 

los individuos con menor valor de RWi/RWm de lugares con baja altitud y temperatura media 

anual, mínima del mes y del cuarto más frío, elevadas (Figuras 4.3.6 y Anejo 3, Tablas 

A3.13-A3.18 y Figura A3.1-A3.4).  

Para comprobar la robustez de las correlaciones entre los valores de las variables 

ambientales y de los caracteres relacionados con la distribución de recursos de las plantas sin 

infectar, y los de defensa a CMV, se realizó un análisis de correlaciones canónicas (CCA). 

Debido al elevado número de correlaciones entre las 35 variables ambientales consideradas, 

previamente al análisis CCA, se realizó con ellas un análisis de componentes principales. Las 

variables de los caracteres relacionados con la distribución de recursos de las plantas sin 

infectar y los de defensa a CMV, no se transformaron dado que los coeficientes de correlación 

entre ellas eran inferiores a 0.75 (Dormann et al., 2013).  Las 36 variables ambientales se 

redujeron a 5 componentes principales (PC) que explican un 90% de la varianza ambiental 

(Tabla 4.3.2 y Anejo 3, A3.19). El PC1 y el PC2 explicaban el 70% de la varianza. El PC1 

está correlacionado positivamente fuertemente con las temperaturas media y mínima anual y 

negativamente con la altitud (Anejo 3, A3.19). El PC2 está fuertemente correlacionado 

positivamente con la precipitación anual, del mes y del cuarto más húmedo y de los periodos 

de Octubre-Diciembre y Enero-Marzo y negativamente con la temperatura media del cuarto 

más húmedo y con el pH del suelo (Anejo 3, Tabla A3.19). El PC3 está correlacionado 

positivamente con el rango térmico anual y la temperatura máxima del mes más caluroso y 

negativamente con la precipitación de los cuartos más seco y más caluroso (Anejo 3, A3.19). 

El PC4 está correlacionado positivamente con las temperaturas máximas de los periodos 

Octubre-Diciembre y Enero-Marzo (Anejo 3, Tabla A3.19). Por último, el PC5 está 

correlacionado positivamente con la estacionalidad térmica y negativamente con la 

isotermalidad y el porcentaje de hábitat antropizado (Anejo 3, Tabla A3.19).  

El análisis CCA entre los valores de los 5 PC y los de RWm, IWm y SWm  indicó una 

correlación canónica significativa (Coeficiente correlación canónica=0.782, P<10-4). Dicha 

correlación mostró que PC1 y PC2 se correlacionaba positivamente con RWm, IWm y SWm, 

PC3 y PC4 se correlacionaban negativamente con RWm y positivamente con IWm y SWm y 

PC5 se correlacionó negativamente con RWm, IWm y SWm (Tablas 4.3.2 y 4.3.3 y Figura 

4.3.6). 
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Figura 4.3.6. Distribución geográfica de los valores medios de la acumulación de Cdc1-CMV (m) y Lro-CMV (
☐) (A y B), de la tolerancia a Cdc1-CMV y Lro-CMV (C y D) y del efecto de las infecciones sobre el peso de la 
roseta (E y F) y de la inflorescencia de los individuos de arabidopsis (G y H). 
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El análisis CCA entre los 5 PC y la acumulación viral y la tolerancia a la infección no 

resultó significativo (Cdc1-CMV: Coeficiente correlación canónica=0.253, P=0.816) (Lro-

CMV:Coeficiente correlación canónica=0.304, P=0.319) (Figura 4.3.7). 

En conclusión, la resistencia y la tolerancia a Cdc1-CMV y Lro-CMV no se relacionan 

con las variables ambientales analizadas, a diferencia de los caracteres que describen la 

distribución de recursos de las plantas sin infectar (RWm, IWm, SWm) que están relacionados 

negativamente con las variables térmicas. 

 

 
Tabla 4.3.2. Porcentaje de la varianza ambiental explicada por cada componente principal 
obtenido a partir de las 35 variables ambientales analizadas. 
 

PC Autovalor Porcentaje de la varianza 
Porcentaje de la 

varianza acumulada 

1 16.650 46.250 46.250 

2 8.587 23.855 70.105 

3 3.015 8.378 78.483 

4 2.112 5.867 84.350 

5 1.788 4.969 89.318 

    

 
 
Tabla 4.3.3. Coeficientes de combinaciones lineales (A) y matriz de correlaciones (B) de la 
correlación canónica  entre los PC, longitud, latitud y RWm, IWm y SWm. 
 
   

A. Coeficiente combinaciones lineales  B. Matriz de correlaciones 

Grupo Variable Coeficiente   RWm IWm SWm 

Variables 

independientes 

(Conjunto 1) 

PC 1 -0.893  PC 1 0.633 0.623 0.388 

PC 2 -0.418  PC 2 0.239 0.302 0.288 

PC 3 -0.049  PC 3 -0.122 0.026 0.082 

PC 4 -0.119  PC 4 -0.024 0.172 0.166 

PC 5 0.098  PC 5 -0.152 -0.071 0.132 

Variables 

dependientes 

(Conjunto 2) 

RWm -0.579      

IWm -0.358      

SWm -0.278      
1 RWm: Peso de la roseta, IWm: Peso de la inflorescencia sin semillas y  SWm: Peso de las semillas de 
las plantas sin infectar. 
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Figura 4.3.6. Representación de la correlación canónica entre los cinco PC obtenidos a partir de las variables 
ambientales, longitud, latitud y RWm, IWm y SWm. 

 

Figura 4.3.7. A. Representación de la correlación canónica entre los cinco PC obtenidos a partir de las variables 
ambientales y la acumulación de Cdc1-CMV y la tolerancia a Cdc1-CMV (�). B. Representación de la 
correlación canónica entre los cinco PC obtenidos a partir de las variables ambientales y la acumulación de Lro-
CMV y la tolerancia a Lro-CMV (�). 

 

4.3.5 Relación entre las defensas a CMV y los grupos genéticos de 

arabidopsis descritos en la Península Ibérica 

Los 77 individuos de arabidopsis pertenecen a cinco grupos genéticos definidos a partir 

de 250 SNPs (Méndez-Vigo et al., 2011). Para analizar si los valores de RWm, IWm y SWm y 

de resistencia y tolerancia a CMV se diferencian según estos grupos genéticos, se realizaron 

dos tipos de análisis. En primer lugar, se realizaron GLMs jerarquizados en los que se 
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consideró fijo el factor grupo genético de arabidopsis y aleatorio el factor individuo de 

arabidopsis anidado al factor grupo genético de arabidopsis. Los resultados de los GLMs 

mostraron que los valores de RWm, IWm y SWm varían significativamente según grupo 

genético (F4,410=4.212, P=0.004; F4,410=11.353, P<10-4, F4,410=7.897, P<10-4; 

respectivamente) y según  individuo de arabidopsis (F74,410=47.554, P<10-4; F74,410=7.581, 

P<10-4, F74,410=6.658, P<10-4; respectivamente) (Anejo 3, Tabla A3.20). En cambio, ni la 

acumulación de Cdc1-CMV y Lro-CMV, ni la tolerancia a sus infecciones difirieron según 

grupos genéticos (Acumulación: F4,413=0.426, P=0.790; F4,413=0.941, P=0.445 y Tolerancia: 

F4,415=0.366, P=0.832; F4,415=2.005, P=0.103 para Cdc1-CMV y Lro-CMV, respectivamente) 

pero sí según individuos de arabidopsis (Acumulación: F74,413=24.630, P<10-4; F74,413=15.725, 

P<10-4 P=0.445 y Tolerancia: F4,415=23.334, P<10-4; F4,415=6.990, P<10-4 para Cdc1-CMV y 

Lro-CMV, respectivamente) (Anejo 3, Tabla A3.21). En segundo lugar, se realizaron test 

parciales de Mantel entre la matriz de diferencias genéticas entre individuos estimadas a partir 

de 250 SNPs y las matrices de diferencias de valores de RWm, IWm, SWm, acumulación de 

Cdc1-CMV y Lro-CMV y tolerancia a Cdc1-CMV o a Lro-CMV. Los resultados indicaron 

correlación significativa entre la matriz de diferencias genéticas y las matrices de diferencias 

de los valores de RWm, IWm y SWm (r=0.119, P=0.051; (r=0.136, P=0.016; r=0.170, 

P=0.001; respectivamente),  pero no entre la matriz de diferencias genéticas y las matrices de 

diferencias de valores de acumulación de Cdc1-CMV (r=0.028, P=0.539) o Lro-CMV (r=-

0.044, P=0.327) ni de los de tolerancia a sus infecciones (Cdc1-CMV: r=-0.045, P=0.266; 

Lro-CMV: r=-0.035, P=0.403). 

  En conclusión, los resultados de los dos análisis indican que los caracteres relacionados 

con la distribución de recursos de las plantas no infectadas dependen del grupo genético al que 

pertenece el individuo de arabidopsis. En cambio, la resistencia y la tolerancia a CMV no 

están relacionadas con los grupos genéticos de arabidopsis de la Península Ibérica. Por tanto, 

la resistencia y la tolerancia a CMV han tenido una historia evolutiva diferente a la de los 

marcadores neutrales y los caracteres relacionados con la distribución de recursos, como 

indicaban, en parte, los resultados del Apartado 4.2.4. 
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4.4 Adaptación a huésped de CMV 

Una de los posibles consecuencias de la coevolución huésped-patógeno es la 

adaptación del patógeno a su huésped. Un patógeno generalista, por definición, es capaz de 

infectar a distintos huéspedes, por lo que la selección actuaría manteniendo un valor de 

eficacia biológica medio en todos sus posibles huéspedes. Si un patógeno generalista estuviera 

adaptado a un huésped, es posible que un cambio de huésped conlleve un cambio de su 

eficacia biológica. Este apartado tiene como objetivo analizar si se ha adaptado un virus 

generalista, como CMV, a arabidopsis, lo que sería compatible con una hipótesis de 

coevolución.  

4.4.1 Diseño experimental 

Para llevar a cabo dicho objetivo se cuantificó la multiplicación y la virulencia de 8 

aislados de CMV de distinta procedencia, 4 aislados de arabidopsis (At) y 4 aislados de 

cultivos de la familia Cucurbitaceae (Cu) (Material y Métodos, Apartado 3.1.2), en 

huéspedes homólogos y heterólogos. Los aislados de cucurbitáceas se obtuvieron de un 

muestro realizado en Julio de 2012 en cultivos de este huésped de la Vega del Tajo-Tajuña. 

Los aislados de arabidopsis se obtuvieron entre los años 2008-2011 de poblaciones silvestres 

de este huésped situadas en la Meseta Central de la Península Ibérica en un área con un radio 

de 150 km (Anejo 1, Tabla A1.1). La inoculaciones en arabidopsis se realizaron en 21 

individuos silvestres con distinta procedencia de la Península Ibérica (Anejo 4, Tabla A4.1), 

dada la variación de la resistencia y la tolerancia de esta especie a CMV descrita en el 

Apartado 4.2.2. Como cultivo de la familia cucurbitáceas se eligió el melón (Cucumis melo 

L.), ya que su superficie en la zona muestreada es mucho mayor que la de las otras 

cucurbitáceas, y se escogió la variedad Piel de Sapo que es casi la única cultivada en la región. 

Las plantas de arabidopsis se sometieron a un tratamiento de vernalización durante 7 semanas 

a 4ºC con fotoperiodo de día corto (8h), previo a la inoculación. A continuación las plantas se 

mantuvieron a 21-25ºC con fotoperiodo de día largo (16h) hasta que completaron el ciclo y se 

secaron completamente. Las plantas de melón se cultivaron a 21-25ºC y con fotoperiodo de 

día largo (16h) hasta los 15 d.p.i. 

 
 




