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RESUMEN. 

En el desarrollo de la presente Tesis, como primer objetivo, se trabajó en la 

identificación de las principales virosis en los cultivos de lechuga y Brassica en las 

localidades de Madrid, Navarra, Murcia, Zamora, Asturias, León y Cataluña, así como su 

incidencia en flora adventicia y la aparición de infecciones múltiples. El muestreo, 

realizado durante primavera y otoño de 2001 y 2002, se realizó en cultivos al aire libre e 

invernadero, así como en la vegetación silvestre asociada. La detección e identificación 

viral se llevó a cabo mediante la técnica inmunológica E,L.I.S.A. En general, los virus 

predominantes encontrados fiíeron el Virus del bronceado del tomate (Tomato spotted wilt 

virus, TSWV), Potyvirus, el Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, 

CMV) y el Virus del amarilleo occidental de la remolacha (Beet western yellows virus, 

BWYV), siendo el Virus del mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV) el más 

importante de los Potyvirus. La incidencia viral fue generalmente baja en primavera, 

especialmente en 2001, donde sólo BWYV y el Virus del mosaico de la coliflor 

(Cauliflower mosaic virus, CaMV) ftieron encontrados infectando brásicas en Castilla-

León. La infección viral predominante en lechuga durante la primavera de 2002 fue 

CMV, detectándose también LMV. CaMV, CMV y BWYV fueron los viras más 

importantes encontrados en bróculi y cohflor. Durante el muestreo de otoño de 2001, los 

virus más frecuentemente encontrados infectando lechuga fueron los Potyvirus, CMV, 

AMV y BWYV. En los cultivos de brásicas, CaMV fiíe el viras más importante 

encontrado en 2001. En otoño de 2002, la mayores infecciones virales en lechuga fueron 

por CMV, BWYV, TSWV y Potyvirus (principalmente LMV). En el caso de los cxdtivos 

de Brassica, TSWV fue el virus más abundante, seguido de CMV y BWYV. Todos los 

virus encontrados en los ctdtivos mencionados aparecieron además en la flora adventicia 

asociada a los mismos, siendo las especies más fi-ecuentemente infectadas Sonchus spp. 

Malva spp. y Chenopodium álbum Willd En general, las infecciones múltiples fueron 

más comunes en malas hierbas que en el cultivo. No obstante, más de la mitad de las 

plantas procedentes de cultivos fiieron hospedadoras de dos o más virus. 
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Además, se realizó el estudio de la distribución espacio-temporal de la 

distribución de LMV en un cultivo de lechuga var. "Cazorla" situado en la localidad 

madrileña de Navalcarnero. Para ello se realizó un seguimiento detallado del progreso de 

la epidemia desde la etapa en semillero hasta la cosecha, recogiendo semanalmente 

muestras de plantas sintomáticas para confirmar posteriormente la existencia de infección 

por LMV mediante E.L.I.S.A. Los resultados del análisis espacio-temporal muestran que 

la curva del progreso de la epidemia causada por LMV en el área seleccionada, se ajusta 

al modelo logístico y que se trata de una epidemia de naturaleza policíclica, donde la 

dispersión secundaria desde el foco inicial de la infección (probablemente originado por 

semillas infectadas) es debida a la presencia de especies de pulgones que aterrizan en el 

cultivo. 

Para el estudio de la eficacia vectorial en la transmisión de LMV, incluido en el 

segundo objetivo de la Tesis, se seleccionaron nueve especies de pulgones, vectoras y no 

vectoras, con el fin de poder comparar los distintos resultados: Myzus persicae Sulzer, 

Aphis gossypü Glover, Macrosiphum euphorbiae (Thomas), Nasonovia ribisnigri Mosley, 

Aphisfabae Scopoli, Hyperomyzus lactucae (L). y BhopalosiphumpacU L., Brachycaudus 

helichrysi (Kaltenbach) y Aulacorthum solani (Kaltenbach). Los resultados indicaron que 

las especies que transmitieron LMV con mayor eficacia fueron M. persicae, A. gossypü y 

M euphorbiae, seguidas por A. solani, A. fabae, H. lactucae B. helichrysi y R. padi. Sin 

embargo, N. ribisnigri flie incapaz de transmitir el virus. 

La estimación de la propensión vectorial, mediante la relación de la proporción de 

pulgones virulíferos y la eficacia de transmisión obtenida en el laboratorio, se llevó a cabo 

gracias a la detección de LMV en dos especies de pulgones, M. persicae y N. ribisnigri, 

junto con los correspondientes ensayos de transmisión. Para ello se puso a punto las 

técnicas IC-RT-PCR e IC-RT-Nested-PCR para la detección del virus. Además se realizó 

el estudio comparativo de su sensibilidad y especificidad con el uso de albúmina de suero 

bovino (BSA) y de anticuerpos específicos para LMV, el virus de ia Sharka {Plum pox 

potyvirus, PPV) o el género Potyvims en la inmunocaptura. En todos los casos se logró la 

detección del virus y se pudo comprobar como ésta es posible empleando una 

inmunocaptura específica o no. Como era de esperar, la sensibilidad de la técnica 

aumentó en el caso de emplear un antisuero frente al propio virus. Los resultados 
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obtenidos mediante IC-RT-Nested-PCR con anticuerpos específicos frente LMV, no 

mostraron diferencias interespecíficas significativas en la detección del virus en un sólo 

pulgón. Ambas especies fueron capaces de adquirir el virus aunque sólo M persicae pudo 

transmitirlo, siendo N. ríbisnigri incapaz de infectar ninguna de las plantas ensayadas. 

Relacionando la proporción de pulgones transmisores con la de pulgones portadores, se 

realizó ima estimeición teórica de la propensión vectorial, que junto con la actividad 

vectorial de la especie en cuestión en el cultivo nos daría el valor de la intensidad 

vectorial, siendo ésta la verdadera estimación del riesgo de transmisión del viras al 

cultivo. 

El estudio de los mecanismos de transmisión de CaMV, fixe el tercer objetivo de la 

Tesis. La caracterización de los mecanismos de inoculación del viras mediante la técnica 

de Gráficos de Penetración Eléctrica (EPGs) se realizó con sus dos principales vectores en 

campo, M persicae y Brevicoryne brassicae. Se analizaron los siguientes tratamientos 

sobre la planta de ensayo: I) se mantuvo al pulgón probando sin realizar ninguna prueba 

intracelular (pd), II) realización de una única pd, III) realización de cinco a diez pd, IV) 

periodos de cinco minutos de praeba del pulgón en la planta y V) alimentación del pulgón 

en floema. CaMV fue inoculado tras la primera pd en tejido no vascular por ambas 

especies. En la retención y persistencia del virus se encontraron diferencias 

interespecíficas: B. brassicae, retuvo el virus tras varias pd, mientras que M. persicae lo 

liberó más rápidamente haciendo el mismo número de pd. La llegada a floema por los 

pulgones no resultó sor determinante en el aumento de la transmisión del virus, siendo el 

número de pd realizadas en células de la epidermis y el mesófilo, el comportamiento 

decisivo en la inoculación de CaMV y más concretamente, la salivación del pulgón en 

dichas pruebas. 

En cuanto al estudio de los determinantes de la especificidad viras-vector en la 

transmisión de CaMV se realizaron ensayos de transmisión en condiciones controladas de 

laboratorio con distintas especies de pulgones y distintas variantes mulantes del virus para 

la secuencia codificante de la proteína P2 (aa 6), así como con la variante silvestre del 

viras (WT). Como especies vectoras para los ensayos se seleccionaron las siguientes.- M. 

persicae, B. brassicae, B. helichrysi, M. euphorbiae y N. ríbisnigri. Con ello se pretendía 

establecer las características en la transmisión del virus en cuanto a su unión con el vector 
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y realizar estudios comparativos entre las distintas especies de vectores. La variante Q6Y 

(Gln-Tyr) nunca fue transmitida por ninguna de las especies ensayadas. El resto de las 

variantes fueron transmitidas por, al menos, una especie: Q6M (Gln-Met), Q6N (Gln-

Asn) y Q6T (Gln-Thr) no mostraron diferencias significativas con el WT; Q6F (Gln-Phe), 

Q6G (Gln-Gly), Q6K (Gln-Lys) y Q6E (Gln-Gíu) se transmitieron en menor proporción 

que el WT por todas las especies de pulgones analizadas; y Q6H (Gln-His), cuya tasa de 

transmisión fue reducida específica y drásticamente cuando la especie empleada fue 

M.persicae, mientras que casi no se vio modificada para el resto de las especies. La 

transmisión por M persicae, una de las principales especies vectoras del virus, se vio 

afectada de forma contundente en el caso de algunas variantes del virus. Sin embargo, la 

tasa de transmisión en el caso de las especies que resultaron ser malas vectores del virus 

no parece ser apenas influida por los cambios originados en la P2. Con ello se demuestra 

que el aminoácido Glutamina en posición 6 de la secuencia codificadora para la proteína 

P2 del CaMV está específicamente involucrado en el reconocimiento del receptor en el 

pulgón. 

Xll 



SUMMARY 



SUMMARY. 

The fírst objectíve of this Thesis "was the identification of the main viruses present 

in lettuce and Brassica crops during 2001 and 2002 at selected locations of Spain: 

Madrid, Navarra, Miircia, Zamora, Asturias, León and Cataluña. The survey was 

extended to the annual and perennial flora that commonly occurs cióse to or within these 

crops. The occuirence of múltiple infections in the crops and weeds surveyed was 

considerad too. Viruses were identified by E.L.LS.A. using specific commercial 

antibodies. The results of our two years survey have shown that currently, the most 

prevalent viruses in lettuce and cultivated Brassica are Tomata spotted wilt virus 

(TSWV), Cucumber mosaic virus (CMV) and Beet westem yellows virus (B WYV), being 

Lettuce mosaic virus (LMV) the main Potyvirus detected. Virus incidence was generally 

lew during spring, especially in 2001, where only BWYV and Cauliflower mosaic virus 

(CaMV) were found infecting cabbage plants at Castilla-León. The most prevalent viruses 

infecting spring lettuce in 2002 were CMV and LMV. CaMV, CMV and BWYV were the 

most widely spread viruses found in broccoli and cauliflower. In the autuion 2001 survey, 

the most firequent viraos infecting lettuce were potyviruses, CMV, Alfalfa mosaic virus 

(AMV) and BWYV. In Brassica crops, CaMV was the most prevalent viras found in 

2001. In autunm 2002, tiie most widespiead viruses foimd in lettuce fíelds were CMV, 

BWYV, TSWV and potyviruses (mainly LMV). In the case of Brassica crops, TSWV 

was the most abundant viras, foilowed by CMV and BWY. The most abundant viruses 

identified in lettuce and Brassica crops were also present in weeds and nearby vegetaíion, 

being tile most infecíed species Sonckus spp.. Malva spp. and Chenopodium álbum Willd. 

In general, múltiple infections appeared to be more common in weeds than in the crop 

plañís í^mpled. Despiíe, more tíian half of Ihe iaafected lettuce and biasicas piants 

analysed wexe hosting two or more viruses. 

Moieover, tiie ^atíal and temporal pattems of spread of LMV in a lettuce crop at 

Navalcamero (Madnd) was analysed. Assessment of LMV infecíion was condncted since 

tibe early grown stage (tseedlisg) aatii harvesL Tb& resnlts of Ihe spaíio-temporal analysis 

shows tbat the disease progress curve of the epidanic by LMV observed in líie selected 

área, is describo! wMi a io^stic model, and tiíaí epidemic S>!iows a polycyclic disease 
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progression, where the secondary cycle of spread occur from initial infected plants 

(probably due to the infected seed) by aphid species landing in the crop. 

In the second objective of this Thesis, the transmission efficiency of LMV by 

difFerent aphid species was estimated. The aphid species found landing frequently on 

lettuce crops were selected to assess their potential as vectors of the virus: Myzus persicae 

Sulzer, Aphis gossypii Glover, Macrosiphum euphorhiae (Thomas), Nasonovia ribisnigri 

Mosley, Aphis fabae Scopoli, Hyperomyzus lactucae (L). y Ehopalosiphum padi L., 

Brachyccmdus helichrysi (Kaltenbach) y Aulacorthum solani (Kaltenbach). Results 

indicated thatM persicae, A. gossypii andM euphorhiae were the most effícient vectors, 

followed by A. solani, A. fabae, H. lactucae, B. helichrysi and K Padi. N. ribisnigri, 

never transmitted LMV. 

Vector propensity couid be approximated thjrough the proportion of viruliferous 

aphids and their virus transmission efficiency. The LJdV detection in two aphid species, 

M. persicae and N. ribisnigri, with the corresponding transmission assays were 

conducted. For the virus detection in the aphid two different methods were developed, IC-

RT-PCR and IC-RT-Nested- PCR. The specifícity and sensibility of the both method 

were compared using BSA or antibodies against O^TV, Plum pox potyvirus (PPV) and 

Potyvirus genus in the ímmunocapture phase. Detection of LMV was possible in any 

case, obtaining the best results with IC-RT-Nested-PCR using specific antibodies against 

LMV. No interspecifíc differences were observed in the detection of LMV in individual 

aphids. Both aphid species could acquired the virus, but orúy M,persicae could inoculated 

LMV to test plants. The proportions of aphids that caJTy LMV and aphids able to transmit 

the virus were used to estímate the vector propensity. The relaíion between the vector 

propensity and the vector activity in the fíeld of each aphid species indícate their vector 

intensity, the real estimation of the virus transmission risk in the field. 

The Electrical Penetration Graph (EPG) teclinique was employed to study the 

specific aphid stylet activities and behaviourai events leading to the inoculatíon of CaMV 

to tumip plants by its two major vectors, Brevicoryne hrassicae L. and Myzus persicae 

Sulzer. Different behaviourai events were recorded: I) Ist pK>be interrupted befbre first 

intracellular puncture (pd) was produced, II) probé interrupted sfter the first intracellular 
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puncture ended, III) probé interrupted after five to ten intracellxilar punctures were 

produced, IV) aphids removed after five minutes of inoculation access time on test plants 

and V) aphids removed after committed phloem ingestión (E2> 15 min) during a 3h 

inoculation access period. CaMV was readily inoculated after the first intracellular 

puncture in superficial tissues by both vector species. Consistent interspecific difíerences 

were found in the ability for retention of CaMV by both aphid vectors. B. brassicae could 

retain the virus after several intracellular punctures whereas Mpersicae readily lost the 

virus after performing the same number of stylet punctures. The transmission rate was not 

increased after committed phloem ingestión of aphids. The salivaíion by aphids, during 

successive intracellular stylet punctures before reacMng tiie phloem phase, was the key 

behavioural events associaíed to the inoculation of Cauliflower mosaic virus. 

To study the virus-vector specificity in the transmission of CaMV, nine CaMV 

mutants with a substítution at amino acid position 6 of P2, created by PCR-directed 

mutagenesis, and the reference clone for the CaMV (Cabb-S) were used. The aphid 

species selected for the transmission test were ; M. persicae, B. brassicae, B. helichrysi, 

M. evphorbiae and N. ribisnigri. Transmission tests w êre conducted using all possible 

combinations of the selected five aphid species and the 10 CaMV variants. Q6Y variant 

(Gln-Tyr) was never transmitted by none of the aphid species used in our study. All the 

other variants were transnútted by ai least one aphid species, and could be described as 

three distinct categories: i) Q6M(GIn-Met), Q6N(Gln-Asn) and Q6T (Gln-Thr) variants 

not aSected and behaving as the wüd type CaMV, ii) Q6F(Ghi-Phe), Q6G(Ghi-Gly), 

Q6K (Gln-Lys) and Q6E (Gln-Glu) variants with a reduced transmission rate by all 

vectors species (Q) and üi) Q6H (Gln-His) variant with transmission rates affected 

differeatialiy wiiea Mpersicae was the vector. The transmission rate observed with the 

poor vector species is not greatly sensitive to chaages at ansino acid position 6 of P2. On 

the opposite the transmission by M persicae, a very good vector of CaMV, is greaüy 

affected by some of the mutaüons. This resuits indícate that íhe Q at amino acid posrtioii 

6 of ¥2 is optámal fer Uie iníeraction of the viras with the vector and lliaí tiiis amino ^ d 

is specifically involved ín ^ h i d recognition. 
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CAPITULO 1. 

INTRODUCCIÓN GENERAL 

1.1. HORTÍCOLAS DE INVIERNO Y SUS PRINCIPALES VIROSIS 

Las hortalizas constituyen uno de los mayores ingresos para la balanza comercial 

agraria española, ocupando un área cultivada total de 403.000 ha. Los cultivos hortícolas 

ocupan vin papel fundamental en claro crecimiento en los últimos años en términos de 

comercio exterior llegándose a alcanzar una producción de 13.206.000 t en 2002, de las 

que aproximadamente 3.777.0001 se destinaron a la exportación (Anón., 2003). 

Concretamente, en el caso de los cultivos de brásicas, los datos de producción 

alcanzan las 847.872 t en 2002, destinándose más de 31.3273 t a la exportación. En 

cuanto a la lechuga, la producción anual es de 1.037.0621, exportándose 505.2311 al año. 

Las pérdidas de cosecha debidas a agentes bióticos en hortícolas son difíciles de 

valorar, pero los datos más recientes a nivel mundial indican que los daños ocasionados 

por plagas, enfermedades y malas hierbas en el conjunto de los cultivos suponen 

ab-ededor de 490.000 millones de € al año (Oerke, 1994), lo que supone alrededor de un 

42,1% de la producción potencial. 

Los cultivos suelen verse afectados por distintas plagas y enfermedades que han 

puesto en pehgro el rendimiento y la estabilidad de sus producciones en los últimos años 

en España. Entre éstos, destacan los insectos, que además de producir un daño directo 

reduciendo la cantidad de cosecha producen un importante deterioro y pérdida de la 

calidad del producto final. Como consecuencia de las altas densidades de población de 

insectos vectores de virus vegetales, las enfermedades causadas por éstos suponen un 

problema de importancia creciente en áreas hortícolas de todo el mundo, por detrás de las 

enfermedades causadas por hongos (Duffus, 1996; HuU, 2002). 
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Más concretamente, los pulgones son vectores, entre otros, de Potyvirus (p.e. el 

Virus del mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV)) y Luteovirus (p.e. el Virus 

del amarilleo de la remolacha del Oeste (Beet western yellows virus, BWYV)) que 

infectan lechuga y de Caulimovirus (p.e. el Virus del mosaico de la coliflor (Cauliflower 

mosaic virus, CaMV)) que atacan a coles (Cuadrado y col., 2001). 

Además de los virus transmitidos por pulgones, en España han sido citados 

principalmente el Virus de las manchas bronceadas del tomate {Tomata spotted wilt virus, 

TSWV), frecuente en la cuenca del Mediterráneo (Jordá, 1991, 1993), donde causa 

severas epidemias en lechuga desde la introducción, a finales de la década de los 80, de su 

principal vector, Frankliniella occidentalis (Pergandé) (Lacasa, 1990) y el Virus del falso 

amarilleo de la remolacha (Beet pseudoyellows virus, BPYV), transmitido por 

Trialeurodes vaporariorum (Soria y Gómez-Guillamon, 1989). Más recientemente, el 

complejo viral formado por el Virus de las venas grandes de la lechuga (Lettuce hig vein 

virus, L B W ) (Sasaya y col., 2000) y el Virus "Mirafiori" de la lechuga (MiLV) 

(Roggero y col., 2000), responsable de la enfermedad de las venas grandes de la lechuga, 

ha sido identificado como el responsable de grandes daños causados en el sudeste de 

España, desarrollándose técnicas moleculares para optimizar el diagnóstico precoz de la 

enfermedad (Navarro y col., 2004). 

Son numerosos los trabajos que abordan las consecuencias de dicha problemática 

en la producción agraria española, así como los que analizan la incidencia de los virus 

más frecuentemente enconfrados infectando cultivos hortícolas en España (Jordá, 1991, 

1993; García-Arenal, 1992; Monserrat, 1996; Cambra y col., 1998; Cuadrado y col., 

2001). 

Sin embargo, se hace necesaria la información detallada sobre de la distribución, 

abundancia relativa y prevalencia de los virus que infectan a lechuga y cultivos del género 

Brassica. Esto, junto con el conocimiento de los posibles reservorios de dichos virus, 

permitiría un mejor conocimiento de la complejidad de las epidemias virales cuyo 

desarrollo viene determinado por factores dependientes del cultivo, del propio virus y de 

sus organismos vectores. 



Introducción General 

1.2. ANÁLISIS ESPACIO-TEMPORAL DE EPIDEMIAS 

Las interacciones planta-patógeno-vector detemiinan la epidemiología, ofreciendo 

a la vez excelentes oportunidades para el estudio de las dinámicas temporal y espacial de 

dichas epidemias. Su conocimiento es de fundamental importancia para describir y 

entender el desarrollo de la mismas. Por ello, han sido desarrollados diferentes métodos 

estadísticos basados en la media y la varianza de los datos y empleados para el análisis 

espacio-temporal del las epidemias de virus de plantas (Taylor, 1961; Iwao, 1968). Dicha 

información es necesaria para entender la dinámica de la enfermedad, desarrollar 

adecuados métodos de muestreo y realizar predicciones sobre las pérdidas de cosecha del 

cultivo en función de la intensidad y el momento de la infección (Xu y Madden, 2004). 

Estos métodos pueden interrelacionarse con el fin de representar patrones con 

distintas escalas espaciales y, además, usarse para describir y comparar distintas 

epidemias. Para poder aprovechar toda la información que suministran dichos análisis es 

necesario conocer la relación entre los procesos biológicos y físicos que tienen lugar 

(Ridout y Xu, 2000). Estudios recientes muestran que los métodos estadísticos vienen 

condicionados por las condiciones iniciales de la infección, los métodos de muestreo 

(unidad de muestreo y orientación) y por factores climáticos como la dirección del viento 

(Southwood y Henderson, 2000; Xu y Ridout, 2000,2001). 

En la última década se ha desarrollado un nuevo método, el Análisis Espacial 

basado en índices de Distancias (Spatial Analysis by Distance indicEs, SADIE), para 

cuantificar el patrón espacial de la epidemia (Perry 1995, 1998). El SADIE, como 

cualquier análisis espacial, requiere el conocimiento exacto de la posición relativa de las 

unidades del muestreo (no necesariamente de los individuos) y la posibilidad representar 

en coordenadas cartesianas su posición espacial dentro de la parcela o área de muestreo. 

A diferencia de los métodos anteriores, los cuales sólo consideraban las propiedades 

numéricas de la Jfrecuencia de distribución, el SADIE además, aporta la información 

referente a la posición espacial de esos datos, pudiendo ofrecer información de las 

posibles interacciones ecológicas entre distintas poblaciones, independientemente de sus 
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características cuantitativas (Perry, 1999; Winder y col., 2001; Perry y Dixon, 2002; Xu y 

Madden, 2003). 

La complejidad de la epidemiología de las virosis vegetales y su limitado 

conocimiento dificulta la posibilidad de actuar sobre ellas desde una perspectiva de 

control integrado. A menudo las causas que llevan al desarrollo de las epidemias son 

difíciles de interpretar ya que éstas vienen determinadas tanto por factores relativos al 

propio cultivo como a los del virus y sus vectores. Por ello, dada la importancia 

económica que tienen los cultivos hortícolas en España, para poder llevar a cabo las 

medidas de control oportunas es imprescindible la identificación de los virus 

predominantes y sus principales vectores, así como la de sus reservónos naturales. 

El principio en el que se basa el Análisis Espacial basado en índices de Distancias 

(Spatial Analysis by Distance indicEs, SADIE) es la cuantificación del patrón espacial de 

una población muestreada, mediante el esñierzo realizado (en término de distancias (Z))) 

por sus individuos para distribuirse de la forma más regular o uniforme posible en el área 

analizada (el mismo número de casos por imidad muestreada). "£)" es denominada 

^'Distancia a la regularidad" y representa la mínima distancia que deben recorrer los 

individuos de la población para obtener la distribución regular. Como es de esperar, 

valores altos de D indican agregación en la muestra estudiada. 

El "índice de agregación" (la), se define como DÍEQ, donde Eo es la media 

aritmética de las distancias de regularidad obtenidas mediante la aleatorización de las 

unidades analizadas. Valores iguales a la xmidad de 4 se relacionan con una distribución 

al azar, valores superiores (/a>l) muestran agregación y valores inferiores (/a<l) indican 

regularidad de los valores muestreados. Además, la proporción (Pa) de los valores que, 

dentro de la fi-ecuencia de distribución de la muestra estudiada, son iguales o mayores que 

D debe ser considerada. Cuando Pa > 0.05 el grado de agregación de la muestra no es 

estadísticamente significativo en un nivel del 5 % de significación. 

El análisis mediante SADIE fiíe ampliado al introducir en la cuantificación la 

contribución que cada una de las unidades de la muestra en el patrón espacial definitivo 
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(en términos de focos (^^patches") y huecos {^'^gaps") de la infección). De esta forma se 

definieron los "^Indices de agrupación" ("clustering"), Vjyvj. El índice v¿ mide el grado 

en el que \ana unidad de muestreo contribuye a la agrupación como individuo de im foco 

de la infección. Del mismo modo, el índice Vj, indica la contribución de una vmidad 

miembro de un hueco de infección. Por lo tanto, además de la, los índices medios de 

agrupación junto con sus probabilidades asociadas (Pv, y PvJ) deben ser tenidos en cuenta. 

Además, los índices de agrupación permiten realizar estudios de asociación de dos 

especies distintas en un mismo contexto espacial (Winder y col., 2001; Perry y Dixon, 

2002). 

Si el análisis de una epidemia se realiza a lo largo del tiempo, el resultado puede 

ser presentado en lo que se conoce como "Curva de progreso de la enfermedad" (Disease 

progress curve, DPC). Las DPC pueden ser realizadas para cualquier patógeno y 

población de plantas hospedadoras, indicando la intensidad de la enfermedad frente a la 

unidad de tiempo. A partir de estas DPC algunas de las características de la epidemia 

pueden ser discernidas ya que cada una de ellas indican condiciones específicas del 

patosistema en cuestión (Thresh, 1983,1986; Campbell, 1986; Madden, 1986). 

A la hora de realizar el análisis temporal de una o varias epidemias, la precisión y 

complejidad del análisis dependerá, principalmente, de la especificidad del estudio que se 

desee realizar y de la cantidad y calidad de los datos disponibles para la construcción de 

la DPC (Campbell y Madden, 1990). 

La manera de abordar el estudio temporal de las epidemias sufrió un gran 

cambio cuando, en 1963, Vanderplank introdujo nuevos conceptos epidemiológicos para 

el análisis de las mismas. Anteriormente, ya algunos autores reseñaban la importancia de 

la relación entre la enfermedad y el paso del tiempo así como señalaban algunas técnicas 

para el análisis de su progreso (Barrat, 1945; Chester, 1946; Large, 1952; Schmitt y col, 

1959). El análisis de Vanderplank está basado en el aumento de las tasas de infección a lo 

largo del tiempo y la relación entre la cantidad de inoculo y el porcentaje final de la 

infección. Dos modelos, el logístico y el monomolecular, forman la base del sistema 

aunque también aparecen algunas referencias del modelo exponencial. Estos modelos 
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fueron aplicados para explicar las características biológicas de los patosistemas. La 

distinción entre enfermedades monocíclicas (se caracterizan por el incremento de la 

epidemia sin multiplicación del patógeno) y policíclicas (el patógeno puede multiplicarse 

durante varias generaciones en el curso de una misma epidemia) es determinante en este 

tipo de análisis. Para Vanderplank, el modelo monomolecular es el que mejor describe las 

epidemias monocíclicas, mientras que el modelo logístico era el que mejor se adaptaba a 

las epidemias policíclicas. El problema derivado de la aplicación universal de estos dos 

modelos, basados en la capacidad de reproducción del patógeno fue el no considerar la 

importancia del ajuste estadístico del modelo a los datos (Madden, 1980; Madden, 1986). 

El modelo Gompertz ha sido comparado con el logístico, concluyendo que ambos 

modelos describen el mismo tipo de epidemias (policíclicas) con la diferencia de el punto 

en el que llegan al máximo crecimiento (Waggoner, 1986; Madden, 1980; Campbell y 

Madden, 1990) 

Actualmente, el análisis del progreso de la enfermedad se realiza mediante 

métodos y modelos adaptados al análisis de la curva de crecimiento y dinámicas de 

población y, desde hace xmos años, algunos son específicos para enfermedades causadas 

por patógenos vegetales. A continuación se resumen las características generales de los 

modelos empleados en la realización de esta Tesis. Las ecuaciones diferenciales y sus 

formas integradas y lineales se resumen en la Tabla 1.1. 

Modelo exponencial o logarítmico: su interpretación biológica indica que la 

tasa absoluta del incremento de la enfermedad es directamente proporcional a la cantidad 

de la misma. Cuanto mayor sea el grado de la enfermedad, mayor será su incremento en 

el tiempo. El modelo exponencial es apropiado en aquellos casos en los que no hay 

limitación en el incremento de la epidemia y ha sido sugerido para describir los estadios 

tempranos de las epidemias policíclicas cuando los niveles de la enfermedad son bajos y 

no existe limitación del tejido en el hospedador. 

Modelo monomolecular o exponencial negativo: la tasa absoluta del 

cambio en la enfermedad es proporcional a la cantidad de plantas aparentemente sanas. El 

término "aparentemente" es usado porque no todas las plantas infectas muestran síntomas 
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atribuibles a la enfermedad. Este parámetro viene dado por el producto de dos términos, 

la cantidad de inoculo y la tasa con la cual el inoculo causa la infección (que representa el 

número de nuevas lesiones o de plantas infectadas por unidad de inoculo y de tiempo). 

Como se comentó anteriormente, este modelo fue escogido para la descripción de las 

epidemias monocíclicas (Vanderplank, 1963). 

Modelo logistico: es quizá el modelo más importante para el análisis temporal 

del progreso de una enfermedad debido a su mayor posibilidad de aplicación para 

describir distintos tipos de epidemias. En este caso la tasa de incremento de la enfermedad 

fue denominada formalmente como ^Hasa de infección aparente" (Vanderplank, 1963). Si 

el grado de la enfermedad, y por tanto el nivel de inoculo (tanto en infecciones primarias 

como secundarias), es considerado el factor determinante en la epidemia, ésta va 

incrementando en función de la incidencia de la enfermedad. En esto coincide con el 

modelo monomolecular. Sin embargo, este modelo también recoge el hecho de que con el 

tiempo cada vez más plantas son infectadas y con ello la disponibilidad de material sano 

para infectar es menor. Como consecuencia la tasa de crecimiento comienza a disminuir 

justo en el punto en el que el nivel de la enfermedad alcanza el 50%. Este modelo fue el 

elegido por Vanderplank para describir enfermedades policíclicas. 

Modelo Gompertz: al igual que ocurre en el modelo logístico la DPC muestra 

un incremento de la enfermedad hasta im valor máximo (punto de inflexión) y 

posteriormente disminuye hasta 0. La diferencia entre ambos modelos es que en este caso, 

la curva no es simétrica sino que el incremento hacia el punto de inflexión es mucho más 

rápido y la disminución hacia el valor O más lenta. Como interpretación biológica a este 

fenómeno, Waggoner (1986) sugirió que a partir del pxmto de inflexión, el organismo 

patógeno va perdiendo capacidad de multiplicación según van transcurriendo los mismos 

espacios de tiempo. 
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Tabla 1.1. Ecuaciones diferencíales (dy/dt=), ecuaciones integradas (y=) y 

formas lineales de los modelos seleccionados para el análisis de los datos del 

progreso de la enfermedad ( "rx": tasa de incremento de la enfermedad específica 

para cada unos de los modelos seleccionados; yo: nivel de infección inicial; y: nivel de 

infección) 

Modelo dv/dt Y^ Forma lineal 

Exponencial rey yoexp(ret) In(y)=lnyo+rEt 

Monomolecular rM(l-y) 1- [(1-yo) exp(-rMt)] ln[l/(l -y)]= ln[l/(l -yo)] + TMI 

Logístico ayíl-y) l/[l+exp(-{ln[yo/(l-yo)] + rtt})] ln[y/(l -y)]= ln[yo/(l-yo)] + TLÍ 

Gompertz rGy[-ln(y)] exp[ln(yo)exp(-rGt)] -In[-ln(y)]=-ln[-ln(yo)]+rot 

A modo de resumen, uno de los más importantes aspectos del análisis temporal de 

la epidemia es la selección del modelo adecuado ya que los parámetros estimados para 

cada modelo son la bases del análisis estadístico y la comparación de las DPCs. Junto con 

el análisis temporal hay que considerar la distribución espacial de las plantas infectadas y 

analizar la evolución espacio-temporal de la epidemia para realizar la interpretación 

biológica más adecuada. 

13. TRANSMISIÓN DE VIRUS POR PULGONES 

Los virus vegetales son parásitos intracelulares obligados que requieren moverse 

de una planta susceptible a otra, en lo que se denomina proceso de transmisión viral. Para 

subsanar su incapacidad de penetrar a través de la epidermis intacta de las plantas, los 

virus han desarrollado diversas estrategias como la transmisión por polen o semilla, o 

mediante propagación vegetativa de las plantas. Pero sin duda, es la transmisión mediante 

vectores la más empleada por los virus vegetales para dispersarse de un hospedador a otro 

(HuU, 2002; Plumb, 2002). 
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La transmisión por insectos vectores constituye un proceso esencial en el ciclo de 

vida de un gran número de virus, pero a la vez supone un mecanismo de reducción de la 

diversidad genética de dichos virus, ya que solamente aquellos que cxunplan ciertos 

requerimientos de compatibilidad con el vector serán transmitidos (Power, 2000). 

De las 383 especies de animales citadas como vectores de virosis vegetales, el 

94% son artrópodos (Harris, 1990). De ellas, más del 75 % corresponden a insectos del 

orden Hemiptera. Hay que destacar, además, que de los más de 600 virus vegetales 

conocidos que se transmiten por invertebrados, aproximadamente el 50% lo hacen por 

pulgones (Hemiptera: Aphididae). Evidentemente, según se vaya avanzando en el 

conocimiento de la relación huésped-patógeno-vector, el número de estas especies 

vectoras irá aumentando. 

Existen más de 4000 especies descritas de pulgones distribuidas por todo el 

mundo, especialmente en zonas templadas (Dixon, 1998). La efectividad de los pulgones 

como vectores de virus radica en las características de su biología y alimentación, así 

como en la morfología de su aparato bucal. 

Los pulgones o áfidos son insectos fitófagos y fluidófagos que se alimentan de la 

savia de las plantas en las que viven en estrecha dependencia. El espectro de plantas sobre 

las que se pueden desarrollar los pulgones varía para cada especie. En aquellas especies 

que tienen un ciclo dioico (requieren la migración a \m hospedador secundario para 

completar su ciclo vital) el espectro alimenticio es diferente según las formas que se 

consideren. Se podría decir que son especies polífagas en conjunto, ya que requieren 

alimentarse de distintas especies vegetales, o bien que son monófagas sobre el primer 

hospedador y oligófaga (se alimenta sobre plantas de varios géneros relacionados 

filogenéticamente) sobre el segundo. La polifagia en el primer hospedador es infrecuente. 

El término monofagía se aplica cuando el espectro alimenticio está restringido a pocas 

especies vegetales del mismo género (Nieto y Mier, 1998). La mayoría de los pulgones 
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son monófagos, siendo la polifagia real muy poco frecuente (Weber, 1982; Mackenzie, 

1990). 

Los pulgones reconocen las plantas hospedadoras por una serie de procesos 

sensoriales: reconocimiento visual, reconocimiento mecánico, reconocimiento olfativo y 

reconocimiento gustativo (que en primer lugar es superficial y, si éste es positivo, pasa a 

ser en profimdidad, accediendo a los vasos del floema). 

En el reconocimiento gustativo está directamente implicado el aparato bucal de los 

pulgones, más concretamente el estilete. Éste, mediante acción muscular, puede penetrar 

en las hojas, tallos e incluso corteza de las plantas, siendo el principal utensilio en la 

alimentación de tipo picador-chupador de estos insectos. 

En el aparato bucal de los pulgones, en los estiletes maxilares (formados al 

soldarse las dos maxilas), se distinguen dos canales: el canal alimenticio (de localización 

dorsal y 1-2 jim de diámetro) y el canal salival (de localización ventral y 0.2-0.4f4.m de 

diámetro). Ambos canales se unen en la porción distal del estilete formando un canal 

único (Forbes, 1969). Es aquí, en los estiletes maxilares donde se localizan las 

terminaciones nerviosas responsables de la mecano-recepción (Forbes y Mullick, 1970; 

Wensler, 1974). Los estiletes mandibulares se encuentran rodeando a los estiletes 

maxilares, de forma que se permite el movimiento de los segundos en relación con los 

primeros. Toda esta estructura se encuentra protegida por un labio formado por cuatro 

segmentos parcialmente telescópicos, con pelos en su extremo que actúan como mecano-

receptores (Wensler, 1977; Tjallingii, 1978a). La faringe, a continuación del canal 

alimentario, consta de tres partes: conducto faringeal (formado por la epifaiinge y la 

hipofaringe), válvula precibarial (controlada por los músculos dorsales, encargados de la 

apertura, y los músculos ventrales, encargados del cierre) y bomba cibarial (responsable 

del bombeo del líquido desde el canal alimenticio hasta el esófago). Por último, el 

esófago es un tubo uniforme que conecta con el mesenteron mediante la válvula 

esofágica, cuya misión es evitar que el alimento vuelva de nuevo al esófago y la faringe 

(Figura 1.1). 

10 
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Figura 1.1. Anatomía del aparato bucal de los pulgones, a) Corte sagital del 

sistema digestivo anterior; b) corte transversal de los estiletes (Fuente: elaborado a 

partir de McLean y Kinsey (1984) y Ponsen (1987)) 

bomba cibaríal 
canal alimenticio 
canal salivar 
canal único 
dedritas 

Emd estilete mandibular 
Ems estilete maxilar 

epifiringe 
esófego 
hipo&iringe 
labio 
múscnlos bomba cibaríal 
mesenteron 
músctilos pistón 
músculos válvula precibarial 
nervio tentorial 
pistón bomba salivar 
órgano gustatono 
válvula esoSgica 
válvula precibarial 

Ep 
Es 
Hp 
Lbr 
Mb 
Me 
Mp 
Mv 
Nt 
Pt 
Og 
Ve 
Vp 

11 



Introducción General 

La transmisión por vectores no es un simple transporte pasivo de virus, sino un 

proceso complejo, en el que se establece una relación hospedador-virus-vector, 

pudiéndose dar incluso la multiplicación del virus en el propio vector. Son las 

características de esta relación las que determinan el tipo de transmisión viral. 

Esencialmente, toda transmisión tiene cuatro fases: 

Fase de adquisición, en la que el vector se alimenta o prueba sobre la 

planta infectada y adquiere la suficiente carga viral como para ser capaz 

de transmitir el virus. 

Periodo de latencia, que es el tiempo que ha de pasar tras la adquisición 

del virus para que el vector sea capaz de transmitirlo. 

Periodo de retención, que es el periodo en el que el vector está 

capacitado para la transmisión del virus a una planta hospedadora. 

Fase de inoculación, proceso por el cxial el virus es inoculado a la planta 

durante el proceso de prueba o alimentación del vector. 

Desde que Watson y Roberts, en 1939, propusieran los términos de "persistente" y 

"no persistente" para describir el tipo de transmisión llevada por un virus en fimción del 

tiempo que era retenido en el vector, la terminología empleada ha sido revisada y 

modificada en función de los nuevos descubrimientos sobre la relación virus-vector 

(Nault, 1997; Gray y Bameqee, 1999; Blanc y col., 2001; HuU, 2002; Plumb, 2002; Ng y 

Perry, 2004). En la actualidad, el lugar de retención y los periodos de adquisición e 

inoculación, junto con tiempo que permanece el virus en el vector, son los principales 

factores en los que se basa dicha clasificación. Las principales características de los 

distintos tipos de transmisión de los virus vegetales quedan resumidas en la Tabla 1.2. 

12 
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Tabla 1.2. Principales características de los distintos tipos de transmisión de 

virosis vegetales 

CAR4CTERÍSTICAS 

Fase de Adquisición 
óptima 
Periodo de Retención 

Periodo de Latencia 

Multiplicación en el 
vector 
Transmisión 
transovarial 
Efecto del ayuno previo 
sobre la adquisición 
Correlación entre el 
tiempo de adquisición y 
la probabilidad de 
transmisión 
N° de plantas 
inoculables por un 
insecto tras la 
adquisición 
Detección del virus en 
la hemolinfa 
Insecto virulífero tras 
muda 
Insecto virulífero tras 
inyección viral 
El virus atraviesa las 
membranas del vector 
Tejidos vegetales en los 
que tiene lugar la 
transmisión 
Mecanismo de 
transmisión 

Lugar de entrada del 
virus 
Lugar de retención del 
virus en el vector 
Lugar de salida del 
virus 

TIPO DE TRANSMISIÓN 
NO CERCULATIVA 

No persistente 

Segundos a 
miautos 
Minutos 

No 

No 

No 

Positivo 

Negativa 

Una o pocas 

No 

No 

No 

No 

Epidermis 

Semipersistente 

Minutos a horas 
Horas 

No 

No 

No 

Nulo 

Positiva 

Pocas o varias 

No 

No 

No 

No 

Epidermis/Mesófílo/Floema 

Ingestión -salivación Ingestión- egestión o 
salivación 

Canal alimenticio 

Estilete Superficie stomodeum 

Canal alimenticio 

CmCULATIVA O 
PERSISTENTE 

Circulativa 

propagativa 

Horas adías 
Semanas a 

meses 
Semanas a 

meses 

Sí 

A menudo 

Nulo 

Positiva 

Muchas 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Floema 

Ingestión 

Circulativa 
no 

propagativa 

Horas adías 
Días a 

semanas 
Días a 

semanas 

No 

No 

Nulo 

Positiva 

Muchas 

Sí 

Sí 

Sí 

Sí 

Floema 

-salivación 

Canal alimenticio 

Hemocele Hemocele 

Canal salival 
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Según esto, atendiendo al proceso de transmisión, los viras vegetales se dividen en 

dos grandes categorías, circulativos y no circulativos. Los virus circulativos o 

persistentes, son aquellos que son transportados activamente a través de las membranas 

ceMares del tracto digestivo del vector, llegan al hemocele y se transmiten, pasando por 

las glándulas salivales, a través del canal salival (Gray, 1996; Gray y Bamejee, 1999). 

Dentro de esta categoría se puede diferenciar entre virus circulativos propagativos y 

virus circulativos no propagativos, según su capacidad para replicarse en el vector. 

Entre los virus circulativos no propagativos transmitidos por pulgones, están los 

miembros pertenecientes a los géneros Luteovirus, Polerovirus, Enamovirus, Nanovirus 

y el Pea enation mosaic virus, formado por la asociación entre un Luteovirus y un 

Umbravirus. A pesar de que la mayoría de los virus circulativos propagativos son 

transmitidos principalmente por cicadélidos algunos miembros de la familia 

Rhabdoviridae, como los Cytorhabdovirus y los Nucleorhabdovirus, pueden replicarse en 

sus pulgones vectores. 

Las partículas de los viras circulativos son transportadas al hemocele por un 

proceso de endocitosis mediado por un receptor del epitelio del intestino del vector. A 

pesar de que este proceso actúa como barrera para la transmisión del viras, parece ser que 

el principal punto que determina la especificidad de transmisión de los virus circulativos 

es la asociación a las glándulas salivales accesorias del vector (GSA) (Gildow, 1993). El 

viras debe atravesar la lámina basa! de las GSA primero, y después su plasmalema para 

poder ser inoculado a través del canal salival (Gildow y Gray, 1993). El transporte por el 

plasmalema de las GSA se realiza , al igual que en tracto digestivo, por endocitosis 

mediada por receptores específicos. Las tres "barreras" tienen distintos efectos sobre la 

eficacia de transmisión de las diferentes combinaciones entre especies de pulgones y 

aislados virales, sugiriendo que en los mecanismos moleculares del movimiento del viras 

en el vector están implicadas distintas proteínas o dominios proteicos virales (Gray, 

1996). Todo ello hace que la especificidad de la transmisión de los virus circulativos sea 

alta (mucho mayor que la de los virus no circulativos) limitando la posibilidad de 

transmitirse de un viras a una o pocas especies de pulgones. 

14 
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Los virus no circulativos, comprenden la mayoría de los fitovirus y no atraviesan 

nvinca las membranas celulares del vector asociándose a la epicutícula de su tracto 

digestivo. En este tipo de transmisión no existe periodo de latencia previo a la transmisión 

y la especificidad virus-vector es menor que en el caso de los virus circulativos. Dentro de 

los virus no circulativos se distinguen dos categorías, no persistentes (Watson y Roberts, 

1939) y semipersistentes (Sylvester, 1956), según los periodos de adquisición, retención e 

inoculación, que son mayores para los virus semipersistentes. 

Los virus no persistentes están incluidos dentro de las géneros Alfamovirus, 

Carlavirus, Cucumovims, Fabavirus y Potyvirus. Son adquiridos en las células 

epidérmicas de la planta infectada, preferentemente durante pruebas cortas (~1 min), 

disminuyendo su eficacia de transmisión con largos periodos de adquisición (Pirone y 

Harris, 1997). Las partículas virales son retenidas en la parte distal del estilete del pulgón 

(Kennedy y col., 1962), transmitiéndose mediante un mecanismo de ingestión-salivación 

(Martín y col., 1997). 

En la transmisión de los virus no persistentes, distintas proteínas virales 

determinan la unión al receptor cuticular del pulgón. Axmque no hay suficiente 

información sobre los determinantes de la transmisión en el caso de los géneros 

Alfamovirus, Carlavirus y Fabavirus, se sabe que en el caso de Cucumovirus como el 

Virus del mosaico del pepino {Cucumher mosaic virus, CMV), la unión al vector está 

mediada por la proteína de cubierta (Gera y col., 1978; Chen y Francki, 1990; Perry y col. 

1994). La secuencia aminoacídica DDALETDE presente en el dominio PH-pI de la 

proteína de cubierta del virus parece ser esencial para la transmisión del virus por 

pulgones (Liu y col., 2002). 

El mecanismo molecular mejor conocido es el del género Potyvirus donde una 

proteína viral, cuya forma activa es un homodímero, denominada "Componente 

ayudante" {'^Helper componenf) media la unión de la proteína de cubierta viral con el 

receptor en el pulgón, siendo imprescindible para que la transmisión tenga lugar (Pirone y 

Blanc, 1996; Wang y col., 1996; Blanc y col., 1998; López-Moya, 2001). Estudios con 

aislados de diversos Potyvirus, trasmisibles y no transmisibles, permitieron la 
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identificación de los dominios proteicos implicados en el proceso de transmisión. Dentro 

de la región N- terminal del componente ayudante se encuentra el motivo KITC (Lys-Ile-

Thr-Cys), responsable de la xmión al receptor cuticular del vector, cuya mutación se ha 

relacionado con la pérdida de transmisibilidad de los potyvirus (Thombury y col., 1990; 

Granier y col., 1993; Canto y col., 1995; Atreya y col., 1992; Atreya y Pirone, 1993; 

Blanc y col., 1998; Llave y col., 1999, 2002). En la región N-terminal, además se han 

encontrado residuos ajenos a KITC, cuya mutación también parece afectar a la 

transmisión (Llave y col, 1999). El otro motivo conocido del componente ayudante 

implicado en la transmisión es el tripéptido PTK (Pro-Thr-Lys), situado entre la región 

central y el extremo carboxilo de la proteína (Huet y col., 1994; Blanc y col., 1998). Peng 

y col. (1998) vieron como ciertas mutaciones en este dominio provocaban la pérdida de 

transmisión del virus y afectaban a la capacidad de interacción entre el componente 

ayudante y la proteína de cubierta, lo que demuestra que es el residuo PTK el responsable 

de la unión con la proteína de cubierta viral. 

La afirmación anterior además, se sostiene con el hecho de que mutaciones en el 

dominio altamente conservado DAG (Asp-Ala-Gly), situado en la región aminoterminal 

de la proteína de cubierta de los potyvirus (Harrison y Robinson, 1988; Atreya y col, 

1990, 1991) y de las regiones adyacentes a éste, afectan tanto a la unión de ambas 

proteínas como a la transmisibilidad (López-Moya y col, 1995; Atreya y col., 1991; 

Blanc y col., 1997). 

A pesar de que los virus que se transmiten de un modo semipersístente no 

muestran características uniformes en su modo de transmisión, se puede decir que todos 

poseen propiedades intermedias entre la transmisión no persistente y la persistente. Los 

géneros que albergan virus que se transmiten de forma semipersístente son Closterovirus, 

Caulimovirus, Sequivirus, Carlavirus y Vitivirus. 

Dentro de este grupo los virus más conocidos son el Virus del mosaico de la 

coliflor (CaMV) perteneciente a los Caulimovirus y, dentro de los Closterovirus, el Virus 

del amarilleo de la remolacha (Beet yellows virus, BYV) y el Virus de la tristeza de los 

cítricos (Citrus tristeza virus, CTV). Los Closterovirus se encuentran restringidos a 
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floema y su transmisión parece estar mediada bien por un componente ayudante, bien 

mediante la proteína de cubierta (Murant y col., 1988). 

Al igual que en el caso de los Caulimovirus y Closterovirus, en el género 

Sequivirus para que tenga lugar la transmisión se requiere la presencia de un 

"componente ayudante", no identificado formalmente. El caso concreto de la 

complementación en la transmisión del Virus del amarilleo del perifollo {Anthriscus 

yellows virus, AYV) y Virus de las mancha amarillas de la pastinaca (Parsnip yellow 

fleck virus, PYFV), donde AYV parece actuar como componente ayudante, indica que en 

estos viras la transmisión sigue un mecanismo similar al de los Potyvirus (Hanison y 

Murant, 1984). Las partículas de AYV quedan retenidas en el tracto digestivo anterior de 

su vector (Murant y col., 1976). 

En cuanto a la transmisión de Caulimovirus, y más concretamente CaMV, son 

muchos los avances que se han realizado en los últimos años. Durante mucho tiempo se 

ha discutido sobre la relación del virus con sus vectores, aceptándose al fin el modo 

semipersistente para la transmisión de CaMV (Kennedy y col., 1962; Chalftant y 

Chapman, 1962; Markham y col., 1987). Se sabe que este virus puede ser adquirido en 

ñoema, mesófilo y epidermis de las plantas infectadas (Palacios y col., 2003) y que el 

componente ayudante necesario para su transmisión debe ser adquirido junto o 

previamente al complejo viral. En este caso la transmisión está mediada por dos proteínas 

no estructurales del virus: P2 (ORFII) o componente ayudante, que une el complejo viral 

a estilete, y P3 (ORF III) que media la unión entre P2 y el virión. (Pirone y Blanc, 1996; 

Blanc y col., 2001; Leh y col., 2001; Dracker y col, 2002). La separación espacial de los 

complejos P2:P3 y P3-virión dentro de las células vegetales infectadas ha llevado a 

sugerir un modelo de adquisición secuencial para CaMV (Dracker y col. 2002). Todos 

ello será analizado con detalle en el Capítulo correspondiente a la transmisión de CaMV. 

Además de los comentados hasta el momento, otro tipo de transmisión, la 

transmisión bimodal, ha sido propuesto por algunos autores para explicar cómo algunos 

viras pueden comportarse como no persistentes y semipersistentes (Chalfant y Chapman, 

1962; Lim y Hagedorm; 1977). Sin embargo, esta posibilidad ha sido discutida, 
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apoyándose en hechos como las diferencias de composición de la saliva de los pulgones, 

distribución del virus en la planta y comportamiento del vector (Markham y col., 1987). 

Blanc y col., (2001) sugieren que el termino bimodal es innecesario si la estrategia 

molecular empleada en la transmisión es el factor que determine la clasificación de la 

interacción virus-vector. Además, en el trabajo de Markham y col. se demuestra que la 

transmisión de CaMV es en realidad multifásica y el número de picos de la curva de 

adquisición varía mucho dependiendo de la especie de vector de que se trate. Mas 

recientemente. Palacios y col (2002) han demostrado que la tasa de adquisición de CaMV 

depende en buena medida del tiempo que tarde el vector en llegar al floema. 

1.4. SISTEMA DE ANÁLISIS ELECTRÓNICO DE COMPORTAMIENTO 

ALIMENTICIO 

El uso de va\ sistema de monitorización electrónica de la alimentación del pulgón 

(EMS), o técnica de gráficos de penetración eléctrica (EPG) hace posible el estudio del 

comportamiento alimenticio del los insectos asociado a la transmisión de virus. Esto se 

debe a la interpretación de las ondas asociadas con cada una de las fases de la 

alimentación de los pulgones. El conocimiento de dichas ondas avanzó con el uso de 

técnicas de microscopía, estilectomía o de marcadores radiactivos (Prado y Tjallingii, 

1994; Spiller y col., 1990; Tjallingii, 1978b, 1985,1988,1990). 

Los distintos patrones de onda EPG (Figura 1.2) y su correlación con las 

actividades o pautas concretas de comportamiento de pulgones se describen a 

continuación: 

A: Es la onda irregular y de corta duración (<10 s) que tiene lugar al comienzo de 

la prueba y que se asocia al contacto eléctrico del estile con la epidermis de la planta. 

B: Este tipo de onda se relaciona con la formación de la saliva gelificante 

requerida para la formación de la vaina salival (Tjallingii, 1978b) y se trata de una 
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interfase entre las ondas A y C que consiste en una serie de pulsos regulares de baja 

frecuencia (0.2-0.3 Hz). 

C: Al igual que las ondas A y B, se trata de una onda con potencial extracelular. 

En ella los estiletes se encuentran entre la epidermis y el floema realizando penetraciones 

intercelulares en busca de los tejidos vasculares (Tjallingii, 1988). Se trata de una onda 

compleja en la que las actividades del estilete no han sido descritas. 

pd {"potencial drop")\ Incluida dentro del patrón de onda C, la pd se asocia a la 

penetración de los estiletes maxilares en el interior celular. La identificación de las pds se 

facilita por sus tres fases claramente diferenciadas (Tjallingii, 1985): fase I, donde se 

produce una brusca caída del potencial consecuencia de la perforación de la membrana 

celular por el estilete; fase II, o fase intracelular de la pd, con potencial negativo y que a 

su vez se divide en tres subfases: II-1, II-2 y II-3 (Collar y col., 1997; Powell, 1995); fase 

III en la que se recupera de nuevo el potencial extracelidar debido al abandono de los 

estiles del citoplasma celular. Esta onda ha sido correlacionada con la transmisión de 

virus no persistentes por pulgones (Powell, 2005; Powell y col., 1995; Martín, y col., 

1997). 

La duración de las pd viene determinada por la fase II-3, la más variable de todas. 

Así podemos diferenciar dos tipos de pd: la "pd larga"(pd-L), que tiene lugar al comienzo 

de la prueba y que en su fase II-3 posee una serie de pulsos superpuestos a su onda base 

(Chen y col., 1997) y "pd estándar" (pd-s) que se da durante todo el periodo de prueba y 

que carece de pulsos en II-3. 

E: Se asocia generalmente a un potencial intracelular y ha sido correlacionado con 

la acción de la bomba salival (Tjallingii, 1978b), con la penetración en tejidos vasculares 

(Kjimmins y Tjallingii, 1985) y con la ingestión (Tjallingii, 1987). En E podemos 

distinguir dos tipos de patrones, El y E2, sin necesidad de que la segunda siga a la 

primera ya que, en ocasiones. El se interrumpe para retomar a la onda C (Powell, 2001). 

La onda El, en la que se alternan valles y pulsos de polaridad positiva, se asocia a la 

salivación en el floema y ha sido asociada a la inoculación de virus persistentes por 
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pulgones (Prado y Tjallingii, 1994). En la onda E2 se producen pulsos de polaridad 

negativa superpuestos a una onda base y se relaciona con la ingestión floemática 

acompañada de segregación periódica de saliva acuosa reingerida por el pulgón y ha sido 

relacionada con la adquisición de virus persistentes por pulgones (Prado y Tjallingii, 

1994). 

F: Parece estar asociada al trabajo mecánico realizado por el estilete como 

resultado de las dificultades que encuentra el estilete en su penetración 

G: Onda de potencial extracelular que se correlaciona con la penetración de los 

estiletes en los vasos de xilema y con un proceso de ingestión activa para vencer la 

presión negativa a la que está sometida la savia que circula por el xilema de la planta 

(Spiller y col., 1990). Los pulgones alados pasan una buena parte de su tiempo en esta 

fase antes de iniciar su vuelo migratorio (Powell y Hardie, 2002). En algunos insectos 

distintos de los pulgones la ingestión de xilema puede tener un papel fundamental en la 

transmisión de patógenos, como es el caso de la transmisión de la bacteria Xylella 

fastidiosa ^or cicadélidos (Almeida y Backus, 2004). 
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Figura 1.2. Principales tipos de ondas EPG (Tjallingii, 1990) (Fuente: Garzo, 2002) 
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1.5. DETECCIÓN DE VIRUS EN SU INSECTOS VECTORES E 

IMPLICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS 

La detección viral en sus insectos vectores, junto con el conocimiento sobre los 

mecanismos de transmisión del virus es importante, no sólo por su interés intrínseco, sino 

también como utensilio para el entendimiento de la ecología de los virus, su 

epidemiología y el control de las enfermedades que éstos causan. 

El diagnóstico de virus vegetales experimentó una mejora cualitativa a finales de 

los 70, cuando se adaptó la técnica de análisis imnunoenzimático E.L.I.S.A. a la detección 

mediante anticuerpos específicos de los antígenos virales (Clark y Adams, 1977). 

Posteriormente, en los 80, se aplicaron distintas técnicas de detección de ácidos nucleicos 

en la virología vegetal (Hull, 2000) pero no fue hasta finales de esta década y principios 

de los 90 cuando tuvo lugar la verdadera revolución en la detección viral con la aplicación 

de la Reacción en cadena de la polimerasa (PCR) (MuUis y col., 1986) y su derivada la 

RT-PCR donde la amplificación va precedida de la acción de una transcriptasa inversa 

(Nicolás y Laliberte, 1991; Jones y col., 1991; Rizos y col., 1992). Desde entonces 

diferentes variantes de la técnica han sido empleadas para la detección de virus vegetales 

tanto en material vegetal como en sus vectores (Nolasco y col., 1993; Ponz, 1993; Olmos 

y col., 1997,1999, 2002; Revers y col., 1997, 1999; Krause-Sakate y col., 2002) 

La detección de virus no persistentes en sus pulgones vectores mediante técnica 

inmunológicas es complicada (Carlebach y col., 1982), debido al bajo título viral, siendo 

sólo posible en algunos casos (Gera y col., 1978; Cambra y col., 1982). 

Sin embargo, la detección de virus en sus vectores se vio realmente favorecida con 

el uso de la técnica PCR. El avance de las técnicas moleculares hizo posible que en 1996 

se publicase la primera detección del Virus Y de la patata (Potato potyvirm Y, PVY) en 

pulgones mediante RT-PCR (Singh, 1996). En 1997, Olmos y col, emplearon la técnica 

"Heminested-PCR" para la detección del Virus de la Sharka (Plum pox virus, PPV) en 

Aphis gossypn Glover. Este mismo grupo diseño una método para la detección y 
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caracterización de CTV y PPV con la técnica "RT-Nested-PCR" en un único tubo (Olmos 

y col., 1999). Más recientemente la técnica "múltiple-RT-PCR" ha sido usada para la 

detección de virus y viroides en pulgones (Nie y Singh, 2001). En 2002, Olmos y col., 

publicaron la técnica "Co-PCR" (^''Cooperative-PCR")^2ss:sL la detección de virus de 

plantas en la que en una única reacción consiguen la amplificación mediante distintas 

parejas de iniciadores, lo que disminuye los riesgos de contaminación que conlleva la 

"Nested-PCR". 

La relación entre la presencia de un virus y la abundancia de sus vectores en un 

determinado cultivo ha sido objeto de estudio en diversos trabajos, bien en condiciones 

de laboratorio o en campo (Halbert y col., 1981; Sigval, 1984; Harrington y col., 1986; 

Peters, 1990; Fereres y col., 1993; Pérez y col., 1995; Aramburu y col., 1997; Marroquín 

y col., 2004). La detección viral en sus vectores permite introducir en estos estudios la 

información acerca de la verdadera proporción de vectores portadores del virus. 

De esta forma, además de la información sobre la dinámica poblacional de los 

vectores en el cultivo, necesaria para predecir posibles métodos de control de la epidemia 

(Thresh, 1986), se puede tener una estimación del verdadero riesgo de transmisión de iin 

virus por sus insectos vectores. Ambos tipos de información han sido empleados en 

epidemiología para calcular índices específicos como el "índice de infectividad" 

desarrollado por Plumb y col. (1986) para la estimación de la incidencia del Virus del 

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

intensidad vectorial" usado por Ruesink y Irwin (1986) para desarrollar un modelo de 

simulación de una epidemia por el Virus del mosaico de la soja (Soybean mosaic virus, 

SMV). 

La capacidad de transmisión de un vector es función de la propensión vectorial y 

de la actividad de dicho vector en el cultivo. Por ello hay que considerar ambos 

componentes para predecir el riesgo de epidemia de un determinado virus. 
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CAPITULO 2. 

OBJETIVOS 

Los objetivos finales de la presente Tesis fueron fundamentalmente dos: conocer 

la incidencia y distribución de virus en cultivos de lechuga y brásicas y en la vegetación 

espontánea asociada en España y estudiar la relación virus-vector de aquellos que 

resultaron ser los más frecuentemente encontrados en dichos cultivos. Para llevar a cabo 

este estudio se fijaron los siguientes objetivos concretos: 

1. IDENTIFICACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y ANÁLISIS ESPACIO TEMPORAL DE 

LAS PRINCIPALES VIROSIS TRANSMITIDAS POR INSECTOS 

HOMÓPTEROS EN LOS CULTIVOS DE LECHUGA Y BRÁSICAS Y EN LA 

FLORA ESPONTÁNEA ASOCIADA 

• Detección e identificación de los principales virus encontrados en cultivos de 

lechuga y brásicas en las regiones de Madrid, Navarra, Murcia, Zamora, 

Asturias, Castilla-León y Cataluña. 

• Detección de los virus presentes en la flora adventicia asociada a dichos cultivos. 

• Detección de infecciones múltiples, tanto en dichos cultivos como en la flora 

adventicia asociada. 

• Distribución temporal y espacial del Virus del mosaico de la lechuga {Lettuce 

mosaic virus, LMV) en lechuga cultivada en la región Centro de la Península 

Ibérica. 
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2. ESTUDIOS DE LA RELACIÓN VIRUS-VECTOR DE LOS PRINCIPALES 

VIRUS QUE INFECTAN LECHUGA Y BRÁSICAS 

2.1. TRANSMISIÓN DE LMV Y SU DETECCIÓN EN EL VECTOR 

• Estimación de la eficacia de transmisión de LMV por las especies de pulgones 

vectores asociadas a cultivos de lechuga: Myzus persicae Sulzer., Macrosiphum 

euphorbiae (Thomas), Hyperomyzus lactucae (L.), Aphis fabae Scopoli A. 

gossypii Glover, Nasonovia ribisnigri Mosley, Rhopalosiphim padi (L), 

Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) yAulacorthum solani (Kaltenbach). 

• Detección de LMV en tejido vegetal mediante las técnicas "Inmunocaptura-RT-

PCR" e "Inmunocaptura-RT-Nested-PCR". Comparación de la sensibilidad y 

especificidad de la técnica. 

• Detección de LMV en pulgones virulíferos/portadores mediante la técnica "IC-

RT-Nested-PCR". 

• Comparación entre el número de pulgones portadores de LMV y su capacidad 

de transmisión en condiciones de laboratorio. Posibles aplicaciones 

epidemiológicas. 

2.2. TRANSMISIÓN DEL VIRUS DEL MOSAICO DE LA COLIFLOR 

(Cauliflower mosaic virus, CaMV): RELACIÓN VIRUS-VECTOR 

• Caracterización de los actividades de prueba y alimentación de M. persicae y B. 

brassicae asociadas a la inoculación de CaMV. 

Determinantes de la especificidad virus-vector en la transmisión de CaMV 
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CAPITULO 3. 

MATERIALES Y MÉTODOS GENERALES 

3.1. MATERIAL BIOLÓGICO 

3.1.1. MATERIAL VEGETAL 

Las plantas empleadas en los ensayos y las que se utilizarían para la cría de 

pulgones se mantuvieron en una cámara climática tipo "Walk-in" fabricada por la 

empresa ASL con condiciones controladas de temperatura (26:20 °C) (DÍA: NOCHE) y 

un fotoperíodo de 16:8 (Luz:Oscuridad). 

Las especies vegetales utilizadas fueron: 

Pimiento (Capsicum annum L.) var. "Yole Wonder"; nabo {Brassica rapa L. var. 

"Just Right"); lechuga {Lactuca sativa L.) var. Cazorla; cebada (Hordeum vulgare L.); 

haba {Vicia faba L.) var. "Muchamiel"; melón {Cucumis meló L.) cv "Regal"; Sonchus 

oleraceus L. y crisantemo {Chrysanthemum coronarium L.). 

Para su germinación las semillas se sembraron en tiestos de 10 cm de diámetro en 

ima mezcla a partes iguales de vermicxilita como sustrato inerte (N° 3, Alfaltex S-A., 

Barcelona) y sustrato vegetal (Angiplant, Support pf culture NFV 4451). Tras tm periodo 

de aproximadamente 6 ó 7 días, las plántulas en estado de cotiledones, se transplantaron a 

tiestos individualizados utilizando la misma mezcla como sustrato. En caso de necesidad, 

las plantas fueron transplantadas a tiestos más grandes en función de su crecimiento y 

finalidad. Los riegos se realizaron (dos veces en semana en el caso del melón y tres veces 

para el resto de los cultivos) añadiendo al agua un fertilizante soluble 20-20-20 (N:P:K) 

(Nutrichem 60, Miller Chemical, Hanover, PE, EE.UU) en una proporción de 0,25 g/1 de 

agua. 
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En los casos en los que interesaba obtener el mayor rendimiento de germinación 

posible (como en ensayos con alto número de repeticiones) o cuando se requería acortar 

el tiempo para obtener las plántulas, se recurrió a la germinación de las semillas en placa. 

Para ello las semillas se colocaron en una placa de Petri de plástico de 15 cm de diámetro 

en cuya base se colocó un papel de filtro del mismo diámetro que la placa, humedecido en 

agua. La placa se guardó en estufa en condiciones constantes de temperatura (37° C) y 

oscuridad total. Una vez en estado de cotiledones (24-48 h), las plántulas fueron 

transplantadas a tiestos y se siguió el mismo procedimiento que el descrito anteriormente. 

3.1.2. PULGONES: ORIGEN Y MANTENIMIENTO DE LOS CLONES 

Las colonias de pxilgones empleados en la presente tesis se obtuvieron a partir de 

una hembra virginópara áptera recogida en campo. De esta forma se obtienen por 

partenogénesis ninfas a partir de vina sola madre, siendo los individuos genéticamente 

idénticos. Los clones de las distintas especies de pulgones se mantuvieron desde su inicio 

en plantas aisladas en cilindros de metacrilato o en jaulones, en una cámara climáticas 

tipo "Walk-In" fabricada por la empresa ASL en condiciones controladas a una 

temperatura de 23:16 ° C (Día: Noche) y fotoperiodo de 16:8 h (Luz: Oscuridad) (Figura 

3.1). 
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Figura 3.1. Cilindros y jaulones empleados para el mantenimiento de los 

clones 

Para su mantenimiento, las colonias de pulgones eran renovadas una vez por 

semana. Para eilo se seleccionaban pulgones adultos ápteros de la población generada 

quince días antes y se colocaban en grupos de 5 en plantas libres de pulgones. La especie 

de planta empleada se seleccionó según los requerimiento específicos de cada una de las 

especies de pulgones (Tabla 3.1, Figura 3.2). De esta forma se evita una alta población de 

pulgones ya que esto afecta al tamaño de los individuos en las generaciones siguientes y 

da lugar a formas aladas de pequeño tamaño. Cuando se programaba un ensayo, en el cual 

el número de pulgones era muy alto, se preparaban los clones 2 semanas antes de la 

realización del ensayo, utilizando un mayor número de plantas posible para que el número 

de pulgones fuera elevado sin que hubiera un exceso de población. 
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Tabla 3.1. Especies de pulgones empleadas en los experimentos 

Especie de pulgón 

Myzus persicae Sulzer. 

Khopalosiphum padi 

(L.) 

Aphisfabae Scopoli 

Nasonovia ribisnigri 

(Mosley) 

Macrosiphum 

euphorbiae (Thomas) 

Aphis gossypii Glover 

Hyperomyzus lactucae 

(L.) 

Brachyccmdus helichrysi 

(Kaltenbach) 

Aulacorthum solani 

(Kaltenbach) 

Brevycorine brassicae 

L. 

Especie vegetal en 

la que se 

Pimiento 

Cebada 

Haba var. 

recogió 

"Muchamier 

Lechuga 

Lechuga 

Melón 

Sonchus spp. 
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Figura 3.2. Especies de pulgones utilizados en los ensayos de transmisión 

diferencial 
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3.1.3, AISLADOS VIRALES 

En el caso del Virus del mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV) el 

aislado viral usado tanto en los ensayos de transmisión como en los de detección fue 

encontrado en plantas cultivadas en el laboratorio procedentes de semillas de lechuga de 

la var. Valladolid, aislado mediante selección clonal en plantas indicadoras y mantenido 

en el laboratorio mediante sucesivos pases con piilgones (M.persicae) en plantas de 

lechuga var. Cazorla. El RNA viral fiíe purificado y secuenciado para su comparación 

con secuencias del virus ya publicadas (Capítulo 5). 

Para los ensayos realizados con el Virus del mosaico de la coliflor {Cauliflower 

mosaic virus, CaMV) el aislado transmisible mediante pulgones, Cabb-S (Frank y col, 

1980), fue propagado en plantas de nabo mediante la especie B.brassicae. Este aislado fue 

considerado como el aislado silvestre para los estudios de especificidad de transmisión 

del virus con distintas especies de vectores y fue el utilizado en los estudios del 

comportamiento alimenticio de los pulgones asociado a la transmisión de CaMV. 

En el caso de los mutantes de CaMV para la proteína P2 (Q6E, Q6G, Q6F, Q6H, 

Q6K, Q6M, Q6N, Q6T y Q6Y) generados mediante PCR (Apartado 6.3.2) siempre se 

realizaron inoculaciones mecánicas en plantas de nabo con el fín de evitar posibles 

reversiones de los mutantes debidas a las transmisiones sucesivas mediante vectores. 

En todos los casos, los aislados virales fiíeron conservados en forma desecada. 

Para ello se eligieron las hojas con sintomatología clara de las plantas fiíentes de virus y, 

tras cortarlas con ayuda de una cuchilla, se dispusieron en sobres de papel de filtro 

individualizados. Estos sobres se mantuvieron a 4° C entre capas de gel de sílice y 

contenidos en recipientes herméticos de plástico. Además, las muestras originales de los 

mutantes de CaMV se mantuvieron en congelador a -80° C. 
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3.2. INOCULACIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

Tanto las plantas fuentes de virus empleadas en los ensayos como las plantas en 

las que se mantuvieron los virus in vivo fueron inoculadas bien mecánicamente, bien 

mediante pulgones siguiendo protocolos distintos según el modo de transmisión de cada 

uno de los virus. Las inoculaciones se realizaron 3-4 semanas antes de los experimentos y 

con plantas receptoras de dos o tres hojas verdaderas. Tras la inoculación las plantas 

fueron mantenidas en una cámara libre de pulgones con condiciones controladas 

(Apartado 3.1.1). 

3.2.1. INOCULACIÓN MECÁNICA DE VIRUS 

Se partió de material vegetal infectado (bien fresco, de las inoculaciones 

anteriores, bien desecado y mantenido a 4° C o bien congelado a -80° C) que se 

homogeneizó con la ayuda de un mortero en tampón de inoculación (solución de fosfato 

disódico 0,03 M, con im 0,2 % en peso de ácido dietil ditio carbámico (DIECA) en una 

proporción 1:10 (peso: volumen)). 

Las plantas inoculadas estaban en un estado fenológico de una o dos hojas 

verdaderas. Las hojas a inocular se espolvorearon con carborundo (ASTM n ° 600) antes 

de frotarlas con el extracto obtenido en la homogeneización con el fin de crear lesiones 

momentáneas en la epidermis foliar para facilitar la entrada de las partículas virales. 

Los síntomas, generalmente se comenzaron a observar a los quince días post

inoculación, siendo completamente evidentes a las fres o cuafro semanas. 

3.2.2. TRANSMISIÓN DE VIRUS POR PULGONES 

Para la transmisión de los virus mediante pvilgones se consideró la forma de 

transmisión de cada uno de los virus empleados en los ensayos. 
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322,\ TRANSMISIÓN NO PERSISTENTE 

Para la transmisión de virus de forma no persistente se sigiiió el protocolo descrito 

por Fereres y col. (1993) con ligeras modificaciones. Con la ayuda de un pincel se 

recogieron pulgones adultos y ápteros de entre 7 y 9 días de edad y se colocaron en 

grupos de aproximadamente 25-30 pulgones en cajitas de plástico (3,5 x 5,5 x 1 cm) 

durante 1 hora donde permanecieron en syxmo antes de la adquisición, facilitándose así la 

transmisión del virus. Como fuente de virus en la que se realizó la adquisición por parte de 

los pulgones se utilizó la última hoja expandida de la planta inoculada con el virus en 

cuestión, bien por pulgones o mecánicamente, 3-4 semanas antes del ensayo. La hoja íue 

separada del resto de planta una vez finalizado el periodo de asomo de los pulgones. El 

peciolo de la hoja infectada fue introducido en un tubo eppendorf con agua con el fin de 

mantener la turgencia de la hoja durante la adquisición y posteriormente se colocó éste en 

una caja de plástico. Seguidamente, se colocaron grupos de veinte pulgones (adultos 

ápteros) sobre la hoja fuente de virus. Después de cinco minutos de adquisición, se 

transfirieron grupos de cinco pulgones a cada una de las plantas receptoras. Después de 

colocar los pulgones en las plantas receptoras, éstas fueron cubiertas con vasos 

desechables de plástico durante, al menos, dos horas mientras que tenía lugar el periodo 

de inoculación del virus. Pasado este tiempo todas la plantas fueron pulverizadas con 

piretrinas naturales (Biopirot, Aragro, S.A.) o imidacloprid (Confidor ®, Bayer Hispania 

Industria) y llevadas a vina cámara libre de pulgones donde se mantuvieron a una 

temperatura de 26:20C (Día/Noche), un fotoperiodo de 16/8 h (Luz/Oscuridad) y 100 |uE 

m" s-1 de intensidad lumínica. La ventaja del Biopirot frente al Confidor es su menor 

persistencia por lo que las plantas tratadas con Biopirot podían ser empleadas en pocos 

días como plantas fuente de virus para nuevas transmisiones por pulgones. 
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3.2.2.2.TRANSMISION SEMIPERSISTENTE 

El protocolo descrito para virus no persistentes se adaptó a las características de un 

virus transmitido de forma semipersistente en el estudio del comportamiento de los 

pulgones asociado a la transmisión de CaMV. En el caso de CaMV, el periodo de ayimo 

se ha comprobado que no afecta en la eficacia de transmisión (Palacios y col, 2002). Los 

pulgones se colocaron sobre hojas con claros síntomas que se dispusieron en cajitas de 

plástico con ventilación y condiciones de humedad adecuadas y se mantuvieron allí 

durante 8 horas, período óptimo para la adquisición del virus. Pasado este tiempo, los 

pulgones se colocaron en grupos de cinco en cada una de las plantas receptoras. Éstas 

fueron tapadas con cilindros de metacrilato y se mantuvieron en cámaras de condiciones 

controladas durante 24 horas, tiempo en el que tiene lugar la inoculación. Pasado este 

tiempo las plantas se trataron con Biopirot o Confidor y se guardaron en la cámara 

climática de crecimiento vegetal. 

3.3. DETECCIÓN DE VIRUS 

Para confirmar la presencia de infección viral en las plantas inoculadas tanto 

mecánicamente como mediante pulgones y para el diagnóstico de las plantas receptoras 

utilizadas en los ensayos de transmisión se llevaron a cabo distintos métodos de 

detección. 

3.3.1. OBSERVACIÓN DE SÍNTOMAS EN PLANTA 

En el caso de las plantas infectadas con CaMV tanto en los ensayos de transmisión 

como en los del estudio del comportamiento alimenticio asociado a la inoculación del 

virus, la sintomatología observada era suficientemente clara en la variedad elegida (nabo, 

"Just Righf) como para poder discriminar entre plantas infectadas y plantas no 

infectadas. Por ello, en la mayoría de los casos, una observación cuidadosa de la planta, 
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de sus características de crecimiento, aspecto y distribución de los síntomas, etc.. fue 

suficiente para clasificar una planta como positiva o negativa para CaMV. En concreto, 

para este virus la sintomatología observada es un mosaico moteado en la superficie foliar 

y crecimiento anormal de la planta (Figura 3.3) 
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Figura 3.3. Sintomatólogía típica del Virus del mosaico de la coliflor en 

plantas de nabo (variedad "Just Right") 

LMV origina la aparición de mosaico y moteados verde claro en la superficie 

foliar así como una morfología anormal de las hojas. El crecimiento de la planta es 

retardado y raquítico y en ocasiones aparecen necrosis foliares (Figura 3.4). En el caso de 

ios ensayos realizados con LMV no siempre los síntomas eran tan claros por los que en 

todas las ocasiones se recurrió a la detección mediante la técnica serológica E.L.LS.A., al 

igual que con todas las muestras recogidas en la prospección en campo. 
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Figura 3.4. Síntomatología típica del Virus del mosaico de la lechuga en 

planta de lechuga (var. "Cazorla") 

3.3.2. DETECCIÓN SEROLÓGICA: TÉCNICA E.LJ.S.A (Enzyme Linked 

Immunosorbent Assay) 

En los ensayos de transmisión del LMV, en la detección viral en muestras de 

campo y para corroborar la infección en los casos en los que la sintomatología era dudosa 

se recurrió a esta técnica mediante la cual, con anticuerpos específicos para cada uno de 

los virus estudiados, se detectaba la presencia de la proteína de la cápsida del virus en 

concreto. 

Se utilizaron dos tipos de E.LJ.S.A.: 
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• ELISA Directo (D.A.S.-E.L.I.S.A. "double antibody sandwich") (Clark y 

Adams, 1977) para el caso del Virus del mosaico del la alfalfa (Alfalfa 

mosaic virus, AMV), El virus del marchitamiento del haba (Broad bean 

wilt virus, BBWV), Virus del amarilleo occidental de la remolacha {Beet 

Western yellows virus, BWYV), CaMV, Virus del mosaico del pepino 

{Cucumber mosaic virus, CMV), LMV, Virus del moteado del guisante 

transmitido por semilla (Pea seed-borne mosaic virus, PSbMV), Virus de 

las manchas bronceadas del tomate (Tomato spotted wilt virus, TSWV) y 

Virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, TuMV). 

• EX.LS.A.-Indirecto (Koenig, 1981) para el caso del género Potyvirus. 

Materiales 

Los anticuerpos y lampones de inoculación empleados en la detección, así como el 

material de laboratorio utilizado, fueron los siguientes: 

Tampón de extracción para procesar y extraer virus de las 

muestras vegetales. Se emplearon 2 tipos diferentes según el protocolo de 

E.L.I.S.A. empleado: 

a. Para la realización del D.A.S.-E.L.I.S.A.: pH 7.4; PVP 40, 20 g; 

Fosfato monopotásico, 0.2 g; Fosfato disódico docehidrato, 2,9 g; Cloruro 

potásico, 0,2 g; Azida sódica, 0,2 g en 1 litro de agua destilada. 

b. Tampón carbonato empleado para la realización del E.L.LS.A. 

Indirecto: pH 9,6; Carbonato sódico, 1,59 g; Bicarbonato sódico, 2,93 g; 

Azida sódica, 0,2 g; PVP, 10 g en 1 litro de agua destilada. 

Tampón carbonato para el tapizado con el anticuerpo: 0,05 

M; pH 9.6; Carbonato sódico, 1,59 g; Bicarbonato sódico, 2,93 g; Azida 

sódica, 0,2 g en 1 litro de agua destilada. 

Anticuerpos comerciales frente a la proteína de la cápsida de 

los distintos virus (Tabla 3.2) 
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Tabla 3.2. Anticuerpos empleados en la detección viral mediante E.L.I.S.A. 

VIRUS 

AMV 

BBWV 

BWYV 

CaMV 

CMV 

LMV 

PSbMV 

TSWV 

TuMV 

Potyvirus 

CASA 
COMERCIAL/DILUCIÓN 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia, Loewe y 
Bioreba/l:200 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia/1:250 

Agdia/l:1000 

ENZIMA 
CONJUGADA 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Peroxidasa 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

Fosfatasa alcalina 

TIPO DE 
ANTICUERPO 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Monoclonal 

Policlonal 

lampón lavador: pH 7,4; Cloruro sódico, 8 g; Fosfato 

monopotásico, 0,2 g; Fosfato disódico docehidrato, 2,9 g; Cloruro potásico, 

0,2 g; Azida sódica, 0,2 g y Tween20 al 0.05% en 1 litro de agua destilada. 

lampón conjugado: pH 7,4; Cloruro sódico, 8 g; Fosfato 

monopotásico, 0,2 g; Fosfato disódico docehidrato, 2,9 g; Cloruro potásico, 

0,2 g; Azida sódica, 0,2 g; Tween20 al 0.05% y PVP 40,20 g en 1 litro de 

agua destilada. 

Para el caso concreto de la detección de CaMV el tampón 

conjugado utilizado fue otro, siguiendo recomendaciones de la casa 

comercial: pH 7,4; Cloruro sódico, 8 g; Fosfato monopotásico, 0,2 g; 

Fosfato disódico docehidrato, 2,9 g; Cloruro potásico, 0,2 g; Aziá& sódica, 

0,2 g ,Tween20 al 0.05% y MRS al 25% en 1 litro de agua destilada. 

Tampón sustrato para fosfatasa alcalina: pH 9,8; 

Dietanolamina, 97 mi; Azida sódica, 0,2 g en 1 litro de agua destilada. Es 
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sustrato, para-nitro-fenil fosfato (PNP) se añade a una concentración de 1 

mg/ml justo en el momento de ser utilizado. 

Tampón sustrato para peroxidasa: pH 5.0; Peróxido de 

hidrógeno (30%), 0.4 mi. Ácido cítrico (anhidro), 5.1 g y Fosfato sódico 

dibásico (anhidro), 7.3 g en 1 litro de agua. El sustrato, ortofenilediamina 

(OPD) es sijmiídstrado por la casa comercial en forma de barritas que se 

disuelven en 10 mi de tampón sustrato en el momento de ser utilizado. 

Material de laboratorio empleado: Pipetas Pasteur de 

plástico de 3 mi, bolsas de plástico herméticas de 12 x 18 cm, placas de 

E.L.I.S.A., Medidor de pH Orion Research model 601 I., Báscula Mettler 

PJ 400, Agitador magnético EYELA RC-2, Estufa Memmert Mod. 400, 

Lector para placas E.L.I.S.A. LT Lab Instruments Model 340 ATC. 

3.3.2.1. D.A.S.-E.L.I.S.A. 

Las placas se tapizaron con el anticuerpo diluido en tampón carbonato en la 

proporción indicada por el fabricante (TABLA 3.2), aplicando 100 |a.l por pocilio y se 

incubaron a 37° C en condiciones de humedad durante 4 horas. Mientras, se realizó la 

extracción del virus del material vegetal para lo que se trituró la muestra analizada en 

tampón de extracción (en una proporción 1:20 peso:volumen). Una vez obtenido el 

extracto, las muestras se disponían en tubos eppendorf y se mantenían en hielo hasta su 

utilización. 

Pasadas las cuatro horas de tapizado con los anticuerpos se lavó la placa con 

tampón lavador (un mínimo de tres lavados de tres minutos cada xmo) y se colocaron las 

muestras (100 \sl por pocilio) manteniéndose a 4° C durante toda la noche. 

Después se volvió a lavar la placa siguiendo el mismo procedimiento que la vez 

anterior y se aplicó el anticuerpo conjugado diluido en tampón conjugado (100|xl por 

pocilio y en la proporción indicada por el fabricante), incubándose a 37° C durante 2 
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horas. Pasado el tiempo de incubación se lavó la placa de nuevo antes de aplicar el 

sustrato En todos los casos se añadió 100 |j.l por pocilio de tampón sustrato. 

La lectura de los resultados se realizó midiendo la Absorbancia a una longitud de 

onda de 405 rnn, a excepción del caso de CaMV que se hizo a 490 nm, cada 30 minutos 

hasta obtener unos valores de Absorbancia máxima. Se consideraron positivas aquellas 

muestras cuyo valor de Absorbancia fue 3 veces mayor que la media aritmética de los 

valores obtenidos para los controles negativos (hojas sanas). 

3.3.2.2. E.L.I.S.A. INDIRECTO 

En este caso el tapizado de las placas se realiza directamente con el extracto de la 

muestra de material vegetal. Las muestras se trituraron en tampón de extracción indirecto 

del mismo modo que el descrito para el E.L.I.S.A.-DAS y se dispusieron en un volumen 

de 100 jul por pocilio. Se incubó la placa a 37° C durante 2 horas. Antes de la aplicación 

de los anticuerpos diluidos en tampón carbonato (segtin indicaciones de la casa comercial 

y 100 JJ.1 por pocilio) se lavó la placa con tampón lavador siguiendo el mismo 

procedimiento que el ya descrito. Los anticuerpos se incubaron a 4° C durante toda la 

noche. 

Tras el lavado de la placa con tampón lavador se añadió el antisuero conjugado 

(100 \i\ por pocilio) diluido en tampón conjugado (según indicaciones de la casa 

comercial) y se hicubó a 37° C durante 2 horas. Se lavó la placa con tampón lavador y se 

añadió el sustrato. La Absorbancia se midió a una longitud de onda de 405 nm. El 

criterio para considerar una muestra positiva o negativa fue el mismo que el 

empleado en el DAS-E.L.I.S.A-
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3.3.3. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN-BLOT 

La aciimulación de la proteína P2 de CaMV en planta fiíe verificada mediante 

electroforesis SDS-PAGE (12%) y posterior inmvmodetección específica para la misma 

(Froissart y col., 2004). El procedimiento seguido será descrito en el apartado de 

Materiales y Métodos del Capítulo 6 (Apartado 6.3.2.3.2). 

3.3.4. DETECCIÓN MEDIANTE PCR 

Para la detección en planta y en pulgones de LMV y para la detección de las 

distintas variantes empleadas del CaMV, se empleó la técnica de la reacción en cadena de 

la polimerasa (PCR). Las condiciones específicas para cada uno de los virus se detallan en 

los apartados de Materiales y Métodos de los capítulos correspondientes. (Apartados 5.3.2 

y 6.3.2) 

3.4. PROCEDIMIENTOS ESTADÍSTICOS 

Los análisis estadísticos de los resultados obtenidos en los ensayos, se 

llevaron a cabo mediante los programas informáticos del entorno Macintosh, Super 

ANOVA 1.11 (Abacus Concepts, 1989) y Statview 4.0.1. (Abacus Concepts, 1992) y el 

programa informático SPSS (versión 12.0) para PC. Las pruebas estadísticas empleadas 

en cada caso, en fiínción del objeto del análisis y de los valores disponibles, se detallarán 

en los apartados de Materiales y Métodos de los capítulos correspondientes. 

Además de los anteriores, los programas SaDIEShell (versión 1.22) y 

Surfer (versión 6.04) bajo plataforma Windows (Anónimo, 1997) fueron empleados en el 

análisis espacio temporal de la epidemia de LMV, como se detallará en el Capítulo 5. 
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CAPITULO 4. 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PRINCIPALES VIROSIS 

TRANSMITIDAS POR INSECTOS HOMÓPTEROS 

EN LOS CULTIVOS DE LECHUGA Y CRUCÍFERAS 

MEDIANTE MÉTODOS SEROLÓGICOS Y PAPEL 

DE LAS MALAS HIERBAS. DISTRIBUCIÓN 

ESPACIO-TEMPORAL DEL VIRUS DEL MOSAICO 

DE LA LECHUGA 

4.1. INTRODUCCIÓN 

Entre los principales agentes patógenos que atacan a los cultivos de cruciferas del 

género Brassica (coliflor, nabo, bróculi, col, e tc . ) y lechuga en España hay que destacar 

los virus transmitidos por insectos, responsables de grandes pérdidas en el sector. 

La mayoría de estos virus son transmitidos por pulgones, siendo el Virus del 

mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV), el Virus del amarilleo occidental de 

la remolacha {Beet western yellows virus, BWYV), el Virus del mosaico de la coliflor 

(Cauliflower mosaic virus, CaMV) y el Virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic virus, 

TuMV) los más importantes a nivel mundial. Además, en los últimos años, nuevos 

Crininivirus transmitidos por mosca blanca han sido citados tanto en España como en 

otros países (Broadbent, 1957; García Arenal, 1992; Jordá, 1993; Blua y Perring, 1994; 

McLain y Castle, 1998; Andrés y col, 2000; Natwick y col., 2002). 

A pesar del extenso trabajo que se ha realizado en la prospección de virus de 

hortícolas a escala nacional, aún no se posee información detallada de la distribución, 

abundancia relativa y prevalencia de los virus que infectan a lechuga y cultivos del género 
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Brassica, así como de las posibles infecciones múltiples que pueden aparecer en dichos 

cultivos. Por ejemplo, en el caso de cultivos de Brassica, sólo CaMV y TSWV han sido 

citados en España hasta la fecha (Jordá, 1991, 1993). En cultivos de lechuga, han sido 

citados principalmente BWYV LMV, el Virus de mosaico del pepino (Cucumber mosaic 

virus, CMV), y el Virus de amarilleo necrótico de la lechuga (Lettuce necrotic yellows 

virus (LNYV) (Álvarez y col., 1979; Rubio-Huertos y García-Hidalgo, 1982; García-

Luquey col., 1983). 

Además de las especies de la familia de las Asteráceas (Asteraceae) que son 

potenciales reservorios de LMV (Tomlinson, 1970a), otras familias botánicas albergan 

especies susceptibles a la infección por LMV como por ejemplo, Chenopodium álbum L. 

y Chquinoa Willd. y Beta vulgaris L. (Chenopodiaceae), Amaranthus caudatus L. 

(Amaranthaceae), Nicotiana benthamiana Domin. (Solanaceae), Pisum sativum L. 

(Leguminosae), Tetragonia tetragonioides (Pallas) Kvmtze (Tetragoniaceae) o Stellaria 

media (L.) Vill. (Caryiohyllaceae) (Brunt, y col. 1996). Algunos virus que causan 

epidemias en brásicas cultivadas han sido encontrados en brásicas silvestres como 

Brassica nigra L. (Thurston y col., 2001) o Brassica rapa ssp. sylvestris (Pallet y col., 

2002). Sin embargo, no se dispone de información sobre la presencia de virus en la flora 

adventicia y vegetación espontánea que aparecen en los márgenes y proximidades de los 

cultivos de lechuga y brásicas. Esta información no sólo es importante por su posible 

papel como reservorios virales, sino también por el posible riesgo que conlleva su 

presencia junto a la de cultivos modificados genéticamente con resistencias a virus o 

herbicidas (Lechmann y col., 1996; BCling, 1996). Además, alguna de estas especies 

silvestres que crecen en las proximidades de los cultivos de lechuga y brásicas son 

importantes fuentes de artrópodos beneficiosos, incluyendo depredadores que juegan un 

papel importante en la regulación natural de las poblaciones de pulgones, trips, etc.. 

(Landis y col., 2000). Por lo tanto, la importancia de la flora silvestre en la epidemiología 

viral necesita ser estudiada y conocida antes de poder aplicar programas de control 

biológico basados en la conservación de enemigos naturales. 

A la hora de realizar la interpretación biológica de los datos que caracterizan una 

epidemia, hay que considerar tanto su distribución espacial como su evolución en el 
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tiempo. El SADIE, empleado en numerosos estudios para caracterizar el patrón espacial 

tanto de insectos como de enfermedades asociadas a plantas, junto con los modelos 

adaptados al análisis de la curva de progreso de la enfermedad ("Disease progress 

curve", DPC) y dinámicas de población, son herramientas empleadas en la actualidad 

para ello (Xu y Ridout, 2000; Xu y Madden, 2003, 2004; Perry, 2002; Perry y Dixon, 

2002; Latham y col, 2003). En cuanto a la incidencia de virosis en cultivos hay menos 

información disponible que en el caso de otros patógenos como los hongos, 

principalmente en aquellos casos en los que los síntomas no son aparentes (Raybould y 

col., 1999). No obstante, los estudios realizados en los últimos años han permitido 

ampliar el conocimiento de distintas epidemias virales en diversos cultivos (Jones, en 

prensa; Latham y col., 2004a, 2004b, 2003; 2001; Coutts y col.. 2004a, 2004b; Alonso-

Prados y col., 2003, Thackray y col., 2002; Cheng y col., 2002). 

4.2. OBJETIVOS 

• Detección e identificación de los principales virus encontrados en cultivos de 

lechuga y brásicas en las regiones de Madrid, Navarra, Murcia, Zamora, Asturias, 

Castilla-León y Cataluña. 

• Detección de los virus presentes en la flora adventicia asociada a cultivos de 

lechuga y brásicas. 

• Detección de la presencia de infecciones múltiples, tanto en el cultivo como en la 

flora adventicia. 

• Distribución temporal y espacial del Virus del mosaico de la lechuga (Lettuce 

mosaic virus, LMV) en cultivos de lechuga en la zona Centro de la Pem'nsula 

Ibérica. 
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4.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.3.1. PROSPECCIONES DE VIRUS EN LOS CULTIVOS DE LECHUGA 

Y BRÁSICAS Y EN LA FLORA ADVENTICIA ASOCIADA 

El muestreo se realizó durante la primavera y otoño de 2001 y 2002 en cultivos al 

aire libre de lechuga y Brassica de localidades seleccionadas en cinco regiones diferentes 

de España: Cataluña, Murcia, Castilla- León, Navarra y Madrid (Figura 4.1). Mientras 

que los muéstreos sobre cultivo de lechuga se realizaron principalmente en Madrid y 

Murcia, los realizados en cultivo de brásicas fueron prioritariamente en Navarra y 

Madrid. Todas las muestras fiíeron recogidas en cultivos al aire libre con excepción de 

una pequeña cantidad de plantas de lechuga cultivadas en invernadero en la región de 

Asturias. La vegetación silvestre situada dentro del cultivo (malas hierbas) o en los 

márgenes situados en las proximidades de los cultivos muestreados fueron también 

recogidas y analizadas para determinar su posible papel como reservorio de virus. 
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Figura 4.1. Situación geográfica de las localidades muestreadas: 1. Corvera, 

2. Roldan, 3. Dolores de Pacheco, 4. Fuente Álamo, 5. ViUa del Prado, 6. 

Navalcarnero, 7. Sartaguda, 8. Ribaforada, 9. Asturianos de Sanabría, 10. 

Villamejil, 11. L'Aldea, 12. Mataró, 13. Alhelíes, 14. Villaviciosa 

ASTDBIAS 
,1 

MCKdA 

Las plantas fueron recogidas en campos en los que previamente los agricultores 

habían observado problemas debidos, posiblemente, a la presencia de virus. El muestreo 

se dirigió hacia plantas sintomáticas que mostraban mosaico, moteado, necrosis foliar, 

clorosis u otros síntomas generalmente atribuibles a infecciones virales. Cuando no se 

apreciaban síntomas claros de virosis (por ejemplo, en primavera de 2001), algunas 

plantas fueron recogidas para excluir la posibilidad de que fuesen plantas tolerantes 

{sensu Cooper y Jones, 1983) a los virus elegidos como más probables en las regiones de 

muestreo. En el caso de la vegetación silvestre, en general, no aparecen síntomas obvios 

de la infección viral por lo que las plantas fueron recogidas al azar entre las presentes 

alrededor y cercanía al cultivo. En la mayoría de los casos se tomaron muestras de 

lechuga y brásicas de distintas fincas de una misma localidad con el fin de obtener una 

mayor representación de los virus presentes en cada región de muestreo. 
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4.3.2. DETECCIÓN DE VIRUS MEDIANTE LA TÉCNICA E.L.I S.A. 

La detección e identificación viral se llevó a cabo mediante la técnica 

inmunológica E.L.I.S.A. (Apartado 3.3.2), usando anticuerpos específicos comerciales 

para los siguientes virus: Virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus, AMV) 

(Loewe), Virus del marchitamiento del haba (Broad been wilt virus, BBWV) (Loewe), 

Virus del amarilleo occidental de la remolacha (Beet western yellows virus, BWYV) 

(Loewe), Vhus del mosaico de la coliflor (Cauliflower mosaic virus, CaMV) (Agdia), 

Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) (Agdia), Virus del mosaico 

de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV) (Agdia, Bioreba y Loewe) y Virus de las 

manchas bronceadas del tomate (Tomata spotted wilt virus, TSWV) (Sanofi). Además 

todas las muestras fueron analizadas con el anticuerpo monoclonal frente al género 

Potyvirus (Agdia). Para la detección de LMV, tres anticuerpos comerciales distintos 

fueron usados para comprobar la presencia o ausencia de este virus en aquellas muestras 

que dieron positivo con el anticuerpo frente a Potyvirus. Las muestras que dieron 

positivas para Potyvirus y negativas para LMV fueron analizadas usando anticuerpos 

específicos para el Virus del mosaico del guisante transmitido por semilla {Pea seed-

borne mosaic virus, PSbMV) (Loewe) y el Virus del mosaico del nabo (Turnip mosaic 

virus, TuMV) (Loewe) para excluir la posible presencia de estos virus, que en otros países 

infectan lechuga y/o brásicas. Las muestras se consideraron positivas, y por lo tanto 

infectadas, cuando los valores de absorbancia sobrepasaban tres veces el valor medio de 

las muestras sanas utilizadas como control. Aquellas muestras que tenían valores justo en 

el límite de detección fueron consideradas negativas. Las muestras sanas utilizadas como 

control procedían de plantas sanas cultivadas en cámaras de cultivo con condiciones 

controladas y en ausencia de insectos (ver Materiales y Métodos generales). 
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433 . ANÁLISIS BE LA EVOLUCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL 

VIRUS DEL MOSAICO DE LA LECHUGA 

El estudio de la evolución espacial y temporal LMV se realizó en la localidad 

madrileña de Navalcamero, en un cultivo de lechuga var. "Cazorla" perteneciente a la 

finca comercial "El Sevillano" durante el otoño de 2002. Se eligió este virus y este cultivo 

por ser el que se encontró en años anteriores causando las epidemias más importantes en 

dicha región. Por ejemplo, en otoño del 2001 se detectó en dicha finca un nivel de 

infección por LMV próximo al 30% según observaciones basadas exclusivamente en 

síntomas. 

Antes del estudio en campo, desde el día 5 de agosto hasta el 3 de septiembre de 

2002, se realizaron muéstreos en el invernadero tipo túnel de la propia finca "El 

Sevillano", en el que se cultivaron las plántulas de lechuga antes del trasplante. Durante 

este periodo se tomaron muestras semanalmente de 100 plántulas al azar de lechuga de la 

variedad "Cazorla" que, con el fin de facilitar el proceso, se analizaban en grupos de 

cinco mediante E.L.I.S.A. Dado el tamaño de las plántulas en ningún momento se 

observaron síntomas de virosis por lo que el muestreo se realizó totalmente al azar a lo 

largo de todas las bandejas de la variedad "Cazorla" que habían sido sembradas en el 

invernadero. Durante el periodo en el que las plántulas permanecieron en el invernadero 

se aplicaron los siguientes productos fitosanitarios: Propamocarb (3-(dimetilamino) 

propilcarbamato de propilo), (Previcur N, Aventis) (10 ce/ hl) y Metalaxil 25% WP 

(Ridomil, Syngenta) (20 gr/hl). Además se aplicó el abono foliar Hakaphos violeta 

13.40.13 0'4 MgO, Compo (50 gr/hl). Durante dicho muestreo no se detectó en ningún 

momento la presencia de pulgones ni directamente sobre las plántulas de lechuga ni 

tampoco en las trampas horizontales de baldosa verde tipo Irwin (Irwin, 1980) ni en las 

trampas cromáticas amarillas pegajosas que fueron colocadas en el interior del 

invernadero. 

El transplante de las plántulas objeto de estudio se realizó el día 3 de septiembre. 

El muestreo en campo, una vez hecho el transplante comenzó el día 11 de septiembre en 
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una parcela situada en las cercanías del invernadero (Figura 4.2) ya que la hipótesis de 

partida era que el inicio de la epidemia podría situarse en las proximidades del semillero 

puesto que en el otoño anterior se habían detectado los primeros focos en las 

proximidades del semillero. Además, los primeros transpiantes de la variedad "Cazorla" 

se efectuaron en dicha zona. Aunque el estudio pormenorizado de la infección planta por 

planta se realizó en esta área concreta de la finca durante las primeras 6 semanas tras el 

transplante, se inspeccionó semanalmente la totalidad de la finca para intentar detectar lo 

antes posible los primeros focos de plantas sintomáticas. 

Figura 4.2. Localizacíón de las parcelas de muestreo dentro de la finca 

seleccionada para el estudio de la distribución espacio-temporal de LMV en lechuga 
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La parcela seleccionada para el estudio (N°l) tenía unas dimensiones de 12.6 x 16 

m y estaba dividida en seis mesetas de 1.6 m separadas entre sí por surcos de 0.5 m. En 

cada meseta se disponían cuatro filas separadas por 0.4 m con 40 plantas por fila 

transplantadas al tresbolillo (Figura 4.3. A). Para el análisis espacial, cada una de las 

mesetas se dividió en cuadrantes de 1 m de largo por 2.1 m de ancho, con una densidad de 

10 plantas por cuadrante. En cada uno de estos cuadrantes, considerados como unidades 

muéstrales, se contabilizó el número de plantas infectadas calcvilándose el porcentaje de 

infección en relación a las 10 plantas que conformaban dichas unidades muéstrales 

(Figura 4.3. B). En cada una de las filas se colocaron etiquetas cada diez plantas con el fin 

de facilitar el posicionamiento y la identificación y recogida de las muestras de las plantas 

con posibles síntomas de LMV. 

Figura 4.3o A. Diseño de k parcela seleccionada para el estudio de la 

evolución espacial y temporal de LMV 

A. 
< 

© © fr® ® ® © ® © ® ^ ® ® ® €^^ 

® © @ ^ ® © ® ^ ® @ ® ® V ® ® ® # © ^ 

" V V ® ® © © © ® © ^ © © 6r® ©^ 

^ C M K ® S ! Í 1 C U ® ©il€r«_®_®_® ® @j@r@ © ©"i© ® @ «r@ ® ^ @ © @ ® S T s w ® © ® ® ® © © 

®—® ® ® ® ® & ffijS) ® ®_® ®_® ®_@ ® ® ® @J8USL®_®J8L® ® ® ® S ® ® @ ® @ ® ® ® @ @_ 

12.6 m 

® © ^ © V ® ® ® ® © © ® ® © ^ ®^ 

Cuadran 

^ @> ^ ^^ |^___®_ 
^ . < t„fl >.^—-N^ ^^ 41 ^ - ^ »•< > 

53 



Identificación de las principales virosis en lechuga y cruciferas. Papel de las malas 
hierbas. Distribución espacio-temporal de LMV 

Figura 4<,3. B. Detalle de los cuadrantes seleccionados como unidades de 

muestreo de la distribución espacial de LMV. (Se representan dos mesetas contiguas. 

En verde la posición de cada planta en el cuadrante. Disposición en tresbolillo. 

Nótese que la superficie total del cuadrante es de 2,1 m^ (2,1 m de ancho x 1 m de 

largo) y que contiene un total de 10 plantas) 
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Tras seis semaaas de muestreo en la parcela seleccionada (Parcela N° 1) se 

observó que el porcentaje de plantas infectadas en la parcela de estudio era prácticamente 

nulo y por tanto, se desplazó el estudio a otra zona de la finca donde se observó un mayor 

número de plantas sintomáticas. En dicha zona, se seleccionó otra parcela (Parcela N° 2) 

de dimensiones y características idénticas a la Parcela N° 1 pero situada en la zona 

oriental de la finca muy próxima al cauce del río Guadarrama (Figura 4.2). A efectos del 

análisis temporal de la epidemia se han tenido en cuenta los datos recogidos en ambas 

localizaciones por entenderse que ambas parcelas pertenecen al mismo cultivo y los datos 

observados pueden extrapolarse al conjunto de la zona cultivada, al tratarse de parcelas 

eqmparables en escala, orientación y condiciones. 

54 



Identificación de las principales virosis en lechuga y cruciferas. Papel de las malas 
hierbas. Distribución espacio-temporal de LMV 

Los muéstreos (en ambas parcelas) se realizaron semanalmente recogiendo 

muestras de plantas que pudieran tener algún síntoma de virosis (clorosis, moteado, 

crecimiento anormal, etc..) para su posterior diagnóstico en el laboratorio. 

Simultáneamente a la recogida de las muestras, la localización exacta de las plantas se 

apuntaba en un estadillo para el estudio de su distribución espacial. El diagnóstico de 

todas las muestras de plantas recogidas se realizó en laboratorio mediante E.L.I.S.A. con 

anticuerpos específicos para LMV (Agdia) (Apartado 3.3.2). 

El único tratamiento fitosanitario realizado en las parcelas de ensayo fue el día 30 

de octubre con Procimidona 50%, WG (Kenolex 50 WG, Kenogard) (IKg/ha) y 

Cipermetrin 10 % p/v, EC (Cipermetrina) (IL/ha). 

4.3.3.1. ANÁLISIS TEMPORAL DE LA INFECCIÓN 

La incidencia de LMV en el cultivo fue calculada para cada una de las fechas de 

muestreo (Parcela N° 1 y Parcela N° 2) y con ella se obtuvo la curva del progreso de la 

enfermedad {''Disease Progress Curvé", DPC). Las formas lineales de los modelos 

Monomolecular, Exponencial, Logístico y Gompertz (Campbell y Madden, 1990) para 

describir las DPC fueron analizadas mediante regresión lineal de los datos de incidencia 

viral. La variable independiente fue "días después del transplante" (DDT) y la 

dependiente la "firecuencia de plantas infectadas". La elección del modelo para describir 

la epidemia se realizó mediante la comparación de las DPCs observadas y esperadas, 

analizando los coeficientes de regresión, el error de la media cuadrática de los modelos 

analizados y la representación gráfica entre los valores de la variable predicha (y^*) y los 

residuos tipificados. Los ajustes lineales y no lineales así como todos los análisis 

estadísticos se realizaron con el programa informático SPSS (versión 12.0) para PC. 
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4.3.3.2. ANÁLISIS ESPACIAL BASADO EN ÍNDICES DE DISTANCIAS 

(SADIE) 

Para el análisis de los patrones de dispersión espacial de la infección viral se 

seleccionó la Parcela N° 2 (ya que fue en la única que se detectó infección). Dicha parcela 

se dividió en 96 cuadrantes de 1 m de largo por 2.1 m de ancho, con una densidad de 10 

plantas por cuadrante y se contabilizó el número de plantas que resultaron infectadas con 

LMV en cada uno de ellos. Dicho análisis espacial se realizó para cada uno de los 

diferentes momentos de maestreo en los que hubo tin número representativo de plantas 

infectadas (48, 56 y 63 días después del transplante) (Figura 4.3. B). 

Basándonos en el número de plantas infectadas por cuadrante el patrón de 

dispersión espacial de la infección viral se realizó mediante la técnica desarrollada por 

Perry (1995) denominada Análisis espacial basado en índices de distancias (Spatial 

Analysis by Distance indicEs, SADIE), cuyas características han sido citadas en la 

Introducción General. 

Posteriormente, los índices de Agrupación obtenidos con el SADIE (v), fueron 

empleados para la obtención de mapas de la distribución espacial mediante el programa 

informático "Surfer" (versión 6.04) bajo plataforma Windows (Anónimo, 1997). Los 

mapas resxiltantes indican la localización espacial y extensión de los huecos ("gap^"") y los 

focos ("patches") de la infección. Los plintos representados en los mapas corresponden a 

cada uno de los ciiadrantes muestreados, diferenciándose los huecos de la infección en 

color azul ("Blue poinf; v< 0) de los focos de la infección en color rojo (^^Red points"; 

v>0). Los puntos de menor tamaño representan índices de agrupación de valores 

comprendidos entre el O y +/- 0.99 (agrupación por debajo de la esperada), puntos de 

tamaño intermedio representan valores entre +/-1 a +/-1.49 (agrupación algo por encima 

de la esperada) y puntos de mayor tamaño, valores >1.5 o < -1.5 (más de una vez y media 

de lo esperado). Las líneas rojas encierran los focos de la infección, con valores de v= 1.5, 

y las líneas azules huecos de la infección, con valores de v= -1.5. Las líneas negras y 

valores O de contomo representan los límites entre las regiones de huecos y focos. 
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4. 4. RESULTADOS 

4.4.1. PROSPECCIONES DE VIRUS EN CULTIVOS DE LECHUGA Y 

BRÁSICAS Y EN LA FLORA ADVENTICIA ASOCIADA 

Se analizaron un total de 437 muestras por E.L.I.S.A. obtenidas en los 2 años 

consecutivos de muestreo de plantas con síntomas de virosis. Teniendo en cuenta 

globalmente todos los resultados obtenidos de las muestras seleccionadas de los cultivos 

de lechuga, brásicas y de la vegetación espontánea los virus predominantes encontrados 

fueron TSWV (22.5%), Potyvirus (21.8%), CMV (20.9%), BWYV (20.5%), LMV 

(12.7%), CaMV (11.3%), AMV (9.7%) y BBWV (5.6%). Dentro de los Potyvirus 

detectados, el más importante fue LMV (64.4%o). Sin embargo, ninguna de las muestras 

dieron positivas para PSbMV o TuMV. Por lo tanto, un importante número de las 

muestras recogidas estaban infectadas con algún potyvirus distinto de LMV, PSbMV y 

TuMV que no llegó a ser identificado. 

4.4.1.1. MUÉSTREOS DE PRIMAVERA 

En el año 2001, muy pocas plantas mostraron claros síntomas de virosis y por 

tanto tan sólo fueron recogidas 41 muestras en abril y mayo en las localidades de Villa del 

Prado y Navalcamero (Madrid) y de Asturianos de Sanabria y Villamejil (Castilla-León). 

Las muestras pertenecientes al muestreo en Castilla-León eran de repollo (Brassica 

olerácea L. var. capitata L.) mientras que las muestras de Madrid eran tanto de repollo 

como de lechuga (Lactuca sativa, L. tipo Inverna). 

Durante el año 2002, se recogieron en total 150 plantas entre febrero y mayo en 

las localidades de Ribaforada (Navarra), Arguelles y Villaviciosa (Asturias), Mataré y 

L'Aldea (Cataluña), Navalcamero (Madrid) y Fuente Álamo y Roldan (Mvircia). En este 

caso, las muestras obtenidas en Navarra fueron preferentemente de bróculi (Brassica 

olerácea L. var. itálica (L.)) y coliflor (Brassica olerácea L. var. botrytis L.). El muestreo 

de Asturias se llevó a cabo bajo invernadero en plantas de lechuga (tipo Batavia). Las 
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muestras recogidas en Cataluña pertenecían a cultivos de lechuga (tipo Maravilla) y 

coliflor. En el caso del muestreo de las fincas de Madrid y Murcia las muestras recogidas 

fueron de lechuga (tipos Romana y Baby Star, respectivamente). Además de lo anterior, 

en todos los casos se tomaron muestras de las malas hierbas asociadas y de la vegetación 

natural localizadas en los márgenes del cultivo. 

La frecuencia y distribución de los virus detectados en los muéstreos de primavera 

aparecen indicados en la Tabla 4.1. La incidencia de virus íue generalmente baja, 

especialmente en el 2001, donde tan sólo BWYV y CaMV fueron encontrados 

infectando plantas de repollo en Castilla-León. Este resultado era de esperar ya que la 

mayoría de las plantas recogidas en la prospección de primavera de 2001 fueron 

asintomáticas. 
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Tabla 4.1. Virus detectados en cultivos de lechuga y Brassica 

primavera de 2001 y 20O2.f número de plantas infectadas;'' número 

Primave 

Localidad/ Región 

Villa del Prado/Madrid 

Navalcamero/Madrid 

Asturianos de 
S anabria/Castilla-León 

Villamej il/Castilla-
León 

Total 

ra, 2001 

Planta 
hospedadora 

Lechuga 

Repollo 

Acelga 

Lechuga 

Acelga 

Repollo 

Repollo 

N" 

7 

4 

2 

20 

2 

4 

2 

41 

AMV 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

y en la flora espontánea asociada en los muéstreos de 

> de plantas muestreadas, NR: 

Virus presentes^ 

BBWV BWYV CaMV 

0 

0 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

Primavera, 2002 

Localidad/ Región Planta 
hospedadora 

Virus presentes^ 

N'' A M V BBWV B W Y V CaMV CMV LMV Potyvirus TSWV 

fe > 

2 ?i 

I 

^ ^ 

I S" 

o 

s 

«—> 

0\ 
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Navalcarnero/ 
Madrid 

Sonchus 
tenerrimm 

Sonchus spp. 

Lamium 
amplexicaule 

Senecio vulgaris 

Portulaca 
olerácea 

2 

1 

3 

13 

1 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

Capsella bursa- 1 NR NR 
pastoris 

Chenopodium 
álbum 

Mala hierba no 
identificada 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

R 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

ON 

Primav 

Localidad/ Región 

Ribaforada/Navarra 

Arguelles/Asturias 

Villaviciosa/Asturias 

Mataró/Cataluña 

L'Aldea/Cataluña 

era, 2002 

Planta 
hospedadora 

Bróculi 

Coliflor 

Sinapis spp. 

Mala hierba no 
identificada 

Lechuga 

Lechuga 

Sonchus spp. 

Lechuga 

Sonchus spp. 

Coliflor 

Lechuga 

N" 

74 
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2 

4 

4 

1 

1 

1 

1 

12 

1 
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1 
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NR 

NR 
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0 

0 
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3 

1 

0 

0 

NR 

NR 

NR 

NR 

NR 

0 

0 

BWYV 

8 

0 

1 

3 

0 

NR 

0 

1 

1 

0 
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15 

3 

0 

1 
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NR 

NR 

NR 

NR 

0 

0 
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4 

NR 
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1 
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Tabla 4.1. (Continuación) 

Primaví 

Localidad/ Región 

L'Aldea/Cataluña 

N5 

Fuente Alamo/Murcia 

Roldan/Murcia 

Total 

¡ra, 2002 

Planta 
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16 
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Identificación de las principales virosis en lechuga y cruciferas. Papel de las malas 
hierbas. Distribución espacio-temporal de LMV 

La virosis predominante en lechuga durante 2002 fue CMV (71.4% de las plantas 

analizadas), virus que también fue detectado en condiciones de invernadero en Asturias. 

El LMV también estuvo presente desde principio de la primavera de 2002 en cultivos de 

lechuga de Mataró (Cataluña) y en plantas de bróculi de Ribaforada (Navarra). 

El virus más importante encontrado en bróculi y coliflor en la región de Navarra 

fue CaMV (22.5% de las muestras fueron positivas en 2002). CMV y BWYV también se 

encontraron frecuentemente infectando bróculi en la misma región pero en menor 

proporción que CaMV (14.8% y 10.8% de las plantas analizadas, respectivamente). 

Dentro de las malas hierbas muestreadas, algunas especies del género Sonchus (S. 

oleraceus L. y S. tenerrimus L.) se encontraron infectadas frecuentemente con LMV 

(57.1%), mientras que Chenopodium álbum Willd. apareció infectado principalmente con 

CaMV y TSWV (50% en ambos casos). 

4.1.1.2 MUÉSTREOS DE OTOÑO 

Se recogieron im total de 104 muestras en Septiembre y Octubre de 2001 en las 

mismas localidades que las anteriormente indicadas para los muéstreos de primavera en 

Madrid, Navarra y Murcia. Las muestras cogidas en Madrid fueron de ctdtivos de coliflor, 

repollo y lombarda {Brassica olerácea L. var. capitata L. / rubra) en el caso de la plantas 

de Villa del Prado y de cultivos de lechuga en Navalcamero. Las muestras de Navarra se 

obtuvieron de cultivos de coliflor y bróculi y las de Murcia de cultivos de lechuga (tipo 

Romana). 

Entre agosto y octubre de 2002 se recogieron un total de 142 muestras de las 

localidades de Navalcamero y Villa del Prado (Madrid), Ribaforada y Sartaguda 

(Navarra) y Fuente Álamo, Baños y Mendigo, Corvera y Torrepacheco (Murcia). El 

muestreo se realizó en cultivos de lechuga en Navalcamero y de bróculi y coliflor en Villa 

del Prado. En las dos localidades de Navarra (Sartaguda y Ribaforada), se recogieron 
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muestras de coliflor y bróculi. Además en Ribaforada también se recogieron muestras de 

repollo. En la región de Murcia se muestrearon durante el otoño varias fincas de lechuga. 

También se muestrearon durante el otoño en todas las regiones objeto de estudio las 

malas hierbas presentes en el cultivo y en sus márgenes. El mayor número de muestras de 

flora espontánea se tomaron en la prospección del 2002. 

Los resultados de los virus encontrados en el muestreo de otoño se muestran en la 

Tabla 4.2. Los virus más frecuentemente encontrados infectando lechuga durante el 

muestreo de 2001, fueron los potyvirus (44.82%), principalmente en la región de Madrid. 

En los cultivos de lechuga de la región de Madrid también se encontró CMV (13.5%), 

AMV (11.5%) y BWYV(13.5%). En los cultivos de brásicas, CaMV fue el vhus más 

importante encontrado en 2001 tanto en la región de Madrid (62.5%) como en Navarra 

(16%). 

En 2002, la mayores infecciones virales encontradas en los campos de lechuga 

muestreados en Madrid y Murcia se debieron a CMV, BWYV, TSWV, y potyvirus 

(principalmente LMV). En el caso de los cultivos de brásicas de las regiones de Madrid y 

Navarra, el virus mas abundante fiíe TSWV, seguido de CMV y BWYV. 

Los virus más abundantes identificados en cultivos de lechuga y Brassica 

estuvieron también presentes en malas hierbas y vegetación colindante. Los virus que 

aparecieron infectando frecuentemente a Sonchus spp. fiíeron CMV, LMV y BWYV. Las 

especies del género Malva resultaron estar infectadas a menudo con CMV, BWYV, 

TSWV y potyvirus. Otras especies espontáneas que fueron aparecieron infectadas y, que 

por lo tanto, podrían actuar como potenciales reservónos de virus que infectan lechuga y 

brásicas fueron: Ch. álbum, Ecballium elaterium (L.) T. Richard, y Galinsoga parviflora 

Cav. 

Las malas hierbas muestreadas resultaron ser normalmente asintomáticas, 

exceptuando las plantas de Malva spp que generalmente mostraron mosaico y moteados 

claros. 
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En resximen, los virus más comunes en las plantas de Malva spp., Sonchus spp. y 

E.elaterium recogidas en las cercanías del las fincas de lechuga fueron CMV, BWYV y 

potyvirus. En cuanto a las malas hierbas asociadas a los cultivos de Brassica, tanto 

TSWV como BWYV aparecieron infectando frecuentemente a Raphanus spp., Ch. 

álbum, Sonchus spp. y Malva spp. 
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Tabla 4.2. Virus detectados en cultivos de lechuga y Brassica y en la flora espontánea asociada en 

de 2001 y 2002.^ número de plantas infectadas; ''número de plantas maestreadas, NR: análisis nc 

Otoñ 

Localidad/ Región 

Navalcamero/ Madrid 

Villa del Prado/Madrid 

Ribaforada/Navarra 

Roldan/Murcia 

Dolores de 

Pacheco/Murcia 

Total 

0,2001 

Planta 

hospedadora 

Lechuga 

Mala hierba no 

identificada 

Repollo 

Coliflor 

Lombarda 

Malva spp. 

Coliflor 

Broculi 

Malva spp. 

Lechuga 

Lechuga 

Mala hierba no 

identificada 

N" 

52 

2 

6 

5 

3 

2 

12 

13 

2 

1 

5 

1 
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NR 
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NR 
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Tabla 4.2. (Continuación) 

Otoño, 2002 Virus presentes" 

Localidad/ Región Planta 

hospedadora 
N^ AMV BBWV BWYV CaMV CMV LMV Potyviras TSWV 

' - I 
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Tabla 4.2. (Continuación) 

Otofio, 2002 Virus presentes" 

Localidad/Región Planta hospedadora -̂ i, 

os 
00 

AMV BBWV BWYV CaMV CMV LMV Potyvirus TSWV 

Villa del Prado/ 
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Coliflor 
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Tabla 4.2. (Continuación) 

ON 
^ 

Otoño, 2002 

Localidad/ Región Planta hospedadora 

Virus presentes^ 

N" AMV BBWV BWYV CaMV CMV LMV Potyvirus TSWV 

Villa del 

Prado/Madrid 

Galinsoga parviflora O 

Ribaforada/Navarra 

Sartaguda/Navarra 
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Álamo/Murcia 

Mala hierba no 
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Coliflor 
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Chenopodium álbum 
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Tabla 4.2. (Continuación) 

Otoflfl 

Localidad/ Región 

Fuente Álamo/Murcia 

-0 
o 

Corvera/Murcia 
Corvera/Murcia 

Baños y 

Mendigo/Murcia 

Torrepacheco/ Murcia 

Total 

,2002 

Planta 

hospedadora 

Malva spp. 

Diplotaxis 

spp. 

Lechuga 

Chenopodium 

álbum 

Ecbalium 

elaterium 

Malva spp. 

Lechuga 

Lechuga 

N" 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

142 

AMV 

0 
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2 
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0 
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1 

0 

21 

BBWV 

1 

1 

1 
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0 

1 

1 

0 

10 

BWYV 

1 

0 

2 

0 

1 

0 

2 

0 
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Virus presentes" 
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0 
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0 

0 
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4.4.1.3. INFECCIONES MÚLTIPLES 

La presencia de infecciones múltiples en los cultivos y la flora adventicia asociada 

fue consideradamente alta (Tabla 4.3). 

En general, las infecciones múltiples fueron más comunes en malas hierbas que en 

los cultivos muestreados. De todas las muestras recogidas de Sonchus spp., el 85% 

estaban infectadas con dos o más virus. No obstante, más de la mitad de las plantéis de 

lechuga o malas hierbas analizadas fueron hospedadoras de dos o más virus. 

En las muestras de lechuga analizadas, el virus más frecuentemente encontrado en 

infecciones dobles fue TSWV normalmente acompañado de BWYV o CMV. 

Las infecciones dobles más abimdantes en bróculi y repollo fiíeron causadas por 

BWYV y TSWV; en coliflor la más importante fue la infección por TSWV y CMV. 

En los muéstreos realizados sobre la ñora espontánea, BWYV apareció 

jfrecuentemente en infecciones dobles con CMV, LMV o TSWV. En el caso de Sonchus 

spp., la infección múltiple más común fue causada por BWYV en combinación con LMV 

o CMV. La infección doble más frecuente presente en Malva spp. y Ckalbum ftie BWYV 

que apareció junto con TSWV. 
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Tabla 4.3. Infecciones múltiples detectadas en cultivos de lechuga, de Brassica 

y flora espontánea asociada durante 2001 y 2002. C Número de plantas infectadas 

con dos o más virus/ número de plantas analizadas. Entre paréntesis el número de 

plantas con la infección múltiple especificada/ número total de plantas con infección 

múltiple) 

Planta 

hospedadora 

Incidencia de 

infecciones 

múltiples" 

Frecuencia de las 

infecciones múltiples en 

relación al total de 

muestras infectadas 

Infecciones múltiples más 

frecuentes 

Cultivo 

Bróculi 

Coliflor 

Repollo 

Lechuga 

Total en ciiltivo 

Malas hierbas 

Sonchus spp. 

Malva spp. 

Chenopodium 

álbum 

Otras 

Total en malas 

hierbas 

Total 

17/101 (16.8) 

8/45 (17.7) 

10/52(19.2) 

36/124 (29.0) 

71/326(21.8) 

17/20 (85.0) 

4/12 (33.3) 

6/21 (28.5) 

10/58(17.2) 

37/111(34.0) 

108/437 (24.7) 

17/43 (39.5) 

8/16 (50.0) 

10/28 (35.0) 

36/67 (53.7) 

71/154(46.1) 

17/18(94.4) 

4/11(36.3) 

6/14 (42.8) 

10/16 (62.5) 

37/59 (62.7) 

108/213 (50.7) 

BWYV+CMV(7/17) 

BWYV+TSWV(8/17) 

CMV + TSWV(4/8) 

BWYV + TSWV(4/10) 

BWYV + TSWV (16/36) 

CMV + TSWV (15/36) 

BWYV + CMV + TSWV (13/36) 

BWYV+LMV (10/17) 

BWYV + CMV (9/17) 

BWYV + TSWV (2/4) 

BWYV + TSWV (3/6) 

BWYV + LMV (2/10) 
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AA.1. DISTRIBUCIÓN ESPACIO-TEMPORAL DE LMV 

4.4.2.1. PROSPECCIÓN DE LMV EN EL SEMILLERO 

De todas las muestras tomadas (500 muestras agrupadas en bolsas de 5 unidades = 

100 bolsas) en el invernadero empleado para producir las plántulas de lechuga se detectó 

la presencia de LMV en tres de ellas. Teniendo en cuenta que en cada una de las muestras 

analizadas se incluían 5 plántulas de lechuga, podemos decir que la infección observada 

dentro del invernadero osciló entre el 0,6 y el 3 % (de 3-15 plantas infectadas sobre un 

total de 500 muestras analizadas). Con estos datos, en principio, se puede pensar que el 

inoculo inicial del virus detectado posteriormente en las parcelas de campo procedía de la 

semilla infectada ya que en ningún momento se detectó la presencia de pulgones en el 

invernadero y las plántulas infectadas fueron muestreadas en fechas muy tempranas (las 

plántulas que resultaron estar infectadas con LMV se recogieron el día 8 de agosto de 

2002, con un estado fenológico de 2 hojas verdaderas) antes de que pudiera incubarse el 

virus en el supuesto caso de que hubiera sido inoculado por pulgones. 

4.4.2.2. EPIDEMIA DE LMV EN CAMPO 

La epidemia en el cultivo comenzó tarde (42 días después del transplante, DDT), 

observándose una incidencia muy baja, que alcanzó el último día de muestreo un 

porcentaje total de plantas infectadas acumuladas del 8.64% (83 plantas infectadas/960 

plantas analizadas). Dicho muestreo fue realizado justo el día antes de la recolección. Esto 

hizo que en el momento de la cosecha se tuviesen pocos datos sobre el progreso de la 

infección ya que el cultivo de lechuga tiene un ciclo muy corto (64 días de ciclo tras el 

transplante). La DPC fue obtenida mediante la representación gráfica de la incidencia 

viral (% plantas infectadas) frente al tiempo (DDT) (Figura 4.4). 
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Figura 4.4. Curva del progreso de la enfermedad (DPC) para la epidemia 

producida por el Virus del mosaico de la lechuga (LMV) en cultivo de lechuga var. 

"Cazorla" desde el momento del transplante hasta su recolección 
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A pesar de la escasez de información debida a la baja tasa de infección y 

frecuencia de muestreo el análisis de la forma de la curva de progreso de la enfermedad 

permite descartar algunos de los modelos epidemiológicos posibles. Por ejemplo, la 

reducción de la tasa de la infección al final de la curva de progreso hace pensar que el 

modelo exponencial no es el mas apropiado. Por otro lado, el progreso paulatino de la 

infección en la fase inicial de la epidemia (curva en forma de S) hace pensar que el 

modelo monomolecular tampoco es el más apropiado. Para averiguar si los datos 

obtenidos se ajustaban o no a los modelos conocidos que mejor describen las epidemias 

de enfermedades se procedió a calcular una serie de parámetros y estadísticos. Entre ellos 
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se tuvieron en cuenta el coeficiente de determinación de la regresión lineal entre la 

variable tiempo (DDT) y los valores transformados de la proporción de infección jvmto 

con el error de la media cuadrática, el coeficiente de determinación para la regresión 

entre los valores observados y los esperados y lá representación gráfica entre los valores 

de la variable predicha (y^*) y los residuos tipificados (Tabla 4.4, Figura 4.5). 

Tabla 4.4. Resumen de los estadísticos obtenidos mediante regresión lineal 

usados en la evaluación de cuatro modelos de crecimiento seleccionados para 

describir la curva de progreso de la enfermedad correspondiente a la infección por 

LMV observada en campo (R : coeficiente de determinación; MSE: error de la 

media cuadrática; R : coeficiente de determinación para la regresión entre los 

valores observados y los esperados, no entre los observados y los transformados de 

los esperados) 

Modelo R̂  MSE R 

Exponencial 

Monomolecular 

Logístico 

Gompertz 

0,791 
0.576 

0,790̂  
0,756 

2.021 
0.001 

2.070 
0.083 

0.801 
0.071 

0.819 
0.000 

Figura 4.5. Representación gráfica entre los valores de la variable predicha 

(yA*̂  y los residuos tipificados obtenidos con los modelos exponencial y logístico 
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Los valores de R^ obtenidos para los cuatro modelos utilizados fueron aceptables 

como para poder pensar que cualquiera de ellos podría describir el proceso de la 

infección. Considerando que la naturaleza acumulativa de la DPC al realizar la regresión 

lineal entre la variable tiempo (DDT) y los valores transformados de la proporción de 

infección, siempre se suelen obtener altos valores de R ,̂ aún cuando el modelo en 

cuestión no es el apropiado. Teniendo en cuenta que la imposibilidad de comparar la R^ al 

realizarse distintas transformaciones de la variable "proporción de infección", se recurrió 

al R para comparar entre los modelos. El R es el coeficiente de determinación para la 

regresión entre los valores observados y los esperados, no entre los observados y los 

transformados de los esperados. Atendiendo al valor de R los modelos logístico y 

exponencial son los que resultan en valores más altos. El alto valor del error de la media 

cuadrática para estos 2 modelos se debe a la escasez de pxmtos en la curva de progreso de 

la infección. Por tanto y dado que la forma de la curva del progreso de la infección tiene 

más similitud con la curva logística que con la exponencial se concluye que el modelo 

logístico es el que mejor se ajusta a los escasos datos disponibles. Dicho modelo logístico 

se caracteriza por tener el punto de inflexión (dy/dt) cuando se alcanza el 50% del total de 

la infección (y = 0.5) al contrario que el modelo Gompertz donde el punto de inflexión se 

alcanza antes (para valores de y = 0.37). 

Además del análisis temporal de la epidemia, el estudio de su evolución espacial 

se realizó con los datos de la infección observada en la parcela N° 2. El análisis mediante 

SADIE de los datos de la infección acumulada muestra como se dio una considerable 

agrupación de las plantas infectadas a partir de los 56 DDT (Tabla 4.5). Como se puede 

observar, el valor de /^ correspondiente a los 48 DDT es muy próximo a la unidad, y por 

tanto su probabilidad asociada es Pa > 0.05 lo que hace rechazar la hipótesis de 

agregación. En cambio, para los datos correspondientes a los 56 y 63 DDT, los valores 

globales de /^ j"unto con los de la Pa correspondientes, indican una agregación de los 

datos, dándose además la formación de focos y huecos de infección, como indican los 

valores medios obtenidos para ambos índices de "agrupación" (en ambas fechas se 

cumple que v¿>l .5 y v, < -1.5, siendo las probabilidades asociadas menores de 0.05). 
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Tabla 4.5. íüdices de agregación y agrupacióra y sus probabilidades asociadas 

obtealdos mediasite SADIE para la epidemia de LMV 

Días despiÉs 

transplante 

48 

56 

63 

del Pa 

0.368 

0.0049 

0.0122 

la 

1.026 

1.601 

1.501 

Vj medio 

-1.035 

-1.611 

-1.501 

Vi medio 

0.996 

1.579 

1.531 

P(vj medio) 

0.3499 

0.0034 

0.0107 

P(vi medio) 

0.4444 

0.0042 

0.0094 

También, al realizar y analizar los mapas de contomo correspondientes a cada una 

de las fechas queda patente lo comentado anteriormente (Figura 4.6). 

Figura 4.6. Mapas de contorno realizados con los datos acumulativos de las 

plantas infectadas con LMV en las fechas correspondientes a los 48, 56 y 63 días 

después del transplaníe. Los ejes muestran la distancia en metros. Cada uno de los 

puntos representados corresponden a un cuadrantes muestreados, diferenciándose 

los huecos de la infección, con v< ©, en color azul de los focos de la infección en color 

rojo, con v>0. Los puntos de menor tamaño representan índices de agrupación de 

valores comprendidos entre el O y +/- 0.99 (agrupación por debajo de la esperada), 

puntos de tamaño intermedio representan valores entre +/-1 a +/-1.49 (agrupación 

ligeramente por encima de la esperada) y puntos de mayor tamaño, valores >1.5 o <-

1.5 (más de una vez y media de lo esperado). Las líneas rojas encierran ios focos de 

la infección , con valores de v=l.S, y las líneas azules huecos de la infección, con 

valores de v=-l.S. Las líneas negras y valores § de contorno representan los limites 

entre las regiones de huecos y focos. Las unidades en ios ejes XY de cada gráfico 

representan la distancia real en metros dentro de la parcela objeto de estudio 

77 



Identificación de las principales virosis en lechuga y cruciferas. Papel de las malas 
hierbas. Distribución espacio-temporal de LMV 

2.00 4.00 aOO B.00 lO-"» 12.00 14.00 l&OO 

DDT 

^ \ * — • • • ' Q • ^ '•'%—•-W 1—̂  .^^-Cc^ 

A 

DDT 

DDT 

En dichos gráficos se puede apreciar que desde el primer momento (48 DDT), la 

infección comenzó a manifestarse en los bordes de la parcela, como indican los puntos 

rojos rodeados de una línea de contomo negra, principalmente en el lado Sur de la misma. 

Además, pueden apreciarse también algunos puntos de color rojo en la parte superior del 

gráfico que denotan también la presencia del virus en el borde Norte de la parcela. Éstos, 

aunque como es lógico se mantuvieron a lo largo del tiempo, pierden importancia dentro 

del conjunto según fue avanzando la infección desde el lado Sur de la parcela. Se observa 

también, como a los 56 DDT los puntos iniciales de infección comenzaron a extenderse 
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principalmente hacia el Norte, ocupando prácticamente toda la mitad Sur de la parcela. 

Las líneas de contomo negras van sustituyéndose por líneas rojas según aumentó el nivel 

de agrupación de los puntos de infección que delimitan. El último día de muestreo (63 

DDT), ya se aprecia como el virus apareció casi en la totalidad del área muestreada 

observándose tres focos importantes que se extendían desde el límite Sur de la parcela 

hasta su zona central. Estos focos comprenden 27 de las 58 unidades muéstrales que 

resultaron estar infectadas. Es decir, el 46,5 % de la infección observada en la parcela de 

estudio estaba formando focos de infección. Atendiendo al número de plantas infectadas 

dentro de cada una de las unidades muéstrales, el 38,5% de las plantas infectadas 

formaron parte de uno de estos focos de infección (32 plantas de las 83 que resultaron 

infectadas). Las zonas en las que no hubo presencia del virus aparecen delimitadas por 

líneas aziñes en las que se encuentran los puntos azules correspondientes a los huecos de 

la infección. 

4.5. DISCUSIÓN 

Algunas de las epidemias de LMV y otros virus detectadas en nuestros muéstreos 

habían sido ya citadas previamente en España (Jordá, 1991), pero hasta el momento no se 

disponía de información sobre su prevalencia, distribución y abundancia estacional de los 

virus que afectan a los cultivos de lechuga y brásicas y a su vegetación espontánea. 

En la prospección de virus realizada durante los años 2001 y 2002 la mayoría de 

las muestras recogidas que mostraban claros síntomas dieron positivo para infecciones de 

una o más especies de virus, tal y como se comprobó mediante E.L.I.S.A. No se 

observaron en los muéstreos de la presente Tesis síntomas característicos de otros virus 

responsables de importantes pérdidas económicas en todo el mundo, tales como el Virus 

de las venas grandes de la lechuga (LBW), aunque no se puede excluir la posibilidad de 

la presencia de otros virus que no fueron analizados mediante E.L.I.S.A. En cualquier 

caso el L B W ha sido citado en España causando problemas particularmente en las 

regiones de Almería , Murcia y en la zona Sur de la Comunidad Valenciana en los 

últimos años (Jordá, 1993; Maroto, 2000). 
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Como ha sido ya descrito en numerosas ocasiones en la literatura (Tomlinson y 

Cárter, 1970, Randless y Crowley, 1970; Randles y Carver, 1971), la mayoría de las 

malas hierbas que resultaron estar infectadas con algún virus eran asintomáticas. La única 

especie que mostró síntomas evidentes de la infección fue Malva spp. Sin embargo, las 

muestras recogidas de plantas cultivadas que dieron positivo mediante E.L.I.S.A. sí 

mostraban normalmente claros síntomas de virosis. 

Los resultados del estudio demuestran que los virus más frecuentes encontrados en 

lechuga y brásicas cvdtivadas fueron TSWV, CMV y BWYV, probablemente debido a su 

mayor espectro en cuanto al número de posibles huéspedes en comparación con otros 

virus como CaMV, el cual está restringido a la familia de las Cruciferas. 

Los virus que comúimiente se encuentran infectando cultivos de lechuga en todo 

el mundo (LMV, CMV, BWYV, AMV, y TSWV) (Broadbent, 1957; Natwick y col., 

2002) fueron también detectados en España en las dos regiones que fueron muestreadas 

más intensamente (Madrid y Murcia). LMV y CMV en la región de Madrid, y TSWV y 

BWYV en la región de Murcia fueron los causantes de los principales focos de virosis en 

los cultivos de lechuga. 

En cultivos de Brassica, el CaMV resultó ser el virus más detectado en los 

muéstreos de primavera, especialmente en Navarra y Madrid. Se sabe que este virus es 

capaz de infectar tanto brásicas cultivadas como brásicas silvestres en el Reino Unido 

(Jenkinson, 1955; Raybould y col., 1999, Thurston y col., 2001; Pallett y col., 2002). Por 

otra parte, TSWV fue el virus más abundante en los muéstreos de otoño. Ésta es la 

primera vez que se describe la presencia de TSWV infectando cultivos de Brassica en 

Navarra, que es la segunda región en importancia de cultivo de España produciendo más 

de 50.000 toneladas al año de bróculi y coliflor (Anón., 2003). Este virus probablemente 

debía estar presente en la región de Navarra desde hace varios años, pero los síntomas 

posiblemente fueron atribuidos a otros virus que comúnmente infectan bróciüi como 

CMV y CaMV. 
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La prospección realizada también indica que algunas plantas fueron infectadas 

con Potyvirus distintos a LMV, TiiMV y PSbMV. TiiMV, que está ampliamente 

distribuido en todo el mundo e infecta generalmente cultivos de Brassica (Broadbent, 

1957; Tomlinson, 1970b; Hardwick, 1994; Brunt y coL, 1996), no apareció en los 

muéstreos realizados. En España, el TuMV ha sido detectado por primera vez 

recientemente en guisante (Segundo y col, 2002) y en flora autóctona de la Comunidad 

de Madrid y cultivos experimentales de cruciferas en la zona del Delta del Ebro (Ponz, 

comunicación personal). 

La presencia de virus en los cultivos fue más acusada en otoño que en primavera. 

La baja incidencia de virosis en primavera puede estar sujeta a una ausencia de los 

reservónos de virus, ya sean éstos especies de flora espontánea susceptibles como 

Sonchus spp. o Senecio spp. o, en el caso de la lechuga, cultivos previos en las 

proximidades (durante los meses de diciembre, enero y febrero la lechuga no suele 

cultivarse en la región Centro donde se detectaron las epidemias más severas de LMV). 

En el caso concreto de LMV en lechuga, existe la posibilidad de que el virus permanezca 

en las malas hierbas hasta que es transmitido por sus vectores al cultivo dado que el virus 

ha sido detectado en Sonchus spp. a principios de marzo antes de que se iniciara la 

actividad de vuelo de pulgones. Además, en ensayos preliminares realizados durante la 

presente Tesis, se comprobó la capacidad de Myzus persicae para transmitir LMV desde 

plantas infectadas de S. oleraceus recogidas en las proximidades de los cultivos 

muestreados a plantas de lechuga. Sin embargo, tal como se ha indicado antes casi no ha 

sido posible detectar la presencia de LMV durante los ciclos de primavera de lechuga. El 

hecho de que las especies de pulgones capturadas sean distintas no parece ser la causa, 

debido al gran número de posibles vectores del virus encontrados en ambas estaciones 

(Nebreda y col., 2004). En relación a lo anterior existen distintos trabajos que 

correlacionan la incidencia viral en el cultivo con la proximidad de malas hierbas que 

puedan actuar como reservorio tanto de virus como de sus posibles vectores sugiriendo su 

eliminación como posible método para eliminar, o al menos disminuir, la incidencia viral 

en el cultivo (Randless y Crowley, 1971; Last, 1970; Rist y Lorbeer, 1989, 1991; Lavifia 

y col, 1996; Raybould y col., 1999; Sacristán y col., 2004). 
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La práctica de realizar varios ciclos consecutivos de monocultivo es bastante 

común en fincas comerciales de lechuga y otras hortícolas de invierno. Cuando esto 

ocurre, el cultivo anterior puede actuar como fuente de virus y vectores (Last, 1970). Por 

ello, otra medida para evitar la epidemia viral es el aislamiento del nuevo cultivo con 

respecto al anterior. El grado de aislamiento para obtener un control efectivo de la 

epidemia entre ambos ciclos de cultivo dependerá del tipo de virus, del vector, de la 

incidencia viral y de las condiciones climáticas. 

Los resultados obtenidos han mostrado que las infecciones múltiples son igual o 

incluso más abundantes que la infecciones simples en lechuga, coliflor y vegetación 

silvestre asociada (Tabla 4.3). Raybould y col. (1999) también encontraron que las 

infecciones múltiples eran más comunes que las simples en brásicas silvestres 

(B. olerácea). La alta frecuencia de infecciones múltiples observadas sugiere que la 

plantas infectadas pueden ser más atractivas que las plantas sanas para los insectos 

vectores, los cuales pueden preferir aterrizar, probar y alimentarse de una planta 

previamente infectada. Esto ya ha sido docxxmentado en el pasado para pulgones 

transmisores de virus causantes de síntomas de amarilleo en cereales y remolacha (Ajayi 

y Dewar, 1983; Williams y col., 1998). En algunos casos, la coexistencia de 

determinados virus en una misma planta hospedadora, como CMV y TSWV, no puede 

explicarse con el hecho de que comparten vector ya que son transmitidos por especies 

distintas por lo que puede pensarse que la infección con imo de ellos puede ser facilitada 

con la presencia del otro. 

La alta frecuencia de infecciones múltiples en la flora espontánea asociada a los 

cultivos puede deberse a que algunas de estas especies pueden utilizar rizomas para su 

propagación (p.e. Sonchus spp.) o son especies perennes (p.e. Ecbalium elaterium) 

aumentando así el periodo en el que estas plantas están expuestas a la acción de insectos 

vectores y con ello a la posibilidad de que éstos puedan transmitir varios virus a la misma 

planta. 

Algunas de las especies de la flora arvense que en el muestre© aparecen infectadas 

con uno o varios virus son utilizadas a veces por los agricultores como plantas reservorios 
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de enemigos naturales de los pulgones, trips u otras plagas importantes (plantas insectario 

o "banker plants"). Éste es el caso de E. elaterium, una especie de mala hierba perenne 

perteneciente a las cucurbitáceas, que suele ser respetada por parte de los agricultores en 

la región de Murcia y no es eliminada de las proximidades de los cultivos porque sus 

flores son muy atractivas y suponen una buena fuente de alimento para depredadores 

polífagos tales como Orius spp. o Macrolophus spp. (Perdikis y Lykouressis, 2000). Sin 

embargo, hay que destacar que E. elaterium puede ser una planta hospedadora para 

BWYV, CMV, LMV y TSWV los cuales, generalmente, causan epidemias virales en 

lechuga y en otras hortícolas. Además, E. elaterium ha sido citado como reservorío de 

varios virus que infectan cucurbitáceas (Rana y Mondelli, 1985). Es decir, como 

recomendación general, cualquier especie de planta refugio Cshelter o banker plant") 

recomendada para la conservación de enemigos naturales de las plagas debe ser 

previamente analizada por el posible riesgo de albergar virus y actuar como reservorío y 

fuente primaria de éstos, causando epidemias importantes en los cultivos. 

Aunque la producción de semillas libres de virus es la mejor opción para el control 

de la epidemia (Grogan, 1980), las malas hierbas que pueden actuar como reservónos 

virales deben ser también eliminadas, especialmente S. vulgaris y otras especies en las 

que LMV pueda transmitirse mediante semilla (Tomlinson, 1970a). 

Para la interpretación biológica de los modelos que describen la evolución 

temporal de las curvas del progreso de la enfermedad hay que considerar el patosistema 

en cuestión. Por ello generalizar basándose exclusivamente en estos modelos temporales 

es arriesgado (Campbell y Madden, 1990). Junto con el análisis temporal hay que 

considerar la distribución espacial de las plantas infectadas y analizar la evolución 

espacio-temporal de la epidemia para realizar la interpretación biológica más adecuada. 

Los resultados obtenidos en esta Tesis sobre el análisis temporal de la epidemia 

de LMV en un cultivo de otoño de lechuga sugieren que el modelo logístico es el que 

mejor describe la evolución de la curva de progreso de la enfermedad. Sin embargo, como 

se ha señalado anteriormente, la naturaleza acumulativa de una epidemia puede generar 

R^ altos, aún para modelos temporales inapropiados (Campbell y Madden, 1990). 
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Además, hay que tener en cuenta que la epidemia comenzó tarde y que la lechuga es un 

cultivo de ciclo muy corto (en tomo a 45-60 días). Por tanto, el número real de puntos 

positivos en la curva de progreso de la infección se redujo a tan sólo 4. Ello dificulta el 

obtener conclusiones definitivas respecto al modelo que mejor se ajusta al progreso de la 

enfermedad. 

El ajuste de epidemias al modelo logístico se asocia a enfermedades policíclicas y 

concretamente para el caso de enfermedades causadas por virus a xma dispersión 

secundaria desde el inoculo inicial (Vanderplank, 1963; Thresh, 1983; Campbell y 

Madden, 1990). 

Con la simple observación de la DPC de los datos observados en campo, si bien es 

cierto que quizá no se posee el suficiente número de puntos, se puede observar que el 

modelo logístico es el más apropiado para describir su evolución. 

En las epidemias causadas por virus no persistentes, como LMV, el progreso de la 

enfermedad en el cultivo suele ser de naturaleza policíclica, dándose algunas excepciones 

cuando no existe un ciclo de infección secundaria a partir del foco inicial de la infección, 

originado por un aporte extemo de vims (Thresh, 1974, 1983; Jones, 1993; Cheng y col., 

2002). Las curvas de progreso de enfermedades de tipo policíclico se ajustan a los 

modelos temporales Gompertz y logístico y se puede decir que se caracterizan por un 

aporte inicial de inoculo con menor importancia que la dispersión secundaria en la 

epidemia, la cual se asocia a un patrón espacial agregado (Thresh, 1976). La dispersión 

primaria originada en el caso de los virus no persistentes, bien por el aporte de inoculo 

extemo al cultivo, bien por la presencia del virus en la semilla empleada, suele dar lugar a 

una distribución aleatoria de las plantas infectadas (Broadbent y col., 1951). 

Según se explicó anteriormente, al comienzo de la infección de LMV en el cultivo, 

tanto los índices obtenidos con el SADIE como la disposición de los puntos rojos en el 

mapa de contomo indican una distribución completamente al azar de las plantas 

infectadas lo que sugiere que en un principio el inoculo inicial pudiera proceder de la 

semilla {Ia==l. 026, Pa= 0.368). Sin embargo, al tratarse de un virus no persistente, cuya 
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dispersión se debe principalmente al aterrizaje de especies no colonizadoras del cultivo 

(Raccah y col., 1985; Pérez y col., 1995), podría considerarse la posibilidad de que el 

inoculo inicial de la infección procediese de fuentes extemas al cultivo. Desde éstas, los 

pulgones vectores que sobrevolaban la zona de estudio, podrían haber introducido el virus 

en el cultivo sin necesidad de formar focos de infección delimitados (Alonso-Prados y 

col., 2003). De hecho, las capturas de pulgones obtenidas con trampa Irwin en la misma 

parcela de estudio durante el mes de octubre muestran como en la fecha correspondientes 

a los 37 DDT (aproximadamente quince días antes del comienzo de la aparición de 

síntomas en el cultivo), las especies más frecuentemente encontradas en el cultivo fueron 

M.persicae y Aphis spp., con 83 y 167 individuos por m ,̂ respectivamente (Nebreda, en 

preparación). Aunque esta posibilidad no puede descartarse, el hecho de haber encontrado 

plántulas infectadas en los muéstreos en el invernadero, donde no se encontró presencia 

de ningún pulgón en los muéstreos realizados, hace pensar que el aporte del inoculo 

inicial en este caso es la semilla de lechuga utilizada. Hay que destacar que el grado de 

infección con LMV obtenido en los muéstreos realizados en el invernadero (y por las 

razones comentadas anteriormente procedente de la semilla) es muy alto, ya que a las 

casas comerciales se les exige un máximo de 1:30 000 semillas infectadas en el control de 

calidad previo a la comercialización de la semillas (Davis y col., 2002). 

Siguendo la evolución del análisis de la distribución espacial de la enfermedad, se 

puede ver como el patrón aleatorio inicial de las plantas infectadas en el área seleccionada 

se transforma en un patrón agregado en el que existe una dirección predominante en la 

dispersión del inoculo. Esta distribución, además, se caracteriza por un aumento en el 

tiempo del tamaño de los focos principales, indicando xma dispersión secundaria del virus 

a corta distancia desde las plantas infectadas inicialmente a las plantas sanas adyacentes. 

La dispersión a corta distancia de virus se debe principalmente a la presencia de especies 

colonizadoras del cultivo y más concretamente a su forma áptera. A la vista de estos 

resultados se podría pensar que, aunque por lo general y debido a su escasa movilidad, las 

especies colonizadoras tienen una contribución limitada en las epidemias de virus no 

persistentes, en el área hmitada en el que se ha realizado el estudio espacio-temporal de 

LMV, estas especies juegan im importante papel en la dispersión viral. Sin embargo, 

Nasonovia ribisnigri, principal especie encontrada colonizando lechuga en la zona Centro 
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de la Península Ibérica, no es vector de LMV tal como ha sido demostrado (Capítulo 5) y 

las otras dos especies de pulgones colonizadoras de lechuga descritas como buenas 

vectoras del virus no aparecieron en los muéstreos realizados en planta en la misma 

parcela durante el mismo periodo (Nebreda y col., 2004; Capítulo 5). Por ello, otras 

especies que han sido encontradas aterrizando en el área de estudio como M.persicae y 

especies pertenecientes al género Aphis pueden ser señaladas como responsables de la 

dispersión de LMV en el cultivo. La dirección en la que se dispersa el virus en la parcela 

podría ser debida a condiciones ambientales como la dirección del viento dominante o la 

proximidad de la ribera del río Guadarrama (al Este del cultivo; Figura 4.2) en la que se 

encontraron especies de vegetación silvestre con presencia tanto de M.persicae como de 

Aphis spp. y que servirían de punto de partida a los vuelos de los pulgones (Nebreda, en 

preparación). No obstante, no hay que olvidar que en la implicación de una especie de 

pulgón en la epidemia viral hay que considerar tanto su actividad vectorial como su 

capacidad de transmitir el virus. 

En resumen, los resultados obtenidos mediante los análisis temporal y espacial de 

los datos obtenidos en campo son bastante consistentes. Sin embargo, en el estudio 

temporal, mediante im análisis estadístico, tanto la tasa de infección final (en este caso 

baja, 8.64%) como el escaso número de observaciones realizadas (debido al tardío 

comienzo de la infección), pueden condicionar los resultados. El análisis de la forma de la 

curva de progreso de la infección y de los estadísticos correspondientes a los ajustes 

matemáticos de los modelos de regresión, conjuntamente con el estudio de la distribución 

espacial apuntan en la misma dirección. La dispersión de LMV observada en el área de 

estudio, es típicamente policíclica y se debe principalmente, a las especies de pulgones no 

colonizadores que dispersan el inoculo iiñcial probablemente procedente de la semilla 

infectada hasta las plantas colindantes formando focos claros de agregación. Esta 

conclusión ha sido refrendada por el hecho de que las epidemias de LMV en la finca 

objeto de estudio en la presente Tesis han cesado completamente desde el momento que 

se ha controlado la procedencia de la semilla y se ha empezado a utilizar semilla de 

lechuga libre de virus. 
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CAPITULO 5. 

TRANSMISIÓN DE LMV Y 

SU DETECCIÓN EN EL VECTOR 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Uno de los problemas emergentes asociados a la intensificación del cultivo de 

lechuga y brásicas son las enfermedades virales transmitidas por insectos. Los pulgones 

transmiten varios virus, siendo el Virus del mosaico de la lechuga {Lettuce mosaic virus, 

LMV) y el Virus del amarilleo occidental de la remolacha (Beet westem yellows virus, 

BWYV) los que, probablemente, mayor importancia económica tengan a nivel mundial. 

En la última decada, han sido citados en otros países nuevos Crinivirus transmitidos por 

mosca blanca (Blua y Perring, 1994; McLain y col., 1998). 

Los pulgones transmiten varios virus que atacan tanto a cultivos de lechuga como 

de Brassica. En realidad, hay un bajo número de especies de pulgones capaces de 

colonizar lechuga o brásicas, aunque el número de especies con potencial para transmitir 

virus a estos cviltivos es muy elevado (Kennedy y col., 1962). 

LMV resultó ser el virus más frecuentemente encontrado en los muéstreos 

realizados en cultivos de lechuga y brásicas durante 2001 y 2002 en distintas regiones de 

España. Más concretamente, LMV fue particularmente abundante en los cultivos de 

lechuga de la región de Madrid durante el cultivo de otoño en los muéstreos aludidos en 

el Capítulo 4 de la presente Tesis (Moreno y col., 2004). 

Al igual que todos los virus pertenecientes al género Potyvirus, LMV posee una 

partícula viral de morfología filamentosa y flexuosa (750 x 13 nm) capaz de formar 

inclusiones cilindricas con aspecto de aspas de molino en el citoplasma de las células 

infectadas (Rubio-Huertos y López-Abella, 1966; HoUings y Brunt, 1981). El genoma 
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está organizado una única molécxila de ARN de hebra sencilla y sentido mensajero de 

10.080 nucleótidos, rodeada aproximadamente de dos mil copias de la proteína de la 

cápsida viral (CP). El ARN genómico lleva unida covalentemente una proteína VPg en su 

extremo 5' (Murphy y col., 1990; Riechmann y col., 1992) y una cola poliadenilada en el 

3' (Hari y col., 1979) y contiene un único fragmento de lectura (ORF) codificante para 

una poliproteína de 3.255 aminoácidos cuyo procesamiento por proteasas virales da lugar 

a los productos proteicos finales (AUison y col., 1986; Dougherty y Carrington, 1988; 

Riechmann y col., 1992, López-Moya y García, 1999). 

La infección viral es generalizada por toda la planta y la sintomatología puede 

variar en función de la edad a la que se produzca la infección, de las condiciones 

ambientales y del tipo del lechuga del que se trate. No obstante, por lo general, los 

síntomas más típicos son la aparición de moteado y mosaico foliar de color verde claro y 

tina morfología irregular de la hojas jóvenes. En ocasiones puede darse necrosis foliar y 

clareamiento de venas. El crecimiento de la planta es retardado y raquítico (Dinant y Lot, 

1992). 

La transmisión de LMV puede darse de forma mecánica, por semilla y mediante 

pulgones (Dinant y Lot, 1992). Al igual que el resto de los virus pertenecientes al género 

Potyvirus, LMV se transmite también por pulgones de forma no persistente. En este tipo 

de transmisión el virus se asocia temporalmente, de forma no permanente, a la cutícula 

del interior de tracto digestivo transmitiéndose inmediatamente después de su adquisición 

(Pirone, 1991; Gray y Banerjee, 1999). En el caso concreto de los Potyvirus, la 

transmisión está mediada por una proteína o factor ayudante que permite la unión del 

virión con el receptor de la cutícula del vector (Wang y col., 1996; Blanc y col., 1998). 

El control de LMV en el cultivo se centra, principalmente en la exclusión de 

partidas de semillas infectadas y el empleo de variedades de lechuga resistentes al virus 

(Dinant y Lot, 1992). La resistencia genética se basa en el uso de los genes recesivos, y 

probablemente alélicos, mol^ (también denominado g) y mof (también denominado mo) 

(Ryder, 1970; Dinant, y Lot, 1992; Pink y col., 1992). Un tercer gen de resistencia 
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dominante, Mo2, en la práctica no es efectivo en el control de la epidemia ya que la 

resistencia conferida es superada por la mayoría de los aislados de LMV. Los niveles de 

resistencia conferidos por los genes mol' y mof pueden variar en función del aislado viral 

frente al que se encuentren. De esta forma pueden darse desde casos de tolerancia, en los 

que hay acumulación sistémica del virus pero no aparición de síntomas, a casos de total 

resistencia en los que no hay multiplicación sistémica del virus (Pink y col., 1992; 

Revers, y col. 1997). La mayoría de los aislados de LMV en el campo son transmitidos 

por semilla en cultivares susceptibles pero no en los cultivares resistentes que portan los 

genes mol^ y mof (Pink y col., 1992). Por ello, además de la reducción de la infección 

viral y la expresión de síntomas, estos genes proporcionan una disminución de la 

dispersión de LMV mediante semilla. 

Si bien el uso combinado de cultivares resistentes genéticamente y de semillas 

libres de virus generalmente es adecuado para el control de la enfermedad en el cultivo, 

ya se han descrito diversos aislados virales capaces de superar dichas resistencias. 

Además, aunque mayoritariamente estos aislados no suelen transmitirse mediante semilla, 

algunos de ellos combinan las propiedades de superar la resistencia conferida por los 

genes mol y mol y de transmisión por semilla pasando a ser un verdadero problema a 

nivel mundial (Walkey y col., 1985; Pink y col., 1992; Revers, y col. 1997). 

A la hora de intentar erradicar una virosis del cultivo es importante desarrollar 

métodos de muestreo efectivos y prácticos para determinar la población de pulgones 

presentes en el mismo. Una información precisa acerca de la dinámica poblacional de los 

vectores en el cultivo es esencial para poder desarrollar métodos para predecir e intentar 

evitar la epidemia (Thresh, 1986). Esto es especialmente importante en el caso de virus 

que se transmiten de forma persistente, como puede ser BWYV. En el caso de los virus 

transmitidos de forma no persistente, el hecho de que ima especie vectora colonice el 

cultivo no es relevante, ya que basta con vina única prueba de unos segimdos en la planta 

para que tenga lugar la inoculación del virus. Por ello en las epidemias de virus no 

persistentes, como el LMV, las responsables de la transmisión del virus pueden ser las 

especies que no habitan ni se alimentan del cultivo y que, con el hecho de probar en la 

planta, son capaces de transmitirlos. 
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Tanto la información sobre la abxmdancia de los pulgones en campo como su 

eficiencia relativa para transmitir virus han sido empleadas a la hora de calcular índices 

específicos que han sido utilizados en epidemiología. Como ejemplo de estos índices está 

el "índice de infectividad" desarrollado por Plumb y col. (1986) para la estimación de la 

incidencia del Virus del enanismo amarillo de la cebada {Barley yellow dwarf virus, 

BYDV) y el "índice de intensidad vectorial" usado por Ruesink e Irwin (1986) para 

desarrollar un modelo de simulación de una epidemia por el Virus del mosaico de la soja 

(Soybean mosaic virus, SMV). 

Existen numerosos autores que han desarrollado métodos de muestreo y de 

detección de virus en sus insectos vectores con el fín de poder determinar la relación entre 

la abundancia de éstos en el cultivo y la epidemiología del virus (Halbert y col., 1981; 

Sigvald, 1984; Harrington y col, 1986; Cho y col, 1987; Peters y col, 1990; Pérez y col, 

1995; Aramburu y col., 1997). Más recientemente, el número de insectos virulíferos ha 

sido calculado utilizando la técnica de "Squash capture-PCR" en pulgones individuales 

para la detección del Virus de la tristeza de los cítricos {Citrus tristeza virus, CTV) 

(Marroquín y col., 2004). 

Broadbent y col. (1951) estudiaron la distribución temporal y espacial de LMV en 

lechuga en Inglaterra e identificaron dos vectores principales del virus, Myzus persicae 

Sulzer. y Macrosiphum euphorbiae (Thomas). En este mismo trabajo también se muestra 

que la producción de semillas libres de virus es la manera más efectiva para reducir la 

incidencia de LMV en el cultivo. En los últimos años, la presencia de LMV ha sido 

detectada en las regiones centrales de España, causando serios problemas de rendimiento, 

principalmente en el cultivo de otoño. Las causas de lo anterior son desconocidas pero la 

introducción de nuevas especies que podrían actuar como hospedadores alternativos de 

LMV han sido citadas como una de las principales razones de las recientes epidemias con 

este virus en el Valle de Salinas, California (Zerbini y col., 1997). 

También varias especies de malas hierbas y plantas ornamentales pertenecientes a 

la familia de las Asteraceas {Asteraceaé) son reservónos en potencia para este virus. 

Además, se sabe que LMV puede transmitirse vía semilla en varias malas hierbas 
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comimes tales como Lactuca serriola L. y Senecio vulgaris L. (Tomlinson, 1970a), 

haciendo más difícil el control de la enfermedad. 

Jxmto con los trabajos realizados para el conocimiento de la transmisión, 

distribución y prevalencia del virus y la abundancia relativa de los pulgones vectores, la 

detección del virus en éstos es esencial para estudiar su epidemiología, comprender la 

relación virus-vector y abordar por tanto el control de su dispersión. 

El bajo título viral, hace difícil la detección del virus en sus insectos vectores 

mediante técnica imnimológicas. Por ello, el avance de las técnicas moleculares, 

principalmente el uso de la PCR, ha favorecido la detección de distintos virus en sus 

vectores (López-Moya y col, 1992; Hadidi y col, 1993; Singh y col, 1995,1996; Mehta 

y col, 1997, Olmos y col, 1999,2002). 
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5. 2. OBJETIVOS 

• Estimación de la eficacia de transmisión del Virus del mosaico de la lechuga 

(Lettuce mosaic virus, LMV) por las especies de pulgones más abtmdantes 

asociadas a cultivos de lechuga: Myzus persicae Sulzer., Macrosiphum euphorbiae 

(Thomas), Hyperomyzus lactucae (L.), Aphis fabae Scopoli., Aphis gossypii 

Glover., Nasonovia ribisnigri (Mosley), Rhopalosiphum padi (L.), Brachycaudus 

helichrysi (SjúXQT>bzá))y Aulacorthum solani (Kaltenbach). 

• Detección de LMV en tejido vegetal mediante las técnicas "Inmunocaptura-RT-

PCR" e "Limunocaptura-RT-Nested-PCR". Comparación de la sensibilidad y 

especificidad de la técnica. 

• Detección de LMV en pulgones virulíferos/portadores mediante la técnica "IC-

RT-Nested-PCR". 

• Comparación entre el número de pulgones portadores de LMV y su capacidad de 

transmisión en condiciones de laboratorio. Posibles aplicaciones epidemiológicas. 

5. 3. MATERIALES Y MÉTODOS 

5.3.1. ENSAYOS DE TRANSMISIÓN 

Las especies seleccionadas para los ensayos de transmisión fueron las encontradas 

más frecuentemente asociadas a cultivos de lechuga tanto formando colonias en el cultivo 

como aterrizando sobre el mismo en trabajos previos de campo realizados en la zona de 

Navalcamero (Madrid) (Nebreda y col., 2004). También se incluyeron en el estudio otras 

especies de vectores de LMV ya conocidas anteriormente como es el caso de A. gossypii 

(Kennedy y col., 1962). 

Las especies de pulgones usadas para el estudio de transmisión fiíeron: M. 

persicae sobre pimiento,^, gossypii, M. euphorbiae, N. ribisnigri, A. fabae, H. lactucae. 
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B. helichrysi, A.solani y R. padi. Las condiciones de cría de las mismeis han sido 

detalladas en el apartado de Materiales y Métodos generales 3.1.2. 

El aislado de LMV empleado en todos los ensayos procedía de una partida de 

semillas de lechuga var. "Valladolid" infectada con el virus (Apartado 3.1.3). 

Los experimentos de transmisión se llevaron a cabo bajo condiciones de 

laboratorio (21 +2° C) siguiendo el protocolo de transmisión no persistente descrito en 

Materiales y Métodos (Apartado 3.2.2.1). La planta utilizada como fuente de viras en la 

que se realizó la adquisición fue lechuga (cv. "Cazorla") inoculada con LMV mediante 

pulgones (M persicae) 3-4 semanas antes del experimento. 

Todos los ensayos de transmisión fueron repetidos tres veces con cada una de las 

especies de pulgones estudiadas y empleando 28 plantas receptoras (Lechuga cv. 

"Cazorla") en cada uno de ellos. En cada una de las plantas receptoras se colocaron cinco 

pulgones. En cada uno de los ensayos se empleo una bandeja de 28 alvéolos de plantas de 

lechuga (cv. "Cazorla") no inoculadas que fue usada como control sano para confirmar 

que la semilla empleada estaba libre de LMV. 

Todas la plantas receptoras fueron analizadas mediante E.L.I.S.A. Indirecto 

(Koening, 1981) después de 4-5 semanas de la inoculación, usando un anticuerpo 

policlonal de Agdia Incorporated (Elkhart, Indiana, USA) frente al género Potyvirus 

conjugado con la enzima fosfatasa alcalina. La absorbancia fiíe medida al cabo de una 

hora a una longitud de onda de 405 nm con un lector de placas E.L.I.S.A. (SLT Lab 

Instruments Model 340 ATC, A-5082 Círodig/Salzburg, Austria). Las plantas se 

consideraron positivas cuando superaron el triple del valor de la media de las muestras 

sanas (Apartado 3.3.2). 

Los datos de tasa de transmisión (número de plantas infectadas dividido por el 

número de plantas analizadas) se sometieron a un análisis de varianza (Abacus Concepts, 

1989) después de usar la transformación X'= arcsin Vx+1. La comparación de las medias 

de las tasa de transmisión obtenidas para cada una de las especies estudiadas se realizó 
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mediante el test de Mínimas Diferencias Significativas (MDS) de Fisher (Abacus 

Concepts, 1989). 

5.3.2. DETECCIÓN DE LMV EN TEJIDO VEGETAL MEDIANTE LAS 

TÉCNICAS "INMUNOCAPTURA-RT-PCR" E «INMUNOCAPTURA-RT-

NESTED-PCR" 

Para la detección de LMV mediante inmunocaptura se hizo necesaria previamente 

la puesta a punto de la reacción de amplificación mediante "RT-PCR". 

Para ello se utilizó el ARN viral extraído de material vegetal infectado con LMV 

tres semana antes de la inoculación. Concretamente se partió de una hoja de lechuga 

infectada var. "Cazorla" que se homogeneizó en tampón de extracción directo (ver 

Materiales y Métodos generales, Apartado 3.3.2) en una proporción 1/20 peso/volumen. 

La extracción del AJEÍN viral de la muestra se realizó con el kit "Rneasy Plant Mini Kit" 

(Qiagen) siguiendo el protocolo de la casa comercial. Posteriormente se realizaron 

diluciones seriadas del ARN extraído. 

Para el diseño de los iniciadores de la reacción se recurrió al programa 

"Nucleotide Sequence Search", del "Entrez Browser" facilitados por el "National Center 

for Biotechnology Information (NCBI) (http://www3. ncbi.nlm.nih.gov/Entrez) 

(Bethesda, MD). Las regiones más conservadas del virus fueron estudiadas usando el 

programa BLAST diseñado para el análisis de nucleótidos 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) (Altschul y col, 1990, 1997). Para la selección de 

las regiones que aparearían con los iniciadores, se recurrió al alineamiento de las 

secuencias encontradas en las bases de datos de NCBI, GenBank, EML y DDJJ. La región 

seleccionada corresponde a la secuencia codificante para la proteína de cubierta del virus 

(CP). Con ayuda del programa OHgo soñvare (http://www.lifescience-

sofware.com/oligo.htm) se diseñó la pareja de iniciadores P7-P8 que, en la reacción de 

"RT-Nested-PCR", actuarían como iniciadores internos del amplicón generado por la 

pareja de iniciadores P5-P6 descrita previamente por Revers y colaboradores (1997) 
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(Figura 5.1, Tabla 5.1). La secuencia génica correspondiente los fragmentos amplificados 

se muestra en la Figura 5.2. 

Figura 5.1. Localización de las regiones amplificadas dentro del genoma del 

Virus del mosaico de la lechuga. Entre paréntesis se muestra la longitud de los 

fragmentos amplificados en pares de bases (pb) 

5'NTR 

Genoma 
delMV VPg 

p i Nlb 

^ 

->-<-
CP 3'NTR 

Regiones ^588 
amplificadas 

/ ( 297pb) \ 

!8 | 19885 

9618 9808 

Figura 5.2. Secuencia génica de las regiones amplificadas dentro del genoma 

del Virus del mosaico de la lechuga. A. Secuencia correspondiente al aislado viral 

empleado en los ensayos en laboratorio; B. Secuencia publicada por Revers y col., 

1997. Con flechas se indica la posición y secuencia de los iniciadores empleados en las 

reacciones de amplificación 
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Se ensayaron diferentes parámetros para optimizar la amplificación, tales como la 

concentración de iniciadores (de 0.1 a 2 jiM), concentración de cloruro magnésico (de 1.5 

a 4 i^M), aditivos como dimetil sulfóxido (DMSO) (del 2 al 7%) o TritónXlOO (del 0.1 al 

0.5 %) y concentración de desoxinucleótidos y de enzimas, así como las condiciones en 

las que se llevaba a cabo la reacción. Finalmente la optimización de la técnica se logró 

bajo las condiciones mostradas en la Tabla 5.1. 

Para la detección mediante "RT-Nested-PCR" se siguió el protocolo descrito por 

Olmos y colaboradores en 1999 en el que la reacción tiene lugar en un único tubo cerrado 

(0.5 fil), con lo que disminuyen los riesgos de contaminación. Para ello se depositan los 

30 (j,l de la mezcla de la primera reacción en el fondo del tubo, colocándose a 

continuación los 10 |tl de la mezcla de la segunda reacción en el interior de una punta 

amarilla de pipeta cortada y colocada previamente en el interior del tubo. Tras los 25 

ciclos de la primera reacción el tubo es agitado con el fin de mezclar la segunda mezcla 

de reacción (que por capilaridad ha permanecido en el interior de la punta de pipeta sin 

entrar en contacto con la primera mezcla de reacción) con el resultado de la primera 

amplificación. Después de centrifugar unos segundos se lleva a cabo la segunda reacción 

de amplificación. 

Tanto las "RT-PCR" como las "RT-Nested-PCR" se realizaron en un 

termociclador "MasterCycler Gradient" (Eppendorf, Hambvirg, Germany). Finalmente, se 

analizaron 10 (xl de los productos de PCR en geles de agarosa al 1.5% en Tampón TAE 

IX (Tris-acetato 40mM, pH 7.8; EDTA 1 mM), teñidos con bromuro de etidio (15 p.1 /100 

jxl) y visualizados bajo luz UV. Los marcadores de pesos moleculares empleados en las 

electroforesis fiíeron el "DNA Molecular Weight Marker XIII (50-750 bp)" (Roche) y el 

"Molecular Weight Marker (lOObp)" (Gibco BRL). 
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Tabla 5.1. Iniciadores empleados en la detección del Virus del mosaico de la 

lechuga y condiciones empleadas en la amplifícación 

Condiciones de amplificación 

Secuencia de los iniciadores Posición RT-PCR RT- Nested-PCR 

P5 acaagaagaaaccgtatatgcc 

P6 gccaacacacgcctt tagtg 

P7 gacggtacgagcttgaac 

P8 gcc tcccgtgttctcttc 

9588 

9885 

9618 

9808 

42<'C; 45' 

94°C; 2' 

94°C; 30" 

50°C; 30" 

72°C; r 

40 ciclos 

72°C; 10' 

42''C; 45' 

94°C; 2' 

94°C; 30" 

50°C; 30" 

72°C; 1' 

94°Q30" 

50°C; 30" 

72'>C; r 

72'>C; 10' 

> i 

25 ciclos 

> 
• > 

40 ciclos 

> 

1* 
Reacción 

2" 
Reacción 

Mezcla de la reacción 

RT-PCR 

RT-Nested-PCR 

10mMTris-HC,pH8.8 

2.5 mM MgClz 

0.3% Tritón X100 (p/v) 

0.25mMdNTPs 

1 nM (P5-P6)/(P7-P8) 

2 unid. Taq Polimerasa (Promega) 

4 unid. AMV (Promega) 

DNA2fil 

VOLUMEN TOTAL 50 (il 

10 mM Tris-HC, pH 8.8 

3 mMMgClz 

0.3% Tritón XlOO (p/v) 

0.25 mM dNTPs 

0.2nMP5-P6 

2 pM P7-P8 (final) 

2 unid. Taq Polimerasa (Promega) 

4 unid. AMV (Promega) 

DNA 5 [il 

Volumen 1" Reacción 30 jil 

Volimien 2° Reacción 10 ni 

VOLUMEN TOTAL 40 ni 
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Una vez conocidas las condiciones para la amplificación se realizó la "IC-RT-

PCR" y la "IC-RT-Nested-PCR" con material vegetal. El material vegetal se procesó del 

mismo modo que el indicado para la técnica E.L.I.S.A. en el apartado de Materiales y 

Métodos generales (Apartado 3.3,2.1) y posteriormente se realizaron diluciones seriadas 

en el mismo tampón de extracción. Las distintas diluciones seriadas de la muestra (10 -

10-̂ ) eran incubadas a 4° C durante toda la noche en tubos eppendorf (0.5 |j.l) previamente 

tapizados con albúmina de suero bovino (BSA fraction V, Boehringer, 5%) o anticuerpos 

monoclonales específicos para la proteína de cubierta de LMV, Agdia (1:200), el virus de 

la Sharka (PPV), 5B-IVIA (Ijxg/ml) y policlonales jfrente a la proteína de cubierta del 

género Potyvirus, Agdia (1:1000). El tapizado de los tubos se realizaba a 37 ° C durante 

4 horas, tras el cual los tubos eran lavados 3-4 veces con PBS-Tween. Con todo ello, 

además de llevar a cabo la detección del virus podríamos estudiar tanto la sensibilidad de 

la técnica como su especificidad. Tras la incubación de las muestras, los tubos eran 

lavados 3-4 veces con PBS-Tween antes de aplicar las mezclas de reacción de "RT-PCR" 

o "RT-Nested-PCR". Las condiciones de amplificación fueron las mismas que las 

detalladas anteriormente (Tabla 5.1), así como el proceso de análisis de los resultados. 

5.33. DETECCIÓN DE PULGONES VIRULIFEROS/PORTADORES 

MEDLyVTE LA TÉCNICA "IC-RT-NESTED-PCR" . COMPARACIÓN ENTRE 

EL NÚMERO DE PULGONES PORTADORES DE LMV Y SU CAPACIDAD DE 

TRANSMISIÓN EN CONDICIONES DE LABORATORIO. POSIBLES 

APLICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS 

Antes de realizar el estudio comparativo entre la eficacia de transmisión y la 

detección del virus en una determinada especie, fiíe necesario poner a punto la técnica de 

detección del virus en el pulgón. En concreto los ensayos se realizaron con la especie 

Myzus persicae por tratarse de un muy buen vector del virus, como queda patente en el 

apartado de resultados de este mismo Capítulo (Apartado 5.4.1). 

Para ello se seleccionó el protocolo de "IC-RT-Nested-PCR" empleando 

anticuerpos específicos para el LMV debido a que, como se mostrará en los resultados 
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(Apartado 5.4.2), la sensibilidad conseguida fue mayor que con el las otras variantes de la 

técnica probadas. 

Las muestras que se emplearon como molde en la reacción de amplificación se 

obtuvieron mediante el escachado de los pulgones en papel Whatman 3MM y posterior 

extracción con un detergente (Tritón XI00; 5%). Para ello se siguió xm protocolo similar 

al de los ensayos de transmisión no persistentes: los pulgones eran sometidos a una hora 

de ayuno previa a los cinco minutos en los cuales permanecían sobre ima hoja de lechuga 

infectada con el virus con el fín de que adquiriesen el virus. Pasada la fase de adquisición, 

los pulgones eran escachados sobre el papel Whatman 3MM, en grupos de 5 y 1 pvdgón, 

con ayuda de un tubo eppendorf (1.5 mi). El hecho de agrupar los pulgones a la hora de 

escacharlos se debió a que así, al haber más concentración viral, en principio sería más 

sencilla la detección. Una vez escachados en el papel, las muestras eran recortadas e 

introducidas en un tubo eppendorf (1.5ml) en el que se añadían 200 ^1 de Tritón X-100 

(5%). Tras agitar con vortex, 100 jxl de la muestra final eran tomados para realizar la 

detección siguiendo el protocolo de "IC-RT-Nested-PCR" usando anticuerpos 

monoclonales fi-ente a la proteína de cubierta del Virus del mosaico de la lechuga 

(Apartado 5.3.2). 

La elección de las dos especies de pulgones estudiadas se debió a que una de ellas, 

Myzus persicae, fue la que mayor eficacia de transmisión de LMV demostró tener en los 

ensayos realizados en condiciones de laboratorio y la otra, Nasonovia ribisnigri, por ser 

una especie totalmente incapaz de transmitirlo. Además, ambas especies están presentes 

habitualmente en el cxiltivo de lechuga, una como colonizante, en el caso de N.ribisnigri, 

y la otra aterrizando frecuentemente durante el ciclo otoñal del cultivo aunque no suele 

colonizarlo. Además, se quería comprobar si N. ribisnigri era capaz de adquirir el virus a 

pesar de no poder transmitirlo. 

Los ensayos de transmisión de LMV con las dos especies seleccionadas se 

llevaron a cabo simultáneamente a los de detección del virus en el pulgón con el fin de 

obtener la mayor homogeneidad en las muestras y poder así comparar los resultados. 
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Para ello se siguió un protocolo de transmisión no persistente (Apartado 3.2.2.1). 

Tras completar el periodo de adquisición del virus sobre una hoja de lechuga var. 

"Cazorla" infectada tres semanas antes de iniciar los experimentos, los pulgones eran 

divididos en dos grupos: uno destinado a los ensayos de transmisión de LMV y otro 

destinado a la detección de LMV en el vector (Figura 5.3). 

Los pulgones destinados a la transmisión fueron colocados sobre las plantas de 

ensayo (plantas receptoras), en este caso de lechuga var. "Cazorla", y el protocolo se 

llevó a cabo según lo explicado en Materiales y métodos generales (Apartado 3.2.2.1). 

En el caso del grupo destinado a la detección del virus, los pulgones eran 

escachados individuabnente sobre papel Whatman 3MM y se continuaba el protocolo de 

detección según lo explicado anteriormente. 

Para los ensayos de transmisión se realizaron cuatro réplicas para cada una de las 

especies. En cada una de ellas se emplearon 28 plantas de lechuga var. "Cazorla" en un 

estado fenológico de dos hojas verdaderas sobre las que se colocaron cinco pulgones por 

planta. En todos los ensayos se contó con una bandeja de 28 plantas no inoculadas como 

control sano para descartar la presencia del virus en la semilla empleada. Tras 3 semanas 

se diagnosticó mediante E.L.LS.A. la presencia de LMV en las plantas receptoras. 

Para los ensayos de detección del virus en el pulgón se realizaron 8 réplicas de 20 

pulgones individualizados por réplica (total= 8 x 20 = 160 pulgones). 

La tasa de eficacia obtenida en los ensayos de transmisión realizados con cinco 

pulgones fue referida a la tasa de transmisión esperada con un único pulgón mediante la 

Fórmula de Gibbs y Gower, (1960) (Figura 5.3) y así poder comparar los porcentajes 

obtenidos entre los ensayos de transmisión y los los ensayos de detección realizados en 

paralelo. 

Los datos de tasa de transmisión y detección se sometieron a un análisis de 

varianza después de usar la transformación X'= arcsin Vx+1. La comparación de las 
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inedias obtenidas para cada una de las especies estudiadas se realizó mediante el test de 

Mínimas Diferencias Significativas (MSD) de Fisher (Abacus Concepts, 1989). 

Fig. 5.3. Esquema de los ensayos de transmisión y detección de LMV con las 

especies M.persicae y N.ribisnigri 

5 pulgones/planta test 
^ 

1 h ayuno 5 min adquisición 
sobre hoja infectada 

con LMV 
\ 

^ 

FÓRMULA DE GIBBS & GOWER, 1960 

p ' = l _ ( i _ T E ) ' ^ 

F '̂r Tasa de transmisión estimada por un solo pn^ón 
TE: Tasa de transmisión con ''n" pulgones 

2 h inoculación 

{^Lactuca sativa) 

\ 
Insecticida 
(Confidor) 

3 semanas 
ELISA 
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5.4. RESULTADOS 

5.4.1. ESTIMACIÓN DE LA EFICACIA DE TRANSMISIÓN DEL VIRUS 

DEL MOSAICO DE LA LECHUGA POR LAS ESPECIES DE PULGONES MÁS 

ABUNDANTES ASOCIADAS A CULTIVOS DE LECHUGA; M persicae, M 

euphorbiae, H. lactucae, A^fabae, A, gossypü, K ribisnigri, Jf. padi^ B. helichrysi y A. 

sotaní 

El análisis estadístico realizado con los datos obtenidos indicó diferencias 

estadísticamente significativas en la transmisión de LMV por las nueve especies de 

pulgones estudiadas (F = 20.426; gl =8,18; P = 0.0001) (Tabla 5.2) 

Tabla 5.2. Eficacias de transmisión de LMV por distintas especies vectoras. 

(Medías seguidas por distintas letras indican diferencias significativas al nivel de P= 

0,05 según el test LSD de Fisher) 

Especie Transmisión (Media ± E.E ) (n= 3) 

M. persicae 

A. gossypü 

M. euphorbiae 

A. solani 

A.fabae 

H. lactucae 

B. helichrysi 

R. padi 

N .ribisnigri 

M. persicae junto con A. gossypü fueron las especies que resultaron ser las 

mejores vectoras del virus, seguidas por M. euphorbiae, A. solani, A. fábae y H. lactucae 

las cuales también fueron capaces de transmitir el virus aunque con menor eficacia. En el 

caso de B. helichrysi y R. padi la transmisión fue mínima, sin tener diferencias 
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42.4 ± 4.2 

33.2 ± 4.4 

26.2 ±5.2 

21.2 d= 5.6 

15.4 ±1.2 

9.5 ± i.2 

2.3 ± 1.2 

1.2 ±1.2 

0 ± 0 

a 

ab 

be 

be 

cd 

d 

e 

e 
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significativas con N. ribisnigri que no fiíe capaz de transmitir el viras a ninguna de las 

plantas del ensayo (28 x 3 = 84). 

Ninguna de las plantas de la bandeja de lechugas no inoculadas utilizadas como 

control resultó estar infectada con LMV con lo que se descarta el hecho de que la 

infección observada en las plantas de ensayo pudiera haber procedido de la semilla 

empleada. 

5.4.2 DETECCIÓN DE LMV MEDÍANTE LAS TÉCNICAS 

"INMUNOCAPTURA-RT-PCR" E "INMUNOCAPTURA-RT- NESTED-PCR" 

En la puesta a pvmto de la técnica de amplificación empleando el ARN viral 

purificado, los resultados obtenidos mediante "RT-PCR" con las dos parejas de 

iniciadores, P5-P6 y P7-P8 en reacciones distintas y con las condiciones concretadas 

anteriormente, resultaron ser idénticos. En ambos casos se pudo detectar el viras en la 

dilución de 10 de nuestio ARN purificado, si bien en ambos casos también, la detección 

quedaba inhibida en la muestra de ARN sin diluir, es decir, la que correspondería a la 

dilución 10°. 

Cuando la técnica empleada para la amplificación del ARN viral era la RT-

Nested-PCR, la sensibilidad de la detección aumentó 10 veces. Al realizar la 

amplificación con ambas parejas de iniciadores en reacciones consecutivas en un único 

tubo cerrado se pudo detectar el viras hasta la dilución 10"* de nuestro ARN purificado. 

En este caso también la reacción quedó inhibida en la muestra de ARN original (Figura 

5.4) 
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Figura 5.4. "RT-Nested-PCR" con el ARN de LMV purificado ([P5-P6]= 0.02 

íiM; [P7-P8]finai= 2 ^M). (La flecha indica el tamaño del fragmento amplificado) 

H H Ü V ^^^^^^^•^ 

^HHHHIH^I 

• • • • • • • • • • 1 1 P 10-' 10-- 10-' 10-̂  10-' PM 
• • • • • • • • ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ H 

mmiiiiHiiiiiii 

Una vez que finalizada la puesta a punto la técnica de amplificación y tal como se 

describe en el apartado 5.3.2 se realizó la detección empleando la inmvmocaptura del 

material vegetal infectado con el virus con BSA y anticuerpos fi-ente a la proteína de 

cubierta de LMV, PPV y el género Potyvirus. Con ello se pudo establecer comparaciones 

de sensibilidad y especificidad de las distintas variantes de la técnica. 

En el caso de la "IC-RT-PCR" se empleó la pareja de iniciadores P5-P6 ya que se 

había comprobado que no había diferencias de sensibilidad con los resultados obtenidos 

con P7-P8. Además, a efectos de detección en los geles de agarosa nos era más fácil 

trabajar con xm fi:agmento de mayor tamaño. 

En todos los casos fiíe posible la detección del virus, comprobándose que es 

factible el uso tanto de anticuerpos específicos como no específicos para la 

inmunocaptura aunque, como era de esperar, la sensibilidad de la técnica aumenta en el 

caso de emplear un antisuero fi"ente al propio virus. 

Así, cuando la técnica para la detección de LMV empleada era la "IC-RT-PCR" 

con tubos tapizados con BSA o anticuerpos frente a PPV, se pudo detectar el virus hasta 

la dilución 10' del extracto vegetal empleado. Cuando la inmunocaptura se realizaba con 
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los anticuerpos específicos para LMV o el género Potyvirus, la sensibilidad aumentó 

hasta la dilución 10" (Figura 5.5) 

Figura 5.5. Detección de LMV mediante "IC-RT-PCR" en material vegetal 

empleando BSA o anticuerpos frente a LMV, PPV o al género Potyvirus y los 

iniciadores P5 y P6. (La flecha indica el tamaño del fragmento amplifícado) 

Los resultados obtenidos con la técnica "IC-RT-Nested-PCR" nos muestran una 

mayor sensibilidad en la detección de LMV. En este caso, cuando realizamos la 

inmunocaptura con BSA o antisueros frente a PPV o el género Potyvirus, llegábamos a 
v6 detectar el LMV hasta la dilución 10" de nuestro extracto vegetal, siendo posible la 

detección en la dilución 10"̂  cuando el anticuerpo utilizado para la inmunocaptura de la 

partícula viral era el propio específico frente a LMV (Figura 5.6). 
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Figura 5.6. Detección de LMV mediante "IC-RT-Nested-PCR" en material 

vegetal empleando BSA o anticuerpos frente a LMV, PPV o al género Potyvirus (La 

flecha indica el tamaño del fragmento amplificado) 

En ninguno de los casos se obtuvo amplificación con el extracto de planta sana. 

En resumen, si bien pudimos detectar el virus con cualquiera de los tipos de 

imnunocaptura realizados, los mejores resultados los obtuvimos con el anticuerpo frente a 

LMV. Con ello se demuestra la inespecificidad de la fase de inmunocaptura y queda 

patente que la especificidad de la técnica viene dada por los iniciadores empleados en la 

reacción de amplificación. En el caso de la "IC-RT-PCR" la sensibilidad íiie diez veces 

mayor con anticuerpos fi-ente a LMV o al género Potyvirus. En la "IC-RT-Nested-PCR", 

file únicamente el anticuerpo frente a LMV el que dio una sensibilidad 10 veces mayor 

que con el resto de los casos. 

Si comparamos los resultados obtenidos mediante "IC-RT-PCR" e "IC-RT-

Nested-PCR", observamos que la sensibilidad de detección aumenta de 10̂ -10"* veces 

según el anticuerpo empleado en la inmunocaptura al realizar la "IC-RT-Nested-PCR". 
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5.4.3. DETECCIÓN DE PULGONES VIRULIFEROS/PORTADORES 

MEDIANTE LA TÉCNICA "IC-RT-NESTED-PCR" . COMPARACIÓN ENTRE 

EL NÚMERO DE PULGONES PORTADORES DE LMV Y SU CAPACIDAD DE 

TRANSMISIÓN EN CONDICIONES DE LABORATORIO. POSIBLES 

APLICACIONES EPIDEMIOLÓGICAS 

Los resultados de los ensayos realizados para estimar la eficacia de transmisión 

del LMV (Apartado 5.4.1) no tienen en cuenta el número de pulgones capaces de adquirir 

el virus para cada una de las especies empleadas, es decir, cuántos son realmente 

portadores del virus. Conociendo en número de pulgones portadores del virus y 

relacionándolo con los resultados obtenidos en los ensayos sobre eficacia de transmisión, 

podríamos tener una idea más exacta de la capacidad real de transmisión de las distintas 

especies en condiciones de campo (propensión vectorial). Para ello se hace necesaria la 

detección del virus en el vector. 

La detección se puso a punto en M.persicae mediante "IC-RT-Nested-PCR" con 

muestras correspondientes a grupos de 5 pulgones y un solo pulgón. En ambos casos se 

logró la detección del virus en el vector (Figura 5.7). En las muestras de pulgones que no 

habían adquirido el virus (controles negativos) no se obtuvo amplificación. 

Figura 5.7. Detección de LMV mediante "IC-RT-Nested-PCR" en M.persicae 

en muestras de 1 ó 5 individuos empleando anticuerpos frente a LMV. (La flecha 

indica el tamaño del fragmento amplificado) 

1 1 ^ 8 ^ 

;tajwq|¡| 

193 pb ^ I ^ ^ E ] 
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En cuanto a los ensayos de transmisión de LMV con las dos especies 

seleccionadas realizados en el laboratorio la tasa de transmisión obtenida para M.persicae 

en el caso de usar cinco pulgones fue del 42%, reduciéndose a un 10% cuando se trata de 

la tasa de transmisión estimada para vn único pulgón (estimada mediante la fórmula de 

Gibbs y Gower). Para K ribisnigri, la transmisión fue del 0% en los 4 ensayos realizados 

(Tabla 5.3). Es decir, en ningún caso N. ribisnigri fue capaz de transmitir el virus a las 

plantas de ensayo. Por tanto, vuelven a repetírselos resultados obtenidos en el Apartado 

5.4.1. 

Ahora bien, cuando atendemos a los datos de detección obtenidos en un único 

pulgón mediante "IC-RT-Nested-PCR", observamos que no existen diferencias 

significativas entre las dos especies de pulgones objeto de estudio (F = 1.686; gl =1,14; P 

= 0.21) (Tabla 5.3). Con ello podemos decir que ambas especies son capaces de adquirir y 

retener el virus y la única diferencia entre ambas es que M.persicae puede transmitirlo 

eficazmente, mientras que N.ribisnigri es incapaz de infectar ninguna de las plantas de 

ensayo (Tabla 5.3). 

Tabla 5.3. Detección y transmisión de LMV por M persicae y N. ribisnigri. 

(Medias seguidas por distintas letras indican diferencias significativas al nivel de P= 

0,05 según el test LSD de Fisher; ^Transmisión calculada mediante la fórmula de 

Gibbs & Gower, 1960) 

% TRANSMISIÓN 

Media ± E.E (n = 4) 

% DETECCIÓN 

Media ± E.E 

(n = 8) 

Especie 5 pulgones 1 pulgón 1 pulgón 

M. persicae 

N. ribisnigri 

43.4 ±3.1 

0±0 

10 ±1.7 

0±0 

34.4 ± 4.5 a 

41.9 ±3.7 a 
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Este resxjltado indica que existe una clara diferencia entre lo que serían pulgones 

portadores y pulgones transmisores de LMV. 

La detección viral en el pulgón podría permitimos estimar la posibilidad de riesgo 

real de transmisión del virus en el cultivo ya que si relacionamos la proporción de 

pulgones transmisores con la del pulgones portadores mediante una constante 

"k"(específica para cada especie), podríamos estimar el número de pulgones realmente 

transmisores a partir de la detección obtenida en el laboratorio. La estimación del número 

de pulgones transmisores sería, en realidad, una estimación de la propensión vectorial 

para la especie de pulgón en cuestión. 

Pulgones transmisores = k x Pulgones portadores; siendo k<l 

En el caso de M.persicae el valor de k según los datos que aparecen en la Tabla 

5.3 sería de 0.29. 

5.5. D I S C U S I Ó N 

El comportamiento de prueba y alimentación del vector durante el proceso de 

selección de la planta hospedadora influye claramente en la tasa de transmisión de los 

virus. En el caso de los virus no persistentes las pruebas de corta duración que realiza el 

pulgón en la planta son determinantes en la transmisión del virus al cultivo (Eastop, 

1977; Pirone y Harris, 1977). Cuando un pulgón aterriza en el cultivo realiza pruebas 

superficiales en la epidermis de la planta con el fin de reconocer a ésta como hospedadora 

o no (Eastop, 1977; Pirone y Harris, 1977; Zitter, 1977). Es en estas pruebas superficiales, 

en las que el pulgón selecciona su planta hospedadora, donde tiene lugar la adquisición e 

inoculación de virus no persistentes (Powell, 1991; Martín y col, 1997; Powell y Hardie, 

2000). 
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Las epidemias de LMV y, en general, de los virus transmitidos de forma no 

persistente, a menudo son debidas al aterrizaje de especies que no colonizan el cultivo 

(Raccah y col., 1985; Pérez y col., 1995). Por ello a la hora de estudiar ima epidemia de 

virus es importante tener conocimiento tanto de la actividad como de la propensión 

vectorial ya que así se puede establecer qué especies están realmente implicadas en la 

dispersión del virus. El producto entre la actividad vectorial (número de pulgones que 

aterrizan sobre el cultivo) y la propensión vectorial (capacidad real de transmisión en 

condiciones de campo) se conoce con el nombre de intensidad vectorial. Esta es lo que 

determina la capacidad real de un determinado vector para transmitir un virus del tipo no 

persistente (Irwin y Ruesink, 1986). 

Como se indica en el Capítulo 4, LMV fiíe el virus más frecuente en cultivos de 

lechuga en otoño en la zona de Navalcamero, Madrid. La especie de pulgón con mayor 

actÍAddad vectorial durante el periodo otoñal fue M. persicae, especialmente a principios 

de dicho ciclo, pocos días después del transplante del cultivo. Al mismo tiempo que M 

persicae también fueron abundantes en el cultivo varias especies del género Aphis, que 

probablemente también contribuyeron a la infección en los episodios de epidemias 

observados durante el otoño del 2001 y 2002 (Nebreda y col., 2004). Además, LMV 

también estuvo presente en cultivos de bróculi en otoño en Ribaforada, Navarra, 

(Capítulo 4, Moreno y col., 2004), donde Aphis spiraecola Pagenstecher y otras especies 

del género Aphis también fueron abundantes (Nebreda y col., 2004). A. spiraecola fue una 

de las especies que más aterrizaron en cultivos de lechuga dtirante el otoño en la zona de 

Navalcamero. Sin embargo, no hay datos disponibles que demuestren si A. spiraecola es 

o no vector de LMV y sería interesante realizar experimentos similares a los realizados en 

esta Tesis en el futuro con el fín de determinar su papel en las epidemias de este virus. 

En los ensayos de transmisión realizados en el laboratorio, M persicae resultó ser 

el vector más eficaz de LMV confirmando estudios previos obtenidos hace muchos años 

(Broadbent y col., 1951). Con los resultados de transmisión obtenidos y los datos sobre su 

actividad vectorial en otoño señalados anteriormente se puede afirmar que M persicae es 

ima de las principales especies responsables de las epidemias por LMV en lechuga. 

Sabiendo esto, puede decirse que en áreas donde el virus no se detectó en el cultivo, 
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como Murcia, pero donde sí se encontró M. persicae existe un alto riesgo de epidemia de 

LMV ya que el vector está presente y puede transmitir el virus desde cualquier reservorio 

del virus (p.e. malas hierbas o plántulas procedentes de semilla infectada) al cultivo. 

La principal especie encontrada colonizando lechuga en la zona Centro de la 

Península Ibérica, Nasonovia ribisnigri, resultó ser incapaz de transmitir el virus. Sin 

embargo, también han sido citadas como especies colonizadoras de lechuga Macrosiphum 

euphorbiae y Aulacorthum solani (Nebreda y col., 2004). Estas dos últimas especies han 

resultado ser vectoras eficientes del virus cuando se las somete a un protocolo de 

transmisión del tipo no persistente. Sin embargo, dado que habitualmente tienen poca 

movilidad (escasa actividad vectorial) su contribución a las epidemias de LMV debe ser 

limitada. 

La importancia en la epidemia viral de cada una de las especies de pulgones 

dependerá tanto de su capacidad de transmisión específica (propensión vectorial) como de 

su movilidad y tasa de aterrizaje en el cultivo (actividad vectorial). Además es importante 

tener en cuenta el hecho de que los pulgones pueden transmitir el virus desde malas 

hierbas infectadas que pueden ser reservorios del virus que estén en las proximidades del 

cidtivo. Por ejemplo, Hyperomyzus lactucae, vector de LMV, aparece aterrizando en el 

cultivo de lechuga frecuentemente y además ha sido encontrado formando colonias 

abundantes en Sonchus spp., especie en la que también puede encontrarse el virus 

(Kennedy y col., 1962; Nebreda y col., 2004). De esta forma, especies como H. lactucae, 

sin ser vectoras eficaces del viras, también podrían desempeñar un papel en la dispersión 

del virus. Sin embargo, la época en la que se detectó una elevada actividad vectorial de H. 

lactucae y un significativo número de plantas de Sonchus spp. infectadas con LMV en la 

zona de Navalcamero fue en primavera y no en otoño (Nebreda y col., en preparación). 

Por tanto, parece que la contribución de H. lactucae y los reservorios naturales de LMV 

en Sonchus spp. no juegan un papel importante en las epidemias otoñales de dicho virus, 

al menos en la región de estudio (Navalcamero, Madrid). En primavera, como ya se ha 

indicado, no se detectó la presencia de LMV en dicha zona. 

111 



Transmisión de LMVy su detección en el vector 

La amplificación de ácidos nucleicos ha sido empleada en la detección de virus de 

plantas que tienen baja concentración en sus hospedadores (Henson y French, 1993) así 

como para la detección de virus en sus vectores (López-Moya y col., 1992; Hadidi y col., 

1993; Singh y col, 1995, 1996; Sing, 1998; Canning y col., 1996; Stevens y col., 1997; 

Navas-Castillo y col., 1998; Nie y Singh, 2001; Wang y Ghabrial, 2002). En el caso de 

LMV, si bien la detección en material vegetal se realiza con diversos métodos (Verma, 

1979; Hill y col., 1984; Revers y col., 1997, 1999; Krause-Sakate y col., 2002), la 

detección en sus vectores no se había realizado hasta el momento. 

En esta Tesis, se han puesto a pxinto distintos protocolos de ampUficación de ARN 

para la detección de LMV. Con todos ellos fue posible detectar el virus en material 

vegetal infectado, obteniendo los mejores resultados cuando se empleó la técnica de "IC-

RT-Nested-PCR" con anticuerpos específicos frente al propio virus. 

Trabajos previos demuestran ima mayor sensibilidad de la detección de virus 

mediante PCR o de sus variantes, frente a otras técnicas moleculares y serológicas, 

(Hadidi y col., 1993; Olmos y col., 1996; Varveri, 2000). En los trabajos de la presente 

Tesis, la sensibilidad conseguida con la técnica "RT-Nested-PCR" fiíe superior a la de la 

"RT-PCR", tanto en el caso de emplear inmunocaptura como en el de amplificar ARN 

purificado. De mismo modo, en la detección de CTV y PPV en material vegetal y sus 

pulgones vectores se ha visto que la sensibilidad de detección mediante "Nested y 

Heminested- RT-PCR" es, al menos, 100 veces superior a la conseguida con "RT-PCR" 

(Olmos y col., 1999). 

Además de la alta sensibilidad obtenida, otra ventaja de este método es la 

disminución del riesgo de contaminación al emplear un único tubo cerrado para la 

realización de las dos rondas de amplificación. Además, la separación física de las dos 

mezclas de reacción permite el uso de unos iniciadores extemos con baja temperatura de 

anillatniento y unos iniciadores internos con alta temperatura de anillamiento sin 

interferencia de ambos (Olmos y col., 1999). 
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El hecho de que la detección fuese posible aún con el uso de otros anticuerpos no 

específicos y tan sólo con albúmina de suero bovino indica xma. falta de especificidad en 

lo que a la fase de inmunocaptura se refiere, otorgando esta responsabilidad a las 

secuencias empleadas como iniciadores en la reacción de PCR. 

Resultados similares fueron publicados por Olmos y col. en 1996, quienes fueron 

capaces de detectar PPV mediante "Printcapture-RT-PCR" y "Squachcapture-RT-PCR" 

con el uso de distintas Ig y BSA. Sin embargo, no pudieron hacerlo sin presencia de una 

proteína en la fase de captura, es decir, cuando el tapizado del tubo se realizaba 

simplemente con tampón carbonato. Esto demuestra el requerimiento en la inmunocaptura 

de la unión proteína-proteína o proteína-ácido nucleico (en el caso de viriones 

parcialmente desencapsidados). 

El que la sensibilidad obtenida con Ig específicas para LMV sea mayor puede 

deberse a que, además de ima interacción inespecífica, tenga lugar una inmunocaptura 

específica que aumente la retención viral. 

La posibilidad de emplear proteínas no específiceis y de menor coste para la fase 

de captura, facilita la detección de virus para los cuales no hay inmunoglobulinas 

disponibles y abarata la técnica de diagnóstico. 

Junto con lo anterior, el empleo de la inmunocaptura evita la tan tediosa 

manipulación de las muestras a la hora de extraer el ácido nucleico y permite trabajar con 

un alto número de muestras con simplicidad de manejo. 

Mediante el uso de "IC-RT-Nested-PCR" en un tubo cerrado (técnica seleccionada 

por las ventajas comentadas anteriormente) hemos podido detectar el LMV en dos 

especies de pulgones: una vectora, M.persicae y una no vectora, N.ribisnigri. Con ello, 

podemos afirmar que la incapacidad de transmitir el virus por parte de una especie no 

vectora no radica en su incapacidad de adquisición del mismo, smo en su aptitud para 

retener los viriones en el extremo distal del estilete o bien, en su capacidad para liberar los 

viriones durante el proceso de salivación intracelular. En este sentido, hoy en día es 
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evidente que el proceso de salivación intracelular juega un papel fundamental en la 

inoculación de virus no circulativos transmitidos por pulgones (Martín y col., 1997; 

Powell,2005; Moreno y col., 2005). 

Un caso similar es el de el Virus de la tristeza de los cítricos (Citrus tristeza virus, 

CTV), que ha sido detectado mediante RT-PCR y E.L.I.S.A. en especies vectoras y no 

vectoras (Cambra y col., 1982; Metha y col., 1997). Wang y Ghabrial (2002) también 

detectaron el Virus del mosaico de la soja (Soybean mosaic virus, SMV) mediante RT-

PCR en pulgones viendo que la tasa de transmisión disminuía al aumentar el tiempo de la 

fase de adquisición viral, mientras que la detección del virus en el vector llegaba a ser en 

todos los casos de un 100%. A diferencia de nuestros resultados, en su caso, a tiempos 

cortos de adquisición los porcentajes de detección y de transmisión eran comparables. 

Queda claro una vez más, que el comportamiento del pulgón junto con la relación virus-

vector determina su eficacia para la transmisión de un determinado virus. 

Otro trabajo que apunta a la no equivalencia entre detección del virus en su vector 

con su tasa de transmisión es el publicado por López-Moya y col. en 1992. Este trabajo, 

además de ser el primero en el que se detecta un virus en pulgones individualizados, 

muestra como se pueden detectar en el vector aislados de CaMV transmisibles y no 

transmisibles. La acumulación del aislado no transmisible (con una mutación puntual en 

la secuencia codificante para el componente ayudante (P2) de la transmisión por 

pulgones) fue comparable con la del transmisible, lo que demuestra que en el caso de 

CaMV, la transmisibilidad de un aislado viene dada más por la presencia de una proteína 

de ayuda fimcional (llamada P2) que por la capacidad del vector para adquirir el virus. 

A falta de estudios que detecten y cuantifiquen la presencia del complejo viral en 

el estilete de aquellos pulgones que son incapaces de transmitir el virus, se podrían 

formular dos posibles hipótesis sobre lo que ocurre en el insecto: i) la partícula viral no 

puede ser retenida en el estilete debido bien a la falta de un receptor cuticular específico, 

o bien a causa de defectos en la proteína de ayuda que media la unión receptor-virión. 

Como consecuencia de cualquiera por las dos posibilidades el virión es ingerido y con 

ello se impediría su retención en el lugar apto para poder ser posteriormente inoculado; ii) 
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Tanto el receptor cuticular en el pulgón como la proteína ayudante de la transmisión 

permiten la retención del virión en el extremo distal del estilete, pero la liberación de éste 

no tiene lugar durante el proceso de salivación intracelular del vector. Es este caso, las 

características de la interacción receptor-componente ayudante-virión así como las 

condiciones fisico-químicas de la saliva del pulgón jugarían un papel determinante 

(Miles, 1999). 

Todos estos estudios sobre la detección del virus en el vector tienen como 

finalidad última una posible aplicación en el control de la incidencia viral en el cultivo. 

Por ello, la adecuación de los métodos de muestreo, conservación y detección empleados 

permite la agilización y la fiabilidad del diagnóstico. 

Para la aplicación de la técnica de detección anteriormente descrita hay que 

señalar que, generalmente, los pulgones recogidos en campo podrían ser conservados en 

alcohol. Se ha demostrado que esta forma de preservar las muestras no afecta a la 

posterior detección mediante PCR y es compatible con el uso de inmimocaptura (Singh y 

col., 1995; Marroquín y col., 2004). No obstante, a la hora de aplicar los resultados de 

detección al estudio en campo de la epidemia de LMV, la posibilidad de escachar los 

pulgones en el mismo lugar de muestreo jxmto con la facilidad de almacenamiento de 

éstas (Olmos y col., 1996; Marroquín y col., 2004), facilitaría el proceso. 

Como se apuntó en la introducción, son nimierosos los trabajos que intentan 

establecer algún tipo de relación entre la presencia de un virus en un determinado cultivo 

con la abundancia de sus vectores. Algunos de ellos estiman la eficacia vectorial en 

condiciones de laboratorio (Sigvald, 1984; Peters y col, 1990; Fereres y col., 1993, Wang 

y Ghabrial, 2002) y otros mediante estudios de campo (Halbert y col., 1981; Harrington y 

col, 1986; Cho y col., 1987; Pérez y col., 1995; Aramburu y col., 1997; Marroquín y col., 

2004). Estos trabajos intentan relacionar los resultados obtenidos con el papel que juegan 

las diferentes especies de vectores en la epidemia del virus. Sin embargo, en la mayoría 

de ellos, no se tiene en cuenta la relación existente entre el número de insectos capaces de 

transmitir el virus y el número de insectos portadores del virus. 
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Con los resxiltados obtenidos en esta Tesis, nosotros proponemos un método para 

estimar la intensidad vectorial aplicable al caso de virus del tipo no persistente. Es decir, 

mediante la detección del virus en sus pvilgones vectores de forma individualizada 

podríamos estimar el verdadero riesgo de transmisión de dicho virus al cultivo. Para ello, 

es necesario conocer la relación existente entre la proporción de pulgones portadores 

(obtenida mediante los ensayos de detección por IC-RT-Nested-PCR) y pulgones 

transmisores (obterüda mediante ensayos clásicos de transmisión del virus). Dichos 

estudios nos permitirían calcular una constante "k" que sería específica para cada especie 

de pulgón. En este sentido, para poder calcular la "k"puede ser muy útil emplear métodos 

como los descritos por Raccah (1986) o Halbert et al (1981) que permiten estimar la 

propensión vectorial de las especies mas abundantes de vectores. Dichos estudios se 

basan en recoger pulgones vivos durante una epidemia del virus objeto de estudio en una 

malla de hilos y traspasarlos a plantas receptoras hidividualizadas. Posteriormente, tras 

identificar la especie, se puede saber transcurridas 3-4 semanas si ha sido o no capaz de 

transmitir el virus. Si se capturan masivamente insectos vectores durante una epidemia 

intensa del virus se podría disponer de un número suficiente de individuos de cada 

especie de pulgón como para conocer la proporción de portadores del virus (mediante IC-

RT-Nested-PCR) y su propensión vectorial (pasándolos a plantas receptoras). Una vez 

determinado el valor de "k" de cada especie se podría, a partir de la detección del virus en 

muestras de pulgones recogidas en el cultivo, realizar vina estimación del número real dé 

pvilgones transmisores. Esto, en realidad, sería una estimación de la propensión vectorial 

para una determinada especie sin necesidad de realizar experimentos clásicos de 

transmisión que son lentos y que requieren un volumen de trabajo mucho mayor. Además, 

para conocer los resultados de este tipo de experimentos es necesario esperar varias 

semanas para poder realizar el diagnóstico en las plantas receptoras del virus. Mediante el 

método de estimación de la propensión vectorial basado en el número de portadores se 

puede disponer de información rápidamente (en 24-48 horas) lo que podría facilitar 

pronosticar y prevenir una epidemia a tiempo y adoptar medidas de control adecuadas 

para frenar el progreso de la enfermedad antes de que se propague por el cultivo. Sin 

embargo, el método propuesto obliga a identificar la especie de pulgón in situ o en el 

laboratorio antes de proceder a la detección del virus, puesto que tal como se ha visto, 

existen especies capaces de actuar como portadoras del virus pero que no transmiten en 
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absoluto el viras (caso de N. ribisnigri y LMV). El procesar las muestras para determinar 

la proporción de vectores portadores del viras sin saber de que especies se trata podría 

llevar a conclusiones erróneas. 

Teniendo en cuenta que la capacidad de transmisión de un vector es función tanto 

de la propensión vectorial como de la actividad de dicho vector en el cultivo, habría que 

considerar ambos componentes para predecir el riesgo de epidemia de xm determinado 

viras. Esta información sería muy útil para mejorar modelos matemáticos predictivos de 

epidemiología de viras tales como los descritos por Ruesink y Irwin, (1986) o Fereres y 

Sanchez-Ponz (2002). 

La eficiencia para transmitir un viras depende del aislado viral, del vector 

empleado, de las especies vegetales fuentes de viras y receptoras y de las condiciones en 

las que tenga lugar el proceso de transmisión (Peters y col. 1990). Debido a ello, en 

ocasiones, algimas especies muy buenas vectoras de un determinado virus en condiciones 

de laboratorio resultaron ser incapaces de transmitirlo en el cultivo (Halbert y col., 1981; 

Sigvald, 1984) o a veces, se obtienen resultados contradictorios para vma misma especie y 

un mismo viras (Fereres y col., 1993). 

Obviamente, para poder estimar con exactitud la propensión vectorial en campo 

basándose en la detección del viras en el vector es necesario emplear para el cálculo de la 

constante "k", un elevado número de pulgones capturados dvirante varios años 

consecutivos para poder tener una muestra representativa de los distintos biotipos de 

vectores y aislados virales existentes en la localidad o región objeto de estudio. 
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CAPITULO 6. 

TRANSMISIÓN DE CaMV: 
RELACIÓN VIRUS -VECTOR 

6.1. INTRODUCCIÓN 

El Virus del mosaico de la coliflor {Cauliflower mosaic virus, CaMV) es uno de 

los virus más frecuentes en cultivos de Brassica en España (Moreno y col., 2004) y en 

todo el mundo (Jenkinson, 1955; Raybould y col., 1999; Pallett y col., 2002). 

CaMV, miembro tipo del género Caulimovirus, posee una partícula viral 

icosaédrica con un diámetro de 53.8 nm formada por 420 subunidades de la proteína de 

cubierta viral (CP) en cuyo interior alberga un genoma circular de 8 Kpb constituido por 

una doble hebra de ADN. El ADN posee tres secuencias discontinuas donde las hebras no 

están unidas covalentemente y posee siete marcos de lectura abierta (ORFs) separados por 

varias regiones intergénicas (Honh y col., 1997) los cuales, a excepción del ORF VI, se 

sintetizan a partir del ARN 35S. 

El ORF I codifica para la proteína Pl , involucrada en el movimiento célula a 

célula y en la infección sistémica a través de sistema vascular de la planta. La proteína P2, 

también conocida como componente ayudante (HC) o factor de transmisión {'"Aphid 

transmission factor"; ATP) está codificada por el ORF 11. Esta proteína junto con el 

producto del gen III, la proteína P3, está relacionada con la transmisión del virus por 

pulgones. El ORF IV genera un precursor proteico (P4) que sufre maduración post 

transcripcional generando la proteína de cubierta viral. El rango de tamaños moleculares 

de la misma, en función de la maduración, es de 35-44 KDa. El ORF V codifica para una 

transcriptasa reversa del virus (extremo C-terminal) y está involucrada en la maduración 

de P4 debido una actividad proteinasa asociada a su extremo N-terminal. El ORF VI es el 

único generado a partir del ARN 19S y codifica para la proteína multifiíncional P6. La 
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función más conocida de P6 es la transactívación de la expresión de otros genes del ARN 

35S, especialmente de los genes III, IV y V. La proteína P6 es el principal componente de 

los denominados cuerpos de inclusión vacuolares electrodensos donde tiene lugar la 

síntesis de ADN viral, la acumulación de la mayoría de productos virales y el ensamblaje 

del virus. El producto del gen VII no ha sido encontrado nunca in planta por lo que se 

desconoce su fimción (Honh y col., 1997). 

La cinética de la expresión proteica en CaMV ha sido estudiada por varios autores, 

coincidiendo los resultados obtenidos en planta (Nakayashiki y col., 1993; Maule y col., 

1989) y con protoplastos (Kobayashi y col, 1998; Perbal y col, 1993). Así se sabe que 

las primeras proteínas en expresarse son Pl, P5 y P6, seguidas por P3. Las últimas en 

hacerlo son P2 y P4. Estas diferencias en la expresión sugieren que cada unos de los 

genes puede ser regulado de forma diferencial. 

CaMV es transmitido por, al menos, 27 especies de pulgones (Kennedy y col., 

1962) de forma no circulativa (las partículas virales no atraviesan las membranas 

celulares y se unen a la cutícxila del aparato bucal o tracto digestivo anterior del vector). 

Los principales vectores del virus a nivel de campo son Myzus persicae Sulzer y 

Brevycorine brassicae L. (Broadbent, 1957). La transmisión mediante semillas, polen u 

otros vectores no ha sido descrita. 

La relación del virus con sus vectores ha sido siempre muy controvertida. Algunos 

autores afirman que M.persicae transmite CaMV de una manera no persistente (Kennedy 

y col., 1962) y otros consideran que CaMV es transmitido de una forma bimodal 

(Chalñant y Chapman, 1962). La transmisión bimodal fue descrita para B. brassicae, 

especie que mostraba características tanto de la transmisión no persistente como de la 

semipersistente. Posteriormente, investigaciones realizadas por Markham y colaboradores 

(1987) demostraron que el término bimodal no era adecuado ya que los picos de 

adquisición óptima para CaMV pueden variar, dándose por tanto, un patrón bi- o 

multifásico dependiendo de las especie de pulgón empleada en la transmisión. En dicho 

trabajo se concluye que la transmisión de CaMV es del tipo semipersistente a la vista de 

los tiempos de adquisición, inoculación y retención de virus estimados. 
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La técnica de monitorización electrónica de la alimentación del pulgón (EMS), o 

técnica de gráficos de penetración eléctrica (EPG) ha sido empleada en el pasado para la 

identificación de determinados patrones de ondas asociadas a la transmisión de virus 

persistentes (Prado y Tjallingii, 1994) no persistentes (Powell y col., 1995; Martín y col., 

1997) y semipersistentes (Palacios y col., 2002) por pulgones. 

La adquisición e inoculación de virus no persistentes como CMV o el Virus Y de 

la patata (Potato virus Y, PVY) se sabe que tiene lugar duimite las pruebas intracelulares 

(pd) realizadas con el estilete en tejidos superficiales de la planta. Concretamente, la 

inoculación tiene lugar durante la subfase III de la pd y la adquisición durante la subfase 

113 (Martín y col., 1997). Por otro lado, la ingestión continuada de floema (E2) y la fase 

de salivación en floema (El) están asociadas, respectivamente, a la adquisición e 

inoculación de virus transmitidos de forma persistente como los Luteovirus (Prado y 

Tjallingii, 1994). 

Estudios realizados recientemente con las dos principales especies transmisoras 

del virus, B.brassicae y M.persicae, muestran que CaMV no posee la mayoría de las 

características propias de los virus no persistentes (Palacios y col., 2002). Se ha 

comprobado que el periodo de ayuno, que favorece la transmisión de virus no 

persistentes, no afecta a la tasa de transmisión de CaMV, Tampoco se observaron 

diferencias en la transmisión de CaMV por ambas especies, a pesar de que algunas de las 

variables de comportamiento asociadas a la inoculación del virus estudiadas fueron 

distintas, como el tiempo que tarda el pvilgón en realizar la primera pd, la duración total 

de las pd, el tiempo total de prueba, el número de pd y el tiempo entre la última pd y el 

final del registro. 

Otra diferencia que se observó en el trabajo de Palacios y col. (2002) es que las 

variables que mejor explicaban la adquisición de virus no persistentes durante 5 minutos 

de adquisición como son el número total de pulsos y el tiempo entre la última prueba 

intracelular y el final del registro (Collar y col., 1997), resultaron ser irrelevantes en la 

adquisición de CaMV. En el caso de B.brassicae los pulgones capaces de transmitir el 

CaMV empleaban menos tiempo en la realización de la primera pd que aquellos que no lo 
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transmitían. Por su parte, en M.persicae los pulgones transmisores estuvieron menos 

tiempo probando que los que no pudieron transmitir el virus. 

Además los mismos autores demostraron que, si bien el virus puede ser adquirido 

de tejidos no vasculares, la transmisión aumenta cuando la adquisición se realiza en 

floema, independientemente del número de pds que realice el pulgón. Estos resultados 

concuerdan con el "modelo de adquisición secuencial" de Drucker y col. (2002) en el que 

se propone que el proceso de adquisición tiene lugar en dos pasos. El vector, al introducir 

el estilete en el plasmalema de una célula infectada del mesófilo de la planta, ingiere parte 

del contenido ceMar que incluiría los cuerpos de inclusión electro-luminiscentes (elIB) 

(constituidos principalmente por el complejo P2:P3) de forma que P2 quedaría retenida en 

el estilete del pulgón. Debido a la inestabilidad del complejo P2:P3 en condiciones 

extracelulares y en ausencia del virión, P3 sería liberado e ingerido por el pulgón. En 

algunos casos también pueden adquirirse algunos de los complejos P2:P3:virión presentes 

en los elIBs, pero la baja concentración del virión en éstos hace que este fenómeno se 

produzca con muy baja probabilidad. Posteriormente el pulgón probaría en otra célula, de 

la que podría adquirir el complejo P3-virión (presente en los cuerpos de inclusión electro-

densos (edlBs)) formándose el complejo P2:P3:virión en el interior del estilete del 

pulgón. 

Los resultados de ambos trabajos indican que el estilete del pulgón podría 

"cargarse" de P2 en las sucesivas pruebas intracelulares antes de llegar al tejido vascular 

de la planta, ya que no se ha detectado la proteína P2 en el floema. Cuando el pulgón 

ingiere del floema, donde se ha detectado frecuentemente el complejo P3:virión, tendría 

lugar la adqmsición del virión y su retención en la cutícula aumentando así la 

subsiguiente tasa de transmisión de CaMV. 

A pesar de que CaMV es uno de los Aorus de los que más información se posee 

sobre los mecanismos moleculares involucrados en la transmisión y que las propiedades 

biológicas y bioqviímicas de varias de las proteínas implicadas han sido caracterizadas 

(Hull, 2002; Blanc y col., 2001), aún queda mucho por conocer sobre los dominios o 
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motivos responsables, directa o indirectamente, del reconocimiento específico entre el 

virus y sus vectores. 

De los seis genes expresados durante la infección de CaMV, tres de ellos (ORFs 

II, III y IV) están relacionados con la transmisión mediante vectores. El modo de 

actuación de las proteínas codificadas por dichos genes en la transmisión es bien 

conocido. Así, se sabe con seguridad que la proteína de cubierta es incapaz por si sola de 

unirse a la cutícula del vector. Para que dicha unión tenga lugar hace falta la presencia de 

otras dos proteínas no estructurales del virus, P2 y P3, que actúan a modo de "puente" 

entre la CP y el receptor en el aparato bucal del pulgón (de manera similar a lo que ocurre 

con la proteína HC y los Potyvirus). 

Por otra parte, se sabe que la proteína P3 es capaz de unirse a la CP formando un 

complejo con la partícula viral (Leh y col, 2001; Plisson y col., 2005), pero éste también 

es incapaz de unirse al receptor del pulgón. Para ello, el complejo P3-virión requiere la 

unión con P2 que es la que realmente reconoce y se une al receptor de la cutícula del 

insecto (Drucker y col., 2002). Los mismos autores demostraron que P2 es el único 

producto viral que es retenido en el estilete del pulgón cuando es adquirido solo y que su 

adquisición debe ser previa a la del complejo P3-virión para que la transmisión viral tenga 

lugar. 

Como se ha comentado anteriormente, la caracterización de las propiedades 

biológicas y bioquímicas de P2 ha servido para el mejor conocimiento de la proteína y su 

fimción en el ciclo viral pero los dominios o motivos implicados en la unión al pulgón no 

han sido descritos. Mientras que es bien sabido que el dominio en a-hélice del extremo 

C-terminal de P2 (desde el aa 100 al 159) es el responsable de la interacción P2-P3 (Leh 

y col., 1999) y de la propia asociación P2-P2 y polimerización (Hébrard y col., 2001), aún 

queda la región comprendida entre los aminoácidos 1 y 100 del extremo N-terminal de la 

proteína de la cual no se conoce ni su estructura, ni características bioquímicas ni función 

biológica. Esto puede llevar a pensar que es esta parte de la molécula la implicada en la 
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unión al vector en la transmisión. Sin embargo, la pérdida de variantes defectivas en la 

unión P2-pulgón (Blanc y col., 1993b), junto con la inestabilidad de este dominio cuando 

es aislado del resto de la molécula (Blanc, en preparación) hacen difícil la confirmación 

de esta hipótesis. La posibiUdad de expresar la proteína P2 en un sistema heterólogo 

facilita la realización de estudios con los que se podría llegar a reconocer el receptor 

proteico en el vector, aportando gran información en el estudio de la transmisión del 

virus. 

El sitio exacto de retención de CaMV, o lo que es lo mismo de unión del complejo 

P2-P3-virión, con la cutícula del pulgón es desconocido hasta el momento. Se sabe que 

otro tipo de vectores como los cicadélidos probablemente tengan el receptor de los viras 

semipersistentes que transmiten en el trato anterior del aparato digestivo (epifaringe o 

bombar cibarial) (Childress y Harris, 1989). 

La especificidad de la relación virus-vector puede variar en fiínción del tipo de 

interacción que tenga lugar, circulativa o no circulativa (Gray y Banerjee, 1999), pero es 

generalmente baja en el caso de los viras no circulativos. De hecho, la mayoría de las 

especies de pulgones son capaces de transmitir cualquier viras no circulativo con distintos 

grados de eficiencia. Entre las pocas especies de pulgones que son incapaces de transmitir 

im viras no circulativo están Lipaphis erysimi (Kaltenbach), Nasonovia ribisnigri 

(Mosley) y Brachycaudus helichrysi (Kaltenbach) que no pueden transmitir el Viras del 

jaspeado del tabaco {Tobacco etch virus, TEV) (Wang y col., 1998), el Viras del mosaico 

de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV) (Nebreda y col., 2004) o y el Viras del 

mosaico de la coliflor (Kennedy y col., 1962), respectivamente. 

Las bases moleculares de la especificidad (o de la pérdida de especificidad) entre 

viras no circulativos y sus vectores son poco conocidas. Probablemente el mejor ejemplo 

está en el género Cucumovirus donde el cambio de uno o varios aminoácidos en la CP 

del Viras del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) afecta de forma 

diferente a la transmisión del vhus por sus dos principales vectores Aphis gossypii 
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(Glover) y Myzus pérsicas (Perry y col., 1998; Liu y col., 2002). En el caso del género 

Potyvirus, donde los mecanismos moleculares de la interacción entre vector y virus no 

circulativos han sido extensamente estudiados, algunos niveles de especificidad han sido 

citados (Sako y col., 1984). Aunque es sobradamente conocido que el motivo KITC del 

extremo N-terminal de la proteína HC-Pro se trata de un motivo altamente conservado e 

indispensable para todas las interacciones Potyvirus-\Qctox, aún se desconocen otras 

secuencias de la proteína que determinan cuantitativamente la eficacia de la transmisión 

(Raccah y col., 2001; Pirone y Perry, 2002). 

6.2. OBJETIVOS 

• Caracterización de los actividades de prueba y alimentación de M. persicae y B. 

hrassicae asociadas a la inoculación de CaMV. 

• Determinantes de la especificidad virus-vector en la transmisión de CaMV. 

6.3. MATERIALES Y MÉTODOS 

6.3.1. CARACTERIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE PRUEBA Y 

ALIMENTACIÓN ASOCIADOS A LA INOCULACIÓN DEL VIRUS DEL 

MOSAICO DE LA COLIFLOR 

Las especies de pulgones seleccionadas para este estudio fueron M.persicae 

Sulzer. y B.hrassicae L , por tratarse de las dos especies que mejor transmiten el virus 

(Broadbent, 1957). 

Como fuente de virus se emplearon plantas de nabo {Brassica rapa var. "Just 

Right" inoculadas previamente mediante transmisión por pulgones con el aislado Cabb-S 

de CaMV (Apartados 3.1.3 y 3.2.1). Las fuentes empleadas en los ensayos fueron 

seleccionadas con síntomas uniformes en el estado de 2 hojas verdaderas. 
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Las plantas empleadas como receptoras en los experimentos fueron plantas de 

nabo de dos hojas verdaderas que se cultivaron en una cámara libre de pulgones 

(Apartado 3.1.1). 

6.3.1.1. COMPONENTES DEL DISPOSITIVO EPG EMPLEADO 

El dispositivo EPG (Figura 6.1) empleado para estos experimentos constaba, en 

primer lugar, de un amplificador tipo DC ((jiga-99') de 4 canales diseñado por el Dr. W. 

F. Tjallingii (Agricultura! University, Wageningen, Holanda, 1999) al que se unen 4 

sondas en las que se conectan los pulgones y 4 electrodos que suministran el potencial 

variable (Vs) a las plantas. Este amplificador posee una resistencia interna de 1 Giga-

Ohm y una intensidad de corriente interna despreciable (<lpA). El amplificador está 

unido a la red por un adaptador de corriente continua de 12 V. Presenta una tarjeta de 

conversión analógica/digital para la adquisición de datos que está conectada directamente 

al amplificador y a una salida al puerto serie RS232 para ser conectada a un ordenador PC 

486 almacenándose los datos en su disco duro. Este equipo permite observar en la 

pantalla del ordenador las ondas que se registran en cada uno de los canales en tiempo 

real, a través de un sofware desarrollado por el Dr. Tjallingii y denominado Stylet 

(versión 3.0) (Tjallingii, 1999). Dicho software permitió también la adquisición de datos 

en binario para su posterior conversión a un tipo de archivos capaces de ser ejecutados 

por el programa Mac Stylet V2.0-pl0 (non FPU) (Febvay y col., 1996). 
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6.3.1.2. OBTENCIÓN DE REGISTROS EPG 

Para los experimentos del estudio de la transmisión del CaMV asociada al 

comportamiento alimenticio del vector se siguió el siguiente protocolo: se seleccionaron 

pulgones ápteros adultos de buen tamaño de 7 a 9 días de edad y se inmovilizó al pulgón 

con la ayuda de una bomba de vacío (Eyela Aspirator A3S, Todyo Rikakikai Co.LTD, 

Japón) visualizándolo mediante un microscopio estereoscópico (Nikon SMZ2T, Nikon 

Corp. Tokyo, Japón) adaptado a una fuente de luz fría (KL 1500 Electronic, Schotí). Con 

la ayuda de unas pinzas especiales (Pinzas Dumont N7, de punta curva y fina, Agar 

Scientific, Inglaterra) y una aguja enmangada, se adhirió al dorso del pulgón con ayuda de 

pintura de plata conductora (16034 Peleo Colloidal Silver, Ted Pella Inc. Redding CA, 

EE.UU) a un filamento de oro de 3 cm de longitud por 20 |im de diámetro (Figura 6.2.A) 

Los pulgones se colocaron en hojas infectadas con CaMV durante 8 horas en 

cajitas de plástico con ventilación que se mantuvieron en una cámara climática con 

condiciones controladas de luz, temperatura y humedad (23:16 °C (Día: Noche) y 

fotoperiodo de 16:8 h (Luz: Oscuridad)). Durante este periodo los pulgones estuvieron 

adquiriendo el virus de la hoja infectada.(Figura 6.2.B) 

Figura 6.2. A. Unión del filamento de oro al dorso de tin pulgón; B. Pulgón 

unido al filamento de oro mediante pintura de plata durante el periodo de 

adquisición del virus CaMV en una hoja de nabo 

A. 

i í 9- — 

^ ^ / ^- .4 A 
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Pasado el periodo de adquisición se tomaron los pulgones por el filamento de oro 

con la ayuda de unas pinzas. El extremo libre del filamento de oro se unió im electrodo de 

cobre de 3 cm de longitud por 1 mm de diámetro. Las uniones con el filamento con el 

electrodo de cobre se realizaron también con una gotita de pintura de plata conductora. Se 

conectó al insecto a la sonda de registro EPG, introduciendo el extremo del electrodo de 

cobre en un orificio dispuesto para tal fin. Antes de la realización del registro se 

especificó la dviración y el número de canales en el programa informático de adquisición 

de datos Stylet 3.0 (Tjallingü, 1999) para PC que opera bajo MS-DOS. A continuación, se 

puso en contacto el pulgón con la ultima hoja expandida de la planta receptora en cuyo 

sustrato se había introducido previamente un segundo electrodo de cobre de 10 cm de 

longitud por 0,2 cm de diámetro. Finalmente, se ejecutó el programa informático para 

comenzar la adquisición de datos. 

Los tratamientos a los que se sometió a los pulgones potencialmente virulíferos 

sobre la planta receptoras ñieron: I) pulgones mantenidos sobre la planta receptora 

durante un tiempo de prueba variable pero que fiíeron retirados antes de realizar la 

primera prueba intracelular (pd) , II) pxxlgones mantenidos en la planta receptora hasta la 

realización de xma única prueba intracelular completa, III) pulgones retirados de la planta 

receptora tras realizar de cinco a diez pruebas intracelulares, IV) pulgones retirados de la 

planta receptora tras permanecer 5 minutos contados a partir del inicio de la primera 

prueba y V) pulgones que fueron retirados de la planta receptora tras alimentarse de 

forma continuada en floema (E2 > 15 min). Una vez realizado el tratamiento deseado los 

pulgones se retiraron del dispositivo con la ayuda de un pincel y se colocaron sobre una 

segunda planta receptora. En esta planta se mantuvieron durante 24 horas confinados y en 

condiciones controladas de luz y temperatura con el fin de que sirviese de control de 

adquisición del virus. Los casos en el los que ninguna de las dos plantas receptoras fixeron 

infectadas no se tuvieron en cuenta en el análisis. Pasadas 24 horas todas las plantas 

fueron tratadas con Confidor para eliminar los pvilgones y colocadas en una cámara libre 

de insectos para esperar a la posible aparición de síntomas. Los síntomas ñieron 

observados y anotados a las 3-4 semanas. 
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6.3.1.3. INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE REGISTROS EPG 

Para el análisis e interpretación de los registros EPG, se utilizó la versión 1310 del 

programa informático para Macintosh, MacStylet v.2.0 (Febvay y col., 1996), cedido 

amablemente por el Dr. Yvan Rabhé (INRA-INSA, Villerubanne Cedex, Francia). 

Mediante este programa se visualizan las ondas EPG registradas con una alta resolución, 

lo que permite identificar los tipos de onda descritos por Tjallingii (1990) que se 

corresponden con la actividad del estilete en los distintos tejidos de la planta, basándose 

en la forma, amplitud y fi-ecuencias observadas en las mismas. Este programa permite 

fijar el intervalo de voltaje (eje Y) y el intervalo de tiempo de registro (eje X) que se 

desea visualizar. En el análisis de las ondas se utilizó normalmente un intervalo de tiempo 

de 30 y 60 segundos, siendo de 5 y 15 segundos para un análisis más preciso. Este 

programa, también permite marcar los distintos patrones de ondas (Apartado 1.4 de la 

Introducción general) identificados pudiéndose obtener un listado de la secuencia de las 

marcas indicando el momento del registro y el nivel de voltaje asociado a cada una de 

ellas y una estadística sobre la frecuencia y duración de estas ondas en cada registro. 

Para poder establecer relación entre el comportamiento alimenticio de los 

pulgones con su capacidad de inocular CaMV, se compararon todas las variables 

obtenidas mediante los registros EPGs (Tabla 6.1) en el grupo de pulgones capaces de 

transmitir el virus y en el que no pudieron transmitirlo mediante el el Test U de Mann-

Whitney (cuando se trataba de variables con distribución no normal) o por \m ANOVA 

(para las variables con distribución normal). Para la comparación de las medias de las 

tasas de transmisión (número de plantas infectadas dividido por el número de plantas 

analizadas) obtenidas en los distintos tratamientos y con ambas especies se realizó un 

análisis de contingencia utilizando el estadístico y^ (Yates, 1934) o de el test de Mínimas 

Diferencias Significativas (MSD) de Fisher cuando los valores esperados eran menores de 

5. Todos los análisis estadísticos fueron realizados usando el programa informático y 

Statview 4.0 bajo plataforma Macintosh (Abacus Concepts, 1992). 
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Tabla 6.1. Variables EPG analizadas para cada unos de los tratamientos realizados en el estudio del comportamiento alimenticio 

asociado al la inoculación de CaMV.(Las variables que fueron calculadas para cada uno de los tratamientos se indican con "X") 

Variable EPG estudiada 

Duración total del prueba (s) 
Duración total en pd (s) 
Duración total en la subfase II-1 de pd (s) 
Duración total en la subfase II-2 de pd (s) 
Duración total en la subfase II-3 de pd (s) 
Número total de pulsos 
Duración desde el comienzo del registro hasta el comienzo 
P pd (s) 

déla 

Duración desde el comienzo de la T prueba hasta el comienzo 
de l aPpd ( s ) 
Duración desde el comienzo del registro hasta el comienzo 

'ij^ Ppmeba(s) 
'"' Número de pd 

Número de pruebas 
Duración media de la prueba (s) 
Duración media de la pd (s) 
Duración media de la subfase II-1 (s) 
Duración media de la subfase II-2 (s) 
Duración media de la subfase II-3 (s) 
Número medio de pulsos 
Duración desde el comienzo del registro hasta el comienzo 
última pd (s) 

de la 

déla 

Duración desde el comienzo de la P prueba hasta el comienzo 
de la última pd (s) 
Duración desde el comienzo de la última pd hasta el fmal del 
registro (s) 
Duración total de "no prueba" 

Abreviatura 

T C duración 
T pd duración 

TII-1 duración 
TII-2 duración 
TII-3 duración 
T no. de pulsos 

1 np-1 pd 

f C-l°pd 

fnp-rc 
No. de pd 
No. de C 

Duración media C 
Duración media pd 
Duración media II-1 
Duración media II-2 
Duración media II-3 

No. medio pulsos 

1 np-Upd 

l' C- Upd 

TUpd-Z 
T np duración 

Ipd 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

5-10 pd 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

5 m d e 
prueba 

X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

Floema 
(E2>15 min) 

X 
X 

X 
X 
X 
X 

X 



Tabla 6.1. (Cont.) 

Variable EPG estudiada Abreviatura 1 pd 5-10 pd 5mde 
prueba 

Floema 
(E2>15 min) 

Duración desde el comienzo de la última pd hasta el comienzo 
de la 1* El seguida por E2>15min (s) 
Número de El 
Número de E2 
Duración total en El 
Duración total en El 
Duración de la última El 
Duración de la última E2 
Duración desde el comienzo de la P prueba hasta el comienzo 
de la PEÍ 
Duración desde el comienzo de la P prueba hasta el comienzo 
deE2>15min 
Duración desde el comienzo de la última prueba hasta el 
comienzo de la última El 
Duración desde el comienzo de la P prueba hasta el comienzo 
de la última E2>15 min 

TUpd-El(E2>15min) 
No. El 
NO.E2 

T El duración 
T E2 duración 

T UEl duración 
T UE2 duración 

-" «. .n , 
1 C-1 El 

1°C- E2>15min 

TUC-UEl 

TUC-UE2>15min 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

X 

X 

X 

X 
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6.3.2. DETERMINANTES DE LA ESPECIFICIDAD VIRUS-VECTOR 

6.3.2.1. CONSTRUCCIÓN DE PLÁSMIDOS Y MUTAGÉNESIS 

Todos los mutantes de CaMV con una sustitución en el aminoácido en posición 6 

de la proteína P2 fiíeron generados por mutagénesis dirigida mediante la reacción en 

cadena de la polimerasa (PCR). El gen II fue amplificado mediante PCR partiendo de un 

ADN molde, pCa37, correspondiente al aislado Cabb-S de CaMV (Franck y col., 1980) 

usando iniciadores (directos y reversos) que incluían una diana de restricción para la 

enzima Spel en sus extremos 5'. 

Los productos de PCR fueron posteriormente digeridos con la enzima Spel y 

clonados directamente en el plásmido AII-S, donde la secuencia completa del gen II es 

reemplazada por un único sitio de restricción Spel (Froissart y col., 2004). 

Se emplearon diez iniciadores distintos, cada unos de los cuales incluía una 

mutación distinta para la posición 6 de P2. Como iniciador directo se usó P2SpeI 

(disponible en el laboratorio). Tanto los iniciadores como las condiciones de 

amplificación empleadas se detallan en la Tabla 6.2. 
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Tabla 6.2 Iniciadores y condiciones de amplifícación empleados en la 

mutagénesis mediante PCR de CaMV (subrayada se muestra la secuencia 

reconocida por Spel y en rojo la sustitución incluida en la secuencia del iniciador) 

Iniciador 
(3'—5') 
P2SpeI 
( 5 ' - 3 ' ) 
SBFP2Q6E 
SBFP2Q6F 
SBFP2Q6G 
SBFP2Q6H 
SBFP2Q6K 
SBFP2Q6M 
SBFP2Q6N 
SBFP2Q6P 
SBFP2Q6T 
SBFP2Q6Y 

lOmMTris-HC, 
1.5mMMgCl2 
0.4 mM dNTPs 
1 ¡ÍM Iniciadores 

Secuencia 

ggactagtttagccaataatattctt taatcc 

ggactagtatgagcattacgggagaaccgcatgtt 
ggactaatatgagcattacsggatttccgcatgtt 

ggactagtatgagcattacgggaggaccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggacacccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggaaaaccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggaatgccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggaaatccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggaccaccgcatgtt 
ggactagtatgagcattacgggaacaccgcatgtt 
ggactagtatsagcattacgggataaccgcatgtt 

Mezcla de reacción 

pH8.8 

5 unid. Taq Polimerasa (Promega) 
50 ng ADN molde 

VOLUMEN TOTAL 100 fil 

Mutante 

Q6E 
Q6F 
Q6G 
Q6H 
Q6K 
Q6M 
Q6N 
Q6P 
Q6T 
Q6Y 

Sustitución aa 

Gln->Glu 
Gln -> Phe 
Gln->Gly 
Gln -^ His 
Gln -^ Lys 
Gln -^ Met 
Gln -^ Asn 
Gln -^ Pro 
Gln -> Thr 
Gln -^ Tyr 

Condiciones de amplificación 

94°C; 5' 
94°C; r 
45°C; 1" 
74T; T 
74°C; 10' 

35 ciclos 

Con el plásmido recombinante se realizó la transformación de Escherichia coli 

XLlBlue (bacterias competentes disponibles en el laboratorio) por choque térmico. Las 

células competentes (100 |J,1) se descongelaron y a continuación, tras añadir el ADN de 

interés (10p,l), se incubaron en hielo durante 30 minutos. Posteriormente se sometieron a 

un choque térmico de aproxhnadamente 45 segundos a 42° C y se pasaron 

inmediatamente a hielo, donde se mantuvieron unos 20 segundos. Se añadieron 300 \i\ de 

medio LB (Luria-Bertoni) (10 g de triptona, 5 g de extracto de levadura y 10 g de NaCl 

por litro, pH 7,5) y se incubó a 37° C en agitación durante media hora. Finalmente las 

bacterias trasformadas se seleccionaron en medio LB-agar con ampicilina (50 |ig/ml). 
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Las bacterias transformadas fueron crecidas en medio LB líquido con ampicilina 

con el fin de poder realizar la puriñcación del plásmido mediante el método de lisis 

alcalina descrito por Sambrook y col. (1989). Tras la purificación del plásmido se 

comprobó la orientación del inserto mediante PCR con el uso de los inciadores P2SpeI 

(Tabla 6.2) y FU69 ( 5' gggccattgatatacccc 3'), el cual complementa con una secuencia 

del plásmido previa al inserto. 

Los productos de PCR y los fi-agmentos resultantes de las digestiones enzimáticas 

fueron analizados en geles de agarosa al 1.5% en Tampón TAE IX (Tris-acetato 40 mM, 

pH 7.8; EDTA 1 mM), teñidos con bromuro de etidio (15 ^1 /100 ^1) y visualizados bajo 

luzUV. 

6.3.2.2. INOCULACIÓN DE MUTANTES DE CaMV 

Una vez comprobada la presencia y orientación del inserto en el plásmido se 

inoculó de nuevo medio de cultivo (LB) líquido con las bacterias transformadas con el fin 

de realizar una purificación del plásmido a mayor escala (Kit de NUCLEOBOND®), el 

cual, después de digerir con la enzima Salí, se inoculó mecánicamente en planta en una 

concentración de 4|j,g/planta. 

Aproximadamente a las tres semanas comenzaron a aparecer los síntomas 

característicos del virus en la planta. Es entonces cuando se comprobó si la mutación era 

viable y no había revertido en la planta. 

Cuando la comprobación fue realizada, el material vegetal fue cortado y 

conservado desecado (gel de sílice) a 4° C o congelado a -80° C. Estas muestras fiíeron 

las empleadas en las inoculaciones mecánicas (Apartado 3.2.1) para generar las plantas 

fiíentes de virus de los ensayos de transmisión realizados con las cinco especies de 

pulgones seleccionadas. 
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6.3.2.3. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA ESTABILIDAD DE LOS 

MUTANTES DE CaMV EN PLANTA 

La detección del virus en las plantas inoculadas en principio, podría haberse 

realizado por mera observación de los síntomas aparecidos. Sin embargo, los síntomas no 

permiten saber si las variantes mutadas del virus que se inocularon en planta han revertido 

al aislado silvestre o si la proteína P2 (objeto de estudio) generada con dichas variantes es 

producida o se aciomula de igual manera que la del virus silvestre. 

Por ello se hace necesario recurrir a la secuenciación del ADN viral y al análisis 

de la proteína extraída del material vegetal. 

6.3.2.3.LSECUENCIACION DE LAS VARIANTES DE CaMV. 

La obtención de las muestras para la purificación del ADN de las variantes de 

CaMV se realizó mediante homogeneización del tejido vegetal infectado fresco según el 

protocolo descrito por Gardner y colaboradores (1980) en tampón Tris 200 mM, pH 6.8 

conteniendo ADNsal (0.5 mg/ml) y ARNsa A (0.5 mg/ml) (en una proporción de Vz p/v). 

Tras la incubación a 37 ° C durante Ihora y 15 minutos se centrifugó durante 15 minutos 

a 10 000 rpm y el sobrenadante resultante se sometió a dos tratamientos con fenol-

cloroformo-isoamilalcohol seguidos de las correspondientes centrifugaciones a 10 000 

rpm durante 10 y 5 minutos respectivamente. Posteriormente se realizó la precipitación 

del ADN con etanol para lo que se añadió acetato sódico al 10% y 2 volúmenes de etanol 

100%. Tras la incubación de las muestras durante 20 minutos a -20° C, éstas se volvieron 

a centrifugar a 13 000 rpm durante 20 minutos. El precipitado se lavó con etanol 70% y 

tras secar bien se resuspendió en H2O destilada. 

La región de ADN que contiene la mutación fue amplificada mediante PCR 

(condiciones de la amplificación detalladas en la Tabla 6.2) y secuenciadas. 
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6.3.2.3.2. ANÁLISIS DE PROTEÍNAS MEDIANTE WESTERN-BLOT 

La acumulación de la proteína P2 de CaMV en planta fue verificada mediante 

electroforesis SDS-PAGE (12%) (Laemmli, 1970) y posterior inmunodetección específica 

para la misma (Froissart y col., 2004). Para ello los extractos vegetales (obtenidos 

mediante homogeneización de 400 mg de tejido vegetal infectado fresco con 1 mi de 

lampón de extracción) junto con el tampón Laemmli (lOOmM Tris HCl, pH 6.8; 200 mM 

DDT; 4% SDS, 0.1% BPB; 10% Glicerol, 5 mM PMSF) (1 volumen Tampón: 3 

volúmenes muestra) fueron calentados a 100° C durante 3-4 minutos antes de ser cargados 

en el gel. 

Las proteínas separadas por SDS-PAGE fueron electrotransferidas a membranas 

de nitrocelulosa (Amersham) según indicaciones de la casa comercial. Tras incubar las 

membranas con solución de bloqueo (TBS, 0.1%, Tween 20 y 5% leche desnatada en 

polvo), la detección de las proteínas P2 y CP se realizó los anticuerpos específicos según 

describen Blanc y col. (1993a) y Karsies y col. (2002), respectivamente. 

Tanto la secuenciación como el análisis de la proteína se realizaron tras tres pases 

de los virus mediante pulgones para poder asegurar la estabilidad de las mutaciones y así 

estar en condiciones de realizar los ensayos de transmisión con las diferentes especies de 

pulgones seleccionadas. 

6.3.2.3. ENSAYOS DE TRANSMISIÓN 

El aislado Cabb-S de CaMV fue empleado como aislado silvestre en los ensayos 

de transmisión. Tanto el aislado Cabb-S como los mutantes de CaMV para la proteína P2 

descritos anteriormente fueron propagados mecánicamente en plantas de nabo (Apartado 

3.3.1). Las plantas fuente de virus fueron inoculadas 3-4 semanas antes de los 

experimentos. 
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Las especies de pulgones empleadas para el estudio se seleccionaron por haber 

sido descritas previamente como muy buenas vectoras del CaMV, caso de M.persicae 

Sulzer y B.brassicae L , bien como malas vectoras, caso de Macrosiphum euphorbiae 

(Thomas) y N.ribisnigri (Mosley), o bien como no vectoras, caso de B.helichrysi 

(Kaltenbach), (Broadbent, 1957; Kennedy y col., 1962; Markham y col., 1987). Además, 

tanto M.persicae como B.brassicae son especies frecuentes que colonizan cultivos de 

brásicas y además en el caso M.euphorbiae y B.helichrysi son dos de las especies que 

más aterrizan en dichos cultivos. Las condiciones de cría se especifican en el Apartado 

3.1.2. 

Las plantas receptoras de los ensayos fueron, al igual que en el caso anterior, 

plantas de B.rapa (var. "Just Right") de dos hojas verdaderas dispuestas en bandejas de 

alvéolos individualizados. 

Como se ha comentado en la Introducción, CaMV es un virus transmitido de 

forma semipersistente por lo que, en un principio, cabría esperar que los ensayos de 

transmisión se realizasen siguiendo un protocolo semipersistente. Sin embargo, tanto la 

complejidad del método al emplearlo con tantas combinaciones virus-vector como el 

diferente grado de preferencia de las distintas especies de vectores por la planta empleada 

(no todas las especies permanecen 8 horas probando sobre nabo ya que varias de ellas 

rechazan esta planta como fuente de alimento) obligó a usar un protocolo de transmisión 

del tipo no persistente. Ello permitió la comparación de la eficacia de transmisión entre 

especies colonizantes (p.e. M.persicae) con las no colonizantes (p.e. N. ribisnigri) bajo 

condiciones similares. 

Para poder confirmar lo anteriormente dicho, y seleccionar el protocolo más 

adecuado que se seguiría en los trabajos posteriores se realizó un ensayo de transmisión 

previo empleando como aislado viral el Cabb-S y como vectores a las especies 

M.persicae y N.ribisnigri. En este ensayo se emplearon tanto el protocolo de transmisión 

no persistente (5 min de adquisición) como el semipersistente (8 h de adqxoisición) 

(Apartado 3.2.2) colocando 5 pulgones por planta receptora. Los resultados obtenidos no 

mostraron diferencias significativas de transmisión entre los dos protocolos empleados 
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para las 2 especies (con N.ribisnigri se obtuvo una transmisión del 33.3% con el 

protocolo semipersistente y del 50% con el no persistente; en el caso de M.persicae la 

transmisión con el protocolo semipersistente fue del 71.4 % y del 64.3% con el 

semipersistente). Por ello se decidió que en los ensayos de transmisión de las variantes de 

CaMV con las cinco especies de pulgones seleccionadas se llevarían a cabo bajo 

condiciones de laboratorio (21 +2° C) siguiendo un protocolo de transmisión no 

persistente por resultar mas rápido y fácil. Tras el periodo de inocvdación las plantas 

fueron tratadas con Confidor y guardadas en una cámara libre de pulgones (Apartado 

3.1.1). El diagnóstico de la infección se realizó a las 4-5 mediante observación de 

síntomas. 

Los ensayos de transmisión se realizaron considerando todas las combinaciones 

posibles entre las variantes del virus generadas y las especies de pulgones seleccionadas 

para el estudio. En total, se realizaron once replicas de seis plantas cada una para cada una 

de esas combinaciones con el fin de homogeneizar los tratamientos lo más posible y 

poder realizar las comparaciones oportunas. 

La tasa de transmisión (número de plantas infectadas /número de plantas 

inoculadas) obtenida para cada una de las combinaciones virus-vector ensayadas fue 

comparada mediante el estadístico j ^ . Además, las tasas de transmisión obtenidas fueron 

transformadas (arcsenVx) y sometidas a un análisis de varianza (ANOVA) donde los 

factores estudiados fueron la variante del virus y la especie vectora. En los casos en los 

que la varianza entre tratamientos no era la misma, las comparaciones múltiples de las 

tasas de transmisión obtenidas fueron realizadas con el test de Tamhane. Todos estos 

análisis estadísticos se realizaron con el programa SPSS (versión 12.0) bajo plataforma 

Windows. 
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6.4. RESULTADOS 

6.4.1. CAÍIACTERIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE INOCULACIÓN 

DEL VIRUS MEDIANTE EPGs 

6.4.1.1. TRANSMISIÓN DE CAMV POR M.persicae Y B.brassicae TRAS 

PERIODOS CORTOS DE INOCULACIÓN 

En este ensayo se realizaron cuatro tipos de registros distintos indicados 

anteriormente (Apartado 6.2.1.2). Las tasas de transmisión obtenidas en cada uno de 

ellos quedan reflejadas en la Tabla 6.3. 
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Tabla 6.3. Relación entre el comportamiento de prueba del pulgón y la inoculación de CaMV. (* Indica diferencias 

significativas (P> O.05) según la x̂  o el test de Fisher cuando los valores esperados eran menores de 5; Véase explicación de los 

tratamientos concretos en la página 129, Apartado 6.3.1.2. de Materiales y Métodos) 

Tasa de transmisión (No. plantas 
infectadas/ no. total de plantas) 

lpdvs5-10pd 
Ipd vs 5 min 
Ipd vsE2> 15 min 
Ipd vsC sinpd 
5-10 pdvs 5 min 
5-10pdvsE2> 15 min 
5-10 pdvsC sinpd 
5 min vsE2> 15 min 
5 min vs C sin pd 
E2>15 min vs C sin pd 
-M.persicae Ipd vs B.hrassicae Ipd 
-M.persicae 5-10 pds vs B.hrassicae 

5-10 pds 
-M.persicae 5 min vs B.hrassicae 5 

min 
-Mpersicae E2>15 min vs 

B.hrassicae E2>15 min 

C sin pd 
0%a 

(0/17) 

Ipd 
40.7% b 

(11/27) 

Tratamiento 
Myzus persicae 

5-10 pds 
65.3% be 

(17/26) 
l' 

3.228 
3.428 
11.07 
9.235 
O.0O9 
4.029 
18.38 
3.69 

18.587 
28.207 
3.197 

1.57 

2.116 

0.002 

5 min 
66.6% be 

(16/24) 
P 

0.072 
0.064 

0.0009* 
0.0024* 
0.923 
0.069 

<0.0001* 
0.11 

<0.0001* 
<0.0001 
0.073 

0.21 

0.1457 

>0.99 

E2>15min 
93.3% c 

(14/15) 

C sin pd 
0%a 

(0/19) 

Brebycorine brassicae 

Ipd 
18.5% b 

(5/27) 

5-10 pds 5min 
48% c 45.8% c 

(12/25) (11/24) 
z ' P 

5.127 0.02' 
4.403 0.035* 
20.687 <O.00Ol' 
3.948 0.04 
0.23 0.879 
7.847 O.005* 
12.54 0.0004* 
8.403 O.O037* 
11.7 O.O008* 

29.111 <0.0001 

E2> 15min 
92.8 d 

(13/14) 

s' 

£2. 

o 
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En el caso de B.brassicae, la transmisión obtenida después de una única prueba 

intracelular (pd) (18.5%), fue significativamente menor que la obtenida después de cinco 

0 diez pd (48%) o que cuando los pulgones estuvieron alimentándose durante 5 minutos 

en las plantas receptoras (45.8%). A pesar de que estas diferencias estadísticamente 

significativas no se dan en el caso de M.persicae, la tasa de transmisión de CaMV, que 

tras una única pd fue considerablemente alta (40.7%), tiende a aumentar después de 

realizar 5-10 pd o alimentarse durante 5 minutos. Nunca se obtuvo transmisión cuando los 

pxilgones eran retirados de la planta receptora antes de realizar la primera prueba 

intracelular con ninguna de las dos especies estudiadas. La comparación entre las tasas de 

transmisión obtenidas entre ambas especies no muestra diferencias significativas tal y 

como se observa en la Tabla 6.3. 

Cuando consideramos todos los datos comparables obtenidos con los registros de 

1 pd, 5-10 pds y 5 minutos de prueba no hay evidencia de que existan diferencias 

significativas entre los casos en los que se logra la transmisión y aquellos en los que no, 

para ninguna de las variables EPG analizadas en el caso los experimentos realizados con 

M.persicae (Tabla 6.4). Sin embargo, en el caso de B.brassicae, el número total de pds 

realizadas fue mayor en el caso de los pulgones que consiguieron transmitir el virus que 

para los que no lo hicieron (4.296 + 0.514 vs 2.486 + 0.337, P<0.05). Además la variable 

"Tiempo desde el comienzo de la primera prueba hasta el comienzo de la primera pd" 

también muestra diferencias significativas en B.brassicae. Los pulgones que transmiten el 

virus producen la primera pd más rápidamente que los pulgones que no lo transmiten 

(25.681 ± 5.296 s vs 58.252 ± 12.171 s, P<0.05). El resto de las variables analizadas no 

muestran diferencias significativas entre el comportamiento de los pulgones transmisores 

y los no transmisores (Tabla 6.4). 
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Tabla 6.4 Relación entre variables EPG y la transmisión de CaMV. (Datos de los experimentos de 1 pd, 5-10 pds y 5 min). 

(*Indica diferencias significativas (P<0.05) de acuerdo con el test Mann-Whitney) 

Variable EPG 

No. pd 

Duración media pd (s) 

Duración media de III (s) 

-1^ 

^ Duración media de 112 (s) 

Duración media de 113 (s) 

P np- Ppd 

r C - P p d 

Transmisores 

(media ± ES) 

4.296 ±0.514 

6.802 ± 0.226 

2 ± 0.97 

1.25 ±0.054 

3.459 ±0.19 

91.62 ±16.778 

25.681 ±5.296 

B. brassicae 

No-transmisores 

(media ± ES) 

2.486 ± 0.337 

7.013 ±0.394 

2.118 ±0.141 

1.718 ±0.221 

3.364 ±0.295 

124.334 ±18.331 

58.252 ±12.171 

P 

0.0027* 

0.827 

0.59 

0.08 

0.38 

0.269 

0.034* 

Transmisores 

(media + ES) 

3.651 ±0.411 

5.025 ±0.23 

1.994 ±0.15 

0.982 ± 0.O5 

2.315 ±0.187 

128.403 ±20.172 

52.043 ± 13.051 

M. persicae 

Transmisores 

(media ± ES) 

2.588 ± 0 4 1 

5.247 ± 0.277 

1.807 ±0.123 

0.979 ±0.069 

2.66 ±0.24 

157.63 ±35.025 

39.704 ±14.91 

P 

0.08 

0.6 

0.4 

0.65 

0.34 

0.62 

0.11 

i 

s 

P 
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La capacidad de retención de CaMV fue estimada mediante la proporción de 

pulgones que eran capaces de transmitir el virus a la primera planta receptora (sobre la 

que se realizaba el registro) pero que no eran capaces de transmitirlo a la segunda (planta 

control de la adquisición viral). El virus siempre íue inociilado a la segunda planta en el 

caso de B.brassicae tanto tras realizar 1 pd, 5-10 pds o 5 minutos de prueba en la primera 

planta receptora. Sin embargo, M.persicae a menudo pierde el virus tras realizar el mismo 

número de pruebas intraceliüares en la primera planta receptora ya que en no pudo 

inocular el virus en varias de las segundas plantas receptoras (Tabla 6.5). 

Tabla 6.5. Proporción de pulgones capaces de transmitir el virus a la primera 

planta receptora pero no a la segunda (número de casos/ número total de pulgones). 

(* Indica diferencias significativas (P> 0.05) según la x ) 

Tratamiento 

Ipd 

5 -10 pds 

5 min de periodo 

de inoculación 

M.persicae 

4/27 

17/26 

16/24 

Transmisión 

B.brassicae 

0/27 

0/25 

0/24 

x' 
4.32 

15.09 

9.6 

. 

P 

0.05' 

<0.0001* 

0.0019* 

Este dato junto con el hecho de que M.persicae puede inocular el virus con alta 

eficacia después de una única prueba intraceMar indica que CaMV se retiene mejor y es 

más persistente en B.brassicae que en M.persicae. En otras palabras, durante periodos 

cortos de inocxilación y un mismo número de pruebas intracelulares, M.persicae libera 

CaMV más rápidamente que B.brassicae. 
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6.4.1.2. TRANSMISIÓN DE CaMV DURANTE PERIODOS LARGOS DE 

INOCULACIÓN 

La duración media del tiempo necesario para que B. hrassicae realice una 

ingestión continuada de floema es de 3 horas según trabajos realizados por Colé (1994). 

Por ello, éste fue el tiempo que se fijó a la hora de realizar los experimentos 

correspondientes al tratamiento IV (ingestión continuada de floema). Los pulgones que 

fueron incapaces de llegar a floema en la primera planta receptora antes de 3 horas 

fueron retirados de ésta y colocados en la segunda planta receptora. En los casos en los 

que los pulgones alcanzaban el floema, la fase de ingestión continuada (E2) fue registrada 

durante, al menos, 15 minutos antes de retirar a los pulgones de la planta. 

La proporción de pulgones que alcanzaron la fase floemática (primera El) en el 

periodo prefijado de 3 horas fue del 70.4% (31/44) en el caso de M.persicae y del 58.2% 

(32/55) para B.brassicae. 

La tasa de transmisión lograda con los pulgones que tras adquirir el virus 

realizaron una ingestión continuada en floema en la planta receptora fue del 93.3% para 

M.persicae y del 92.8% para B.brassicae (Tabla 6.3). 

En cuanto a la comparación entre las tasas de transmisión obtenidas en los 

experimentos de floema con los de los tratados en el apartado anterior de nuevo se 

observan diferencias entre ambas especies (Tabla 6.3). Así para M.persicae no se aprecian 

diferencias significativas entre la transmisión de los pulgones que llegaron a floema 

(14/15; 93.3%) con la de aquellos que permanecieron durante cortos periodos de 

inoculación sobre la planta. La tasa de transmisión obtenida por los individuos de 

M.persicae que no alcanzaron el floema en ningún momento tras las 3h de prueba en la 

planta receptora fue del 60% (3/5). Sin embargo, en el caso de B.brassicae, un incremento 

de la duración del periodo de inoculación a 3 horas incrementa significativamente la 

transmisión de CaMV, tanto en los casos en los que los pulgones son capaces de realizar 
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una ingestión continuada en floema (92.8%, 13/14) como en los casos en los que tras las 

tres horas no lo logran (100%, 12/12). 

El número medio de pruebas intracelulares realizadas por los pulgones que 

llegaron a floema y aquellos que no lo hicieron durante los periodos de inoculación de 3 

horas fue bastante parecido (48.8 ± 9.2 y 40.6 ± 6.4, respectivamente). 

No se observaron diferencias significativas (P<0.05) en la inoculación de CaMV 

entre ambas especie después de realizar una ingestión continuada de floema (Tabla 6.3). 

Ninguna de las variables de comportamiento estudiadas durante los periodos 

largos de adquisición del virus fue determinante en el proceso de inoculación (Tabla 6.6.) 
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Tabla 6.6. Relación entre variables EPG y la transmisión de CaMV (Datos de los experimentos 

continuada en 

Variable EPG 

No.C 
TC duración 
Duración media C 
No.Pd 
T pd duración 
Duración media 
pd 

i;r Tnp duración 
-J T Upd-

El(E2>15min) 
No. El 
N.E2 
1°C-1°E1 
TUEl 
TUE2 
1° C- E2>15 min 
TEl 
TE2 
TUC-UE2>15 min 
TUC-UEl 

de ingestión 

floema). (* Indica diferencias significativas (P<0.05) de acuerdo con el test Mann-Whitney) 

Transmisores 

(media ± ES) 

46,38 ± 9,6 
6155,43 ±674,83 
262,537 ±81,4 

48,76 ±9,2 
237,18 ±45,031 

5,31 ±0,58 
1781,71 ±396,4 

101,459 ±45,45 
1,538 ±0,243 
1,46 ±0,243 
4565 ±207 

56,232 ±10,88 
1217,727 ±111,86 
5720,391 ± 940,5 
77,79 ±13,614 

1328,117 ±112,43 
113,028 ±23,67 

62,58 ±14,9 

B. brassicae 

No-transmisores 

(media ± ES) 

48 
5382,902 
112,144 

32 
240,27 

7,508 
3175,42 

33,67 
1 
1 

6601,16 
130,63 

1336,96 
6731,39 
130,63 
1336,96 
164,3 
33,67 

P 

0,9 
0,5 
0,63 
0,7 
0,9 

0,2 
0,2 

0,9 
0,5 
0,6 
0,5 
0,17 
0,5 
0,7 
0,3 
0,9 
0,17 
0,6 

M. persicae 

Transmisores 

(media ± ES) 

41,57 ±7,053 
406,53 ±261,2 

61,8 ±53,68 
36,071 ±5,18 

135,414 ±19,085 

3,951 ± 0,02 
866,567 ± 277,2 

109,052 ± 74,8 
1,429 ±0,173 
1,35 ±0,169 

2725,928 ± 373,072 
41,884 ±5,064 

1466,579 ±272,637 
3078,896 ±422,516 

64,59 ±11,98 
1762,726 ±272,711 

84,324 ±12,071 
42,44 ±11,3 

Transmisores 

(media ± ES) 

55 
79,29 
1,442 

46 
172,08 

3,741 
994,63 

27,28 
1 
1 

3711,02 
33,94 

901,62 
3744,96 
33,94 

901,62 
61,22 
27,28 

P 

0,6 
0,2 
0,3 
0,8 
0,6 

0,9 
0,38 

0,8 
0,53 
0,61 
0,38 
0,6 
0,2 
0,6 
0,3 

0,16 
0,6 
0,8 

i' 
I 

s 
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^A.l. DETERMINANTES DE LA ESPECIFICIDAD VIRUS-VECTOR EN 

LA TRANSMISIÓN DE CaMV 

La propagación del aislado Cabb-S de CaMV empleado en la caracterización de 

los mecanismos de inoculación del virus mediante EPGs (Apartado 6.4.1) se realizaba 

mediante pulgones, concretamente con la especie B.brassicae. Tras realizar 10 pases del 

mismo aislado del virus con B.brassicae comenzaron a observarse bajas tasas de 

transmisión cuando se empleaba M.persicae como vector, especie que inicialmente era 

muy buen transmisor del aislado silvestre de Cabb-S de CaMV antes aludido. 

En un principio se pensó en dos posibles razones para esta pérdida de efectividad 

en la transmisión de CaMV por parte de M.persicae. Podría deberse a un cambio en el 

virus, concretamente en alguna de las proteínas implicadas en la transmisión como 

consecuencia de los pases sucesivos de CaMV empleando suscesivamente otra especie de 

vector (B. brassicae), o bien a la pérdida de capacidad vectorial por el clon de M.persicae 

que había sido mantenido diirante largo tiempo en nuestro laboratorio. 

Tras la purificación del virus de la última serie de plantas inoculadas con 

B.brassicae se realizó la secuenciación del ADN viral y se pudo comprobar un cambio 

aminoacídico pimtual en la posición 6 de la región N-terminal de la proteína P2 

(Glutamina a Histidina). Dicho cambio se pensó que podría afectar el reconocimiento de 

la proteína con el receptor en la cutícula del pulgón lo cual podría modificar la tasa de 

transmisión y el grado de especificidad virus-vector. 

Para comprobar si la modificación de dicho ammoácido era realmente 

determinante en la transmisión y especificidad del virus, se crearon 10 clones mutantes 

de CaMV (incluyendo el generado espontáneamente ya comentado anteriormente) en los 

que se modificaba el aminoácido en posición 6 de la P2 (Apartado 6.2.2.1). Debido a la 

disponibilidad de los clones virales y por razones de tiempo, los ensayos de transmisión 

se realizaron con nueve de los 10 mutantes generados (no se incluyó el clon Q6P). Se 

utilizó el aislado silvestre (WT) como control de la transmisión en todos los ensayos. Para 
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garantizar la estabilidad del WT las plantas fuente de virus empleadas en los ensayos se 

obtuvieron tras un sólo pase con pulgones. 

Las plantas inoculadas con cada una de las variantes del virus mostraron síntomas 

a las 3-4 semanas después de la inoculación. El análisis de proteínas realizado muestra 

que en todos los casos los niveles de P2 fueron comparables, con lo que se descartaría, en 

el caso de obtener diferencias de transmisión, a que éstas se debiesen a diferencias en la 

cantidad de la proteína P2 acumulada en la planta (Figura 6.3). 

Figura 6.3. Detección de las proteínas P2 y CP en las plantas de B. rapa 

infectadas con los distintos mutantes (a la derecha de la figura se muestra la escala 

de pesos moleculares de las proteínas) 
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Los resultados de los ensayos de transmisión con todas las combinaciones 

posibles entre variantes virales y especies vectoras muestran que ninguna de las variante 

mutantes generadas tiene xm efecto positivo en la transmisión del virus con respecto al 

aislado silvestre Cabb-S (WT) y que los diferentes cambios introducidos en la proteína P2 

tiene un efecto variable en los resultados obtenidos afectando de una manera diferencial a 

las distintas especies de pulgones empleadas en el estudio. (Tabla 6.7.) 
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Tabla 6.7. Transmisión de las variantes de CaMV por las especies de 

pulgones seleccionadas en el estudio. (Las letras que siguen a las proporciones 

(número de plantas infectadas/número total de plantas ensayadas) indican la 

existencia de diferencias significativas (P<0.05) según el test de x̂  o de Fisher, en el 

caso que los valores esperados fueran menores de 5; las mismas letras entre 

paréntesis indican las diferencias significativas de acuerdo con el test de Tamhane) 

Muíante 

Q6E 

Q6F 

Q6G 

Q6H 

Q6K 

Q6M 

Q6N 

Q6T 

Q6Y 

WT 

M. persicae 

8/66 bd 

(ac) 

13/62 b 

(abe) 

0/65 a 

(a) 

4/62 ad 

(a) 

0/62 a 

(a) 

30/66 c 

(be) 

36/66 c 

(be) 

28/66 e 

(cd) 

0/66 a 

(-) 

38/64 c 

(bd) 

B. brasskae 

3/64 a 

(a) 

20/62 c 

(ab) 

3/64 a 

(a) 

23/62 e 

(b) 

2/62 a 

(a) 

31/64 be 

(b) 

36/66 b 

(b) 

38/65 b 

(b) 

0/65 a 

(-) 

37/64 b 

(b) 

Vector 

M. euphorbiae 

0/66 a 

(a) 

4/62 ab 

(ab) 

0/66 a 

(a) 

2/62 a 

(a) 

0/62 a 

(a) 

6/66 b 

(ab) 

l l /64b 

(ab) 

9/66 b 

(ab) 

0/66 a 

(-) 

17/63 b 

(b) 

N. ribhnigri 

1/66 a 

(a) 

1/62 a 

(a) 

1/66 a 

(a) 

2/62 a 

(a) 

0/62 a 

(a) 

2/66 a 

(a) 

3/66 a 

(a) 

1/65 a 

(a) 

0/66 a 

(-) 

7/64 a 

(a) 

B. helychrisi 

2/66 ü 

(ab) 

2/62 a 

(ab) 

3/66 a 

(ab) 

10/62 b 

(b) 

0/62 a 

(a) 

6/65 ab 

(ab) 

4/66 ab 

(ab) 

5/66 ab 

(ab) 

0/66 a 

(-) 

l l /64b 

(ab) 
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Tal como se observa en la Tabla 6.7 la variante Q6Y nunca fixe transmitida por 

ninguna de las especies de pvilgones ensayadas. El resto de las variantes fueron 

transmitidas por, al menos, una especie y en función de las tasas de transmisión 

obtenidas en cada xmo de los casos podríamos agruparlas en tres categorías distintas: 

i) Variantes que no afectan a la transmisión del virus y que se transmiten 

en la misma proporción que el aislado silvestre de CaMV (WT). 

Dentro de esta categoría quedarían incluidos los clones Q6M, Q6N y 

Q6T. 

ii) Variantes que reducen de forma significativa la tasa de transmisión por 

todas las especies de pulgones ensayadas, manteniéndose la tasa de 

transmisión relativa en cada una de ellas. En este segundo grupo 

estarían las variantes Q6F, Q6G, Q6K y Q6E. 

iü) Variantes cuya tasa de transmisión se ve afectada en función de la 

especie de vector empleada, es decir que sólo afectan a unas 

determinadas especies de vectores. Únicamente la variante Q6H estaría 

en este caso. Para ésta la tasa de transmisión fue reducida específica y 

drásticamente cuando la especie empleada fue M.persicae, mientras 

que casi no se vio modificada para el resto de las especies. Hay que 

destacar que, como se comentó al comienzo de este apartado, ésta es la 

misma mutación que se generó espontáneamente tras 10 pases 

sucesivos del Cabb-S con B.brassicae. 

La tasa de transmisión en el caso de las especies que resultaron ser malas vectoras 

del virus no parece ser apenas influida por los cambios originados en la P2. (Figura 6.4). 

Por ejemplo, N.ribisnigri transmitió todos los mutantes a excepción de Q6Y y Q6K de 

xma manera constante. Lo mismo ocurrió con B.helichrysi que también logró una baja 

transmisión con todos los mutantes. Concretamente, este fenómeno queda muy bien 

ilustrado en las variantes Q6G y Q6E, donde las transmisiones conseguidas con estas dos 

especies de vectores es bastante similar a las obtenidas con el aislado silvestre. 
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Por el contrario, tal y como se observa en la Figura 6.4 la transmisión por las 

principales especies vectoras del virus, B.brassicae y M.persicae, se ve afectada de forma 

contundente en el caso de algunas variantes del virus, principalmente en el caso de 

M.persicae. 

Figura 6.4. Transmisión (0-1) de los mulantes de CaMV por las cinco especies 

de pulgones empleadas en el estudio (Bb: Brevicoryne brassicae; Mp: Myzuspersicae; 

Me: Macrosiphum euphorbiae; Bh: Brachycaudm helichrysr. Nn: Nasonovia 

ribisnigri) 

• u p 
Hllte 

E F H M 

VARIANTE VIRAL 

Para todas las variantes mulantes, se realizó la amplificación del ADN viral de las 

plantas infectadas en los correspondientes ensayos de transmisión descritos anteriormente 

y la secuencia correspondiente a la proteína P2 fue secuenciada para comprobar la 

estabilidad de las mutaciones transmitidas. En todos los casos analizados las secuencias 

obtenidas coincidieron con las de las variantes de las fuentes originales. 
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6.5. D I S C U S I Ó N 

La relación entre CaMV y sus vectores ha sido siempre difícil de incluir en una de 

las dos clasificaciones que clásicamente se hacen de la transmisión de virus no 

circulativos: no persistentes o semipersistentes (Sylvester, 1962; Harris, 1983). De hecho, 

como se indicaba en el apartado de introducción, existen trabajos con resultados 

contradictorios en función de la metodología empleada (Kennedy y col., 1962; Chalftant 

y Chapman, 1962; Marldiam y col, 1987). Todos esos estudios se realizaron 

considerando la eficacia de transmisión obtenida tras periodos fijos de inoculación o 

adquisición. Sin embargo, el comportamiento de los pulgones es impredecible y las 

actividades de prueba o alimentación asociadas a la transmisión viral no siempre tienen 

lugar en los mismos intervalos de tiempo. 

Los registros eléctricos de las actividades del estilete del pulgón permiten 

visualizar a tiempo real el comportamiento específico asociado a la transmisión de virus y 

por lo tanto, en la última década se ha avanzado considerablemente en el conocimiento 

del los mecanismos involucrados en dicho proceso (Prado y Tjallingii, 1994; Martín y 

col., 1997; Palacios y col., 2002; Powell, 2005). 

En la presente Tesis el uso de la técnica EPGs ha permitido revelar que la 

inoculación de CaMV por sus dos principales vectores, M persicae y B. brassicae, 

muestra claras diferencias en la manera en que transmite cada especie el virus. 

En primer lugar, M.persicae es capaz de inocular el virus después de la primera 

prueba intracelular con alta eficacia, observándose una tendencia al alza con el aumento 

del número de pd y de la duración de la prueba. En el caso de B.brassicae la tasa de 

transmisión lograda con una única inserción intracelular es claramente menor aumentando 

de forma significativa cuando el número de dichas pruebas aumenta. 

En segundo lugar, la persistencia y la capacidad de retención de CaMV varía en 

función de la especie de vector. B.brassicae siempre retiene el virus tras producir una o 
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más pruebas intracelulares en las plantas receptoras (se transmita o no el virus) mientras 

que M.persicae a menudo pierde el virus realizando el mismo número de pruebas tras 

probar por primera vez en la planta receptora. 

Por lo tanto, los resultados muestran que CaMV es más persistente en B.brassicae 

que en M.persicae ya que el viras es retenido en el estilete durante más tiempo realizando 

el mismo tipo de comportamiento. Este resultado es consistente con el trabajo de Chalfant 

y Chapman (1962) en el que se describe un mayor tiempo de retención de CaMV para 

B.brassicae que para M.persicae después de varios periodos de alimentación posteriores a 

la adquisición o tras diferentes períodos de ayuno. 

CaMV puede ser adquirido de tejidos no floemáticos pero la probabilidad de 

adquisición avimenta significativamente cuando los pulgones realizan una ingestión 

continuada de floema (Palacios y col., 2002). Sin embargo, la tasa de transmisión no se ve 

incrementada cuando los pulgones alcanzan el floema durante la fase de inoculación. Los 

datos mostrados en la Tabla 6.3 muestran que los individuos de B.brassicae que realizan 

la fase de ingestión en floema (tratamiento IV) transmiten el virus con mayor eficacia que 

aquellos que realizan tan solo 5-10 pruebas intracelulares. No obstante, el incremento de 

la tasa de transmisión no se debe a las actividades del estilete en los tejidos floemáticos ya 

que aquellos pulgones que nunca alcanzan la fase de floema dxxrante las tres horas fijadas 

de periodo de pmeba transmitieron CaMV con la misma eficacia que los que consiguieron 

alimentarse del floema de forma sostenida (13/14 vs 12/12). Por tanto, la inoculación del 

viras se produce tras 1 o más praebas intracelulares y no se ve significativamente 

incrementada cuando el pulgón saliva o se alimenta del floema. 

La duración total de las praebas intracelulares no resultó ser una variable 

influyente en la inoculación de CaMV, aunque en el caso de B.brassicae sí se vio 

diferencias en el número de pruebas intracelulares realizadas entre pulgones transmisores 

y no transmisores, siendo mayor en el caso de aquellos capaces de inocular el viras 

(Tabla. 6.4). La duración total de las praebas intracelulares fue una de las variables que 

mejor explicaron la probabilidad de adquisición de CaMV (Palacios y col., 2003) 

probablemente debido a que una mayor dijración de las pruebas intracelulares del estilete 
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se han relacionado con un aumento de la cantidad de savia ingerida por el pulgón (Collar 

y col., 1997; Powell y col., 1995), lo cual aumenta la probabilidad de adquisición de una 

partícula viral presente en una célula infectada. 

Es sabido que la duración de la subfase II-3 de las pruebas intracelulares, asociada 

a la adquisición de virus no persistentes, es bastante variable siendo mayor en las 

primeras pruebas intracelulares que realiza el pulgón. Sin embargo, la subfase relacionada 

con la inoculación de virus, II-1, es muy corta y no varía en las distintas sucesivas 

penetraciones intracelulares que realiza el pulgón (Collar y Fereres, 1998). Por ello, es 

consecuente que el proceso de adquisición viral esté relacionado con la realización de 

pruebas intracelulares largas, mientras que el de inoculación no. En el proceso de 

inoculación de virus no persistentes el factor determinante resulta ser la repetición de 

estas pruebas intracelulares y no su duración. 

En el caso de M.persicae la tasa de transmisión de CaMV conseguida tras la 

realización de una única prueba intracelular ya es alta por lo que la repetición de estás no 

aumenta significativamente la transmisión. La tasa de transmisión de CaMV obtenida con 

esta especie después de la primera prueba intracelular del estilete (40%) es comparable a 

la obtenida para virus no persistentes como PVY y CMV (Martín y col, 1997). 

A la vista de los resultados de la presente Tesis se puede decir que la diferencia 

entre los tiempos de retención de virus no persistentes y semipersistentes, como CaMV, 

es más una cuestión cuantitativa que cualitativa y posiblemente sea la estabilidad de la 

unión entre el complejo formado entre las partículas virales y la cutícula del vector la que 

determine el grado de persistencia. Si esto fuese así, tanto virus no persistentes como 

semipersistentes, podrían compartir el mismo receptor en los estiletes maxilares del 

pulgón. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que M. persicae es capaz de inocular 

CaMV con una alta eficacia con tan sólo realizar una prueba intracelular de manera 

similar a los virus del tipo no persistente. 

La hipótesis de que el lugar de retención de virus no persistentes está localizado en 

el extremo distal del estilete no es nueva y viene apoyada por diversos trabajos realizados 
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hace tiempo en los que se muestra que pulgones vimlíferos pierden su capacidad de 

transmisión cuando los estiletes eran tratados con formaldehído y luz ultravioleta 

(Bradley y Ganong, 1955a, 1955b). Sin embargo, tratamientos con formaldehído del 

estilete de B.brassicae impiden la transmisión de CaMV tras cortos periodos de 

adquisición pero no cuando los periodos de adquisición se prolongan, donde sólo se 

consigue disminuir la tasa de transmisión cuando las concentraciones de formaldehído se 

incrementan (Chalfant y Chapman, 1962). Por lo tanto, no se puede excluir la existencia 

de un segundo receptor en el aparato bucal del pulgón, al menos en el caso de B. 

brassicae. 

Los pulgones producen dos tipos de saliva durante la interacción con sus plantas 

hospedadoras: la saliva gelificante, producida extracelularmente y la saliva acuosa, que 

es excretada intracelularmente durante las inserciones en el citoplasma tras atravesar el 

plasmalemma (Tjallingii y Esch, 1993). La composición y propiedades de la saliva 

pueden variar en las distintas especies de pulgones y parecen estar asociadas a procesos 

como la inoculación de virus no persistentes o la inactivación de mecanismos de defensa 

de las plantas a pulgones y a la transmisión de virus (Miles, 1999). 

En dicho trabajo de Miles (1999) se destaca que la saKva acuosa tiene un pH 

alcalúio (pH entre 8 y 9) con propiedades reductoras y tiene una serie de enzimas como 

peptinasas, celulasa, amilasa, oxidasas y otras enzimas hidrolíticas que pueden intervenir 

en el proceso de transmisión. Las propiedades reductoras de la saliva acuosa podrían 

facilitar la liberación de virus no persistentes en el citoplasma celular poco después de 

que el estilete penetre en el plasmalema. También se ha sugerido que las diferencias en la 

composición de la saliva acuosa podrían explicar por que CMV puede ser transmitido por 

M.persicae pero no por Aphis gossypü en plantas resistentes de melón portadoras del gen 

Vat (Chen y col., 1997). Dichas plantas tienen un nivel de glutation alto y es posible que 

la saliva de M persicae pueda contrarrestar esa barrera e inocular el virus mientras que A. 

gossypü no pueda vencer la resistencia (Garzo y col., 2003; Martín y Fereres, 2003). 
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La posible existencia de diferencias cualitativas o bien cuantitativas en la 

composición de la saliva de M.persicae y B.brassicae podrían explicar por que el virus es 

liberado más rápidamente por M.persicae realizando el mismo tipo de comportamiento. 

Con todo ello, y considerando que puede transmitirse con la realización de una 

única prueba intracelular del estilete, se puede afirmar que CaMV es inoculado de forma 

similar a los virus no persistentes y que, por lo tanto, es muy probable que la salivación 

que se produce cuando el estilete penetra en las células de la epidermis y del mesóñlo 

antes de llegar al floema sea el principal factor implicado en este proceso. La afirmación 

anterior estaría de acuerdo con los trabajos sobre virus no circulativos y circulativos por 

pulgones en los que se destaca la importancia de los mecanismos de ingestión-salivación 

en la transmisión. Además, recientes investigaciones realizadas por Powell (2005) en las 

que utiliza el virus Pea enation mosaic virus como marcador de la salivación intracelular, 

se demuestra inequívocamente que es en la subfase II-1 de la primera pruebas intracelular 

producida por un pulgón donde tiene lugar la inyección de la saliva directamente al 

citoplasma y la subsiguiente inoculación del virus. 

En numerosos estudios sobre la transmisión de fitovirus se ha demostrado que, en 

el caso de virus transmitidos con el requerimiento de una proteína ajoidante en la 

transmisión, esta proteína (HC-Pro en el caso de Potyvirus y P2 en el de Caulimovirus) 

debe ser adquirida simultáneamente o antes que las partículas virales por el vector para 

que la transmisión tenga lugar (Govier y Kassanis, 1974; Lung y Pirone, 1974; Blanc y 

col, 1993a). Esto demuestra que el componte de ayuda (la proteína HC o P2) es 

directamente reconocido por el receptor de la cutícula del vector. 

En el género Potyvirus , el motivo KITC, localizado en el extremo N-terminal del 

dominio HC-Pro es el responsable de la unión con el pulgón (Blanc y col., 1998). Sin 

embargo, si este dominio es el que se une directamente al receptor en el estilete o si ejerce 

una influencia indirecta para que esta unión tenga lugar no está del todo claro. En el caso 

de los Caulimovirus, concretamente para CaMV, en esta Tesis se muestra la primera 

evidencia del papel de \m aminácido concreto de la proteína P2 (la glutamina de la 

posición 6) que está específicamente involucrado en el reconocimiento del receptor en el 
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pulgón y es determinante en la especificidad viras-vector. De hecho, simplemente 

intercambiando dicho aminoácido por otro se puede modificar específicamente la tasa de 

transmisión por determinados vectores del viras y no por otros. 

Uno de los argumentos para demostrar este reconocimiento es el hecho de que en 

el caso concreto del mutante Q6Y, donde la glutamina es sustituida por tirosina, se inhibe 

completamente la transmisión. Este resultado coincide con el obtenido con un aislado de 

CaMV, el mutante Rev5, que tiene la misma sustitución aminoacídica (Blanc, 

comunicación personal). Experimentos realizados con Rev5 cuando éste era expresado 

tanto en planta como en un sistema heterólogo empleando baculovims, demostraron su 

incapacidad de transmitirse. Además este mutante tiene características bioquímicas y 

estructurales similares a las de la proteína P2 silvestre no viéndose afectadas la 

acumvilación de la proteína en forma de paracristales en el citoplasma, su asociación a 

microtúbulos ni la unión a la proteína P3. Si el efecto de la mutación Q6Y sobre la 

actividad biológica fiíese un cambio estructural, y por lo tanto im efecto indirecto, algvma 

de las propiedades estudiadas de P2 se habrían visto alteradas. 

Además, como se muestra en la Tabla 6.7 y en la Figura 6.4 el mutante Q6H es 

transmitido con baja eficacia por la especie M.persicae, mientras que la transmisión por 

otros vectores no se ve afectada. Si el cambio aminoacídico estuviese ejerciendo vma 

influencia sobre otro dominio de P2, modificando la interacción de P2 con el vector, este 

cambio no sería específico y se observaría el mismo efecto sobre la transmisión por todas 

las especies de pulgones. 

Basándonos en las propiedades de los aminoácidos no podemos identificar una 

característica estractural o bioquímica que pueda determinar el efecto sobre la actividad 

biológica de P2 de los distintos residuos. Ni el tamaño (comparable en Q, N y T), ni la 

polaridad (shnilar en Q, N, T y M), ni la carga (comparable en K y H) ni la presencia de 

estracturas aromáticas (como en F, Y y H) por si mismas parecen ser el argumento 

responsable de la acción directa sobre la especificidad de la transmisión de este residuo. 
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La transmisión obtenida con las especies que son peores vectores del virus no se 

ve tan afectada por los cambios aminoacídicos realizados en la proteína P2, como con las 

especies que mejor transmiten CaMV. Para intentar explicar este fenómeno podría 

sugerirse que la interacción entre P2 y el receptor es compleja y puede tener lugar 

mediante débiles interacciones no específicas, que van haciéndose más específicas en 

función de la adaptación del virus a las distintas especies del vector. Según esta hipótesis, 

las especies que son peores vectores del virus podrían transmitir el virus gracias 

únicamente a las uniones no específicas mientras que los mejores vectores contarían con 

la ayuda de vmiones específicas adicionales de P2 que posibilitarían una unión más estable 

con el receptor del pulgón. 

Únicamente hay descrito en la literatura otro ejemplo en el que el cambio de uno o 

varios aminoácidos influyan en la especificidad de virus no circulativos con sus vectores. 

Es el caso del CMV, donde la secuencia aminoacídica DDALETDE presente en el 

dominio PH-(3I de la proteína de cubierta del virus está implicada en la transmisión del 

virus por pulgones. Al modificarse dicha secuencia la transmisión se ve alterada, 

probablemente debido más a los cambios de carga que se producen en la superficie de la 

molécula que a un cambio estructural (Liu y col, 2002). Mutaciones en dicha secuencia 

provocan una alteración de la transmisión de forma específica para las especies Myzus 

persicae y Aphis gossypii; la tasa de transmisión por M.persicae se ve drásticamente 

reducida mientras que la disminución en el caso de la transmisión por A.gossypü es 

mínima (Perry y col., 1998). Es importante remarcar que CMV es transmitido empleando 

la estrategia de la Proteína de la cápsida ("Capsid Strategy") (Pirone y Blanc, 1996) 

donde la proteína de cubierta viral es capaz de interaccionar directamente con el receptor 

en la cutícula del estilete del pulgón sin mediar ninguna proteína de ayuda, mientras que 

CaMV sigue una estrategia empleando un componente de ayuda ("Helper Strategy") 

(Pirone y Blanc, 1996) donde un producto viral adicional, el componente ayudante, es el 

que hace de mediador en la unión de las partículas virales y el receptor. Se sabe que en la 

transmisión de virus por pvdgones mediada por un componente de ayuda, es éste el 

responsable de la especificidad virus-vector (Wang y col., 1998), pero ésta es la primera 

identificación de un residuo concreto de la proteína que controla dicha especificidad. 
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Estos resultados podrían facilitar el reconocimiento y aislamiento del receptor del 

pulgón para reconocer los virus que son transmitidos de forma no circulativa. Hay que 

recordar que un gran número de virus de plantas son transmitidos de esta forma, a 

menudo siguiendo una estrategia mediante componente de ayuda (Hull, 2002), y que 

posiblemente distintos virus sean capaces de reconocer, si no el mismo, receptores de 

características similares. Además, el hecho de que P2 sea el único componente ayudante 

que puede producirse y purificarse en un sistema heterólogo (Hebrard y col., 2001) 

facilitaría dichos estudios. 

La selección de las especies de pulgones empleadas en los ensayos de transmisión 

diferencial con los mutantes de CaMV se realizó teniendo en cuenta los principales 

vectores del virus y las especies más frecuentemente encontradas en los cultivos de 

Brassica bien aterrizando sobre la misma o colonizándola (Nebreda y col., 2004; 

Broadbent, 1957). Hay que tener en cuenta también, el alto riesgo de propagación del 

virus debido a la posibilidad de transmisión de CaMV por pulgones con la realización de 

pruebas superficiales de muy corta duración en la planta (Palacios y col., 2002; Moreno y 

col., 2005). 

Los resultados obtenidos en la transmisión de CaMV con B.helichrysi se 

contradicen con los datos que, hasta el momento, describen a dicha especie como no 

vectora del virus (Kennedy y col., 1962). En nuestros ensayos B.helichrysi pudo 

transmitir el virus, avmque con baja eficacia. Estas diferencias pueden deberse al bajo 

número de réplicas realizadas en los trabajos previos o a los diferentes clones de pulgones 

y aislados virales empleados en cada uno de ellos. 

Cuando comparamos con el aislado original de CaMV, ningtma de las mutaciones 

tuvo un efecto positivo sobre la transmisión de CaMV con ninguna de las especies 

estudiadas. Es decir, en todos los casos la tasa de transmisión con las variantes mutadas 

no se vio alterada o fue menor que con el aislado silvestre. Esto indica que la glutamina 

en posición 6 de la P2 es el aminoácido que ha permitido al virus maximizar su tasa de 

transmisión por varias especies de pulgones. De acuerdo con lo anterior, todas las 

variantes del virus que han sido recogidas en el cultivos y secuenciadas (disponibles en 
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Gene-Bank) tienen este aminoácido en posición 6. Todo lo ello implica iina muy buena 

adaptación entre las distintas poblaciones de CaMV en el cultivo con diversas especies de 

pulgones que suelen visitar las plantas huésped del virus. Además, bajo condiciones 

experimentales de laboratorio, cuando el virus fue propagado por vina única especie de 

pulgón (B.brassicae) se generó una variante espontánea, Q6H, con menor eficacia de 

transmisión y apenas transmisible por una de sus mejores vectores, M.persicae. Ello 

sugiere que en condiciones naturales el virus ha evolucionado para adaptarse no a una 

sino a las distintas posibles especies de pulgones que puedan en un momento u otro visitar 

una planta infectada y dispersar el virus a las plantas circundantes. 

Con los resultados obtenidos en este Capítulo queda demostrado, tanto por los 

cambios en la tasa de transmisión del CaMV por distintas especies de pulgones como 

consecuencia de una mutación puntual provocada en la proteína P2 como por la aparición 

de una mutación espontánea en el mismo residuo como consecuencia de sucesivos pases 

del virus por una única especie, que la adaptación de los virus de plantas a las variaciones 

en las poblaciones de pulgones es rápida y eficaz. 
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1. Los virus predominantes encontrados en el muestreo realizado tanto en cultivos de 

lechuga y brásicas, como en la vegetación silvestre asociada, durante 2001 y 2002 

en las principales regiones productoras de la Península Ibérica, fueron el Virus del 

bronceado del tomate {Tomato spotted wilt virus, TSWV), Potyvirus, el Virus del 

mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) y el Virus del amarilleo 

occidental de la remolacha (Beet wesíem yellows virus, BWYV), siendo el Virus 

del mosaico de la lechuga (Lettuce mosaic virus, LMV) el más importante de los 

Potyvirus encontrados. 

2. LMV y CMV en la región de Madrid, y TSWV y BWYV en la región de Murcia 

fueron los causantes de las principales epidemias en cultivos de lechuga. 

3. En cultivos de brásicas, el virus más detectado en los muéstreos de primavera ñie 

CaMV, especialmente en las regiones de Navarra y Madrid. 

4. TSWV es capaz de infectar cultivos de varias especies de Brassica, detectándose 

por primera vez en España en muestras procedentes de Navarra. 

5. Todos los virus encontrados en los cultivos mencionados aparecieron además en 

la flora adventicia asociada a los mismos, siendo las especies más frecuentemente 

infectadas Sonchus spp. Malva spp. y Chenopodium álbum Willd. 

6. En general, las infecciones múltiples fueron más comunes en malas hierbas que en 

el cultivo. No obstante, más de la mitad de las plantas procedentes de cultivos 

fueron hospedadoras de dos o más virus. 

7. Los resultados obtenidos mediante el análisis espacio-temporal de la distribución 

de LMV en un cultivo de lechuga muestran como la dispersión viral observada en 

el área de estudio, es típicamente policiclica y se debe principalmente, a las 

especies que aterrizando en el cultivo, son las encargadas de distribuir el inoculo 

inicial proveniente de la semilla empleada. 

8. En los ensayos de transmisión del Virus del mosaico de la lechuga, realizados en 

condiciones de laboratorio, M. persicae junto con A. gossypii fueron las especies 

que resultaron ser las mejores vectoras del virus, seguidas por M euphorbiae, A. 

solani, A. fabae y H. lactucae las cuales también fizeron capaces de transmitir el 

162 



Conclusiones 

virus amique con menor eficacia. En el caso de B. helichrysi y R. padi la 

transmisión fue mínima, sin tener diferencias significativas con N. ribisnigri que 

no file capaz de transmitir el virus a ninguna de las plantas del ensayo. 

9. En la detección de LMV en material vegetal la sensibilidad alcanzada por IC-RT-

Nested-PCR es, al menos, 1000 veces superior a la de IC-RT-PCR. Si bien se 

pudo detectar el virus con cualquiera de los tipos de inmunocaptura realizados, los 

mejores resultados se obtuvieron con el anticuerpo ñ'ente a LMV. Con ello se 

demuestra la inespecificidad de la fase de inmunocaptura y queda patente que la 

especificidad de la técnica viene dada por los iniciadores empleados en la reacción 

de amplificación. 

10. La detección de LMV mediante IC- RT- Nested-PCR es igualmente posible en 

especies de pulgones vectores (Mpersicae) como en no vectores (Kribisnigrí). 

11. Es posible realizar una estimación teórica del riesgo real de transmisión de LMV a 

partir del número de pulgones portadores del virus y así poder adoptar las medidas 

de control oportunas con suficiente antelación en base al riesgo de epidemia. 

12. En los estudios del comportamiento del pulgón asociado a la inoculación del Virus 

del mosaico de la coliflor, se ha comprobado que el virus es inoculado 

eficazmente tras la primera prueba intracelular en tejido no vascular por ambas 

especies de vectores estudiadas, M.persicae y B. brassicae, de manera similar a lo 

que ocurre con los virus no persistentes transmitidos por pulgones. 

13. CaMV se transmite mediante salivación durante las primeras penetraciones 

intracelulares y por lo tanto al menos uno de los receptores del AÓrus se encuentra 

en el conducto común formado por el canal alimenticio y salivar situado en el 

extremo distal del estilete. 

14. Las actividades de salivación e ingestión en el floema por los pulgones no 

resultaron ser determinantes en el aumento de la transmisión del virus, siendo el 

número de pruebas intracelulares realizadas en células de la epidermis y del 

mesófilo, las actividades determinantes del vector asociadas a la inoculación de 

CaMV. 

15. Existen diferencias interespecíficas en la retención y persistencia de CaMV entre 

sus dos principales especies vectoras, M. persicae y B. brassicae. Éstas son más 

una cuestión mas cuantitativa que cualitativa por lo que posiblemente sea la 
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estabilidad del complejo formado entre las partículas virales y la cutícula del 

vector, junto con las características de composición de la saliva, las que 

determinen el grado de persistencia del virus en el vector. 

16. El aminoácido Glutamina en posición 6 de la secuencia codificadora para la 

proteína P2 del CaMV está específicamente involucrado en el reconocimiento 

entre dicha proteina y el receptor en el pulgón. 

17. B.helichrysi, especie descrita hasta el momento como no vectora de CaMV, pudo 

transmitir el virus, aunque con baja eficacia. 

18. La transmisión de algunas de las variantes mulantes del CaMV obtenida con las 

especies que son peores vectores del virus no se ve tan afectada por los cambios 

aminoacídicos realizados en la proteina P2, como ocurre con las especies que 

mejor transmiten CaMV. 

19. Los resultados obtenidos con los mulantes de CaMV indican que el virus ha 

evolucionado para optimizar su estrategia de transmisión por varias especies de 

vectores simultáneamente y no con una especie concreta. 
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