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SUMMARY
Emerging diseases are the second death cause in the world. That entails a great loss of both
human and animal lives as well as economic resources. A key process in the emergence of many
diseases is the pathogen jump from a reservoir host to a new host, called host jump. Despite the
importance of host jumps to understand disease epidemiology and evolution, very little is
known on the factors that affect the success of this process. The aim of this project is to identify
such ecological and genetic factors. To achieve this purpose, Rabies virus (RABV) has been
used as a model as it can infect a wide range of hosts. The project is divided into three main
parts: i) phylogenetic analysis of the RABV population and estimation of virus host jump
frequency, ii) construction of a data base containing information about ecological and genetic
factors potentially involved in host jumps, and iii) identification of the factors involved in host
jumps.
Firstly, 3,665 RABV nucleoprotein sequences from 48 hosts were compiled in order to
reconstruct the virus phylogeny. A Maximum Likelihood tree was inferred from these
nucleoprotein sequences and NST analyses were computed. The results obtained from these
analyses showed that the RABV population is genetically structured according to host species.
Subsequently, RABV host jumps were modelled as a stochastic diffusion process among a set of
discrete states (host species) using the Bayesian Markov Chain Monte Carlo (MCMC) method.
The model was divided into internal nodes and external nodes, so we could distinguish between
the successful host jumps that have remained through the RABV evolutionary history (internal
nodes) and the unsuccessful host jumps, or spill-over jumps, that appear only temporarily in the
virus evolutionary history (external nodes).
Secondly, information regarding 16 different host ecological factors from the utilized 48
host species was gathered from diverse publications and public databases. To do so, we created
a tool that allowed us to efficiently access all that information by using SPARQL queries. Three
host and viral genetic variables that were calculated from either the viral nucleoprotein or the
hosts’ cytochrome b sequences were included. All 19 factors considered in this database had
enough variability to be treated as potentially predictors of the host jump process. Collinearity
analyses (Principal Component Analysis) were performed in order to detect self-correlations
between factors, which resulted in a final set of 16 potential predictors.
Finally, since RABV populations were genetically structured according to the host,
statistical analyses (Generalized Lineal Models) were performed using the host jump and spillover frequencies as response variables and the 16 independent factors as predictor variables.
These analyses identified three factors as main predictors of successful host jumps: host genetic
diversity, virus genetic diversity and number of ecosystems inhabited by each host. Similar
xv

analyses yielded four factors as good predictors of spill-over jumps: host population density,
overlap between the geographic distribution of the reservoir and the receptor hosts, RABV
prevalence and host genetic diversity.
In conclusion, the results presented in this project provide evidence that even though
ecological factors are important in the host jump process, genetic factors are decisive in the
success of this jump. Moreover, this project highlights the importance of studying both
successful hosts jump and spill-over processes as two different but complementary processes
and empathizes the importance of considering the combined effect of all factors that could be
involved in these processes.

xvi

CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN
1. Enfermedades emergentes y su importancia.
Se define como patógeno emergente al agente causante de una enfermedad infecciosa que
aparece en una nueva población de huéspedes, o cuya incidencia aumenta en una población de
huéspedes en la que ya estaba presente como resultado de cambios en su epidemiología
(Woolhouse, 2001).
Las enfermedades emergentes tienen una gran relevancia socioeconómica, dado que afectan
a humanos, animales y plantas (Anderson et al., 2004; Jones et al., 2008). Por ejemplo, el
coronavirus SARS emergió en China en 2004 y ya se ha expandido por Asia, América y Europa
dejando casi 8500 muertes de personas al año (Mukherjee, 2017). La bacteria Brucella abortus
produce la enfermedad brucelosis, que en determinadas regiones de África y Asia llega a afectar
a más del 50% del ganado bovino (McDermott et al., 2013). La bacteria Xylella fastidiosa, que
afecta a un gran número de especies de plantas cultivadas como el almendro, la vid y el olivo, y
a plantas silvestres, ha causado en dos años la muerte de más de un millón de olivos sólo en
Italia (Rapicavoli et al., 2018). Las enfermedades emergentes no solo tienen efectos
devastadores como indican estos ejemplos, además, en las últimas décadas su velocidad de
aparición se ha incrementado (Smith et al., 2014). Como consecuencia, la comunidad científica
ha dedicado un gran esfuerzo al estudio de las enfermedades emergentes. De hecho, entender las
causas y los factores asociados a la emergencia de enfermedades se ha convertido en un tema de
gran importancia para muchas áreas de estudio como la medicina, la ecología o la agricultura.
Las enfermedades emergentes pueden surgir a partir de diferentes procesos, siendo el salto
de huésped uno de los más importantes. El salto de huésped no es un proceso excepcionalmente
infrecuente en la historia evolutiva de la mayor parte de los patógenos, tal y como ha quedado
demostrado a partir de un gran número de estudios filogenéticos (revisado por Longdon et al.,
2014). Sin embargo, la razón por la cual los patógenos son capaces de saltar a algunos
huéspedes de forma exitosa pero no a otros, es algo que no se conoce con exactitud. Por ello,
este proyecto se ha centrado en entender qué factores están implicados en el proceso de salto de
huésped.

2. Determinantes del salto de huésped
2.1.

Aparición de enfermedades emergentes asociadas a un salto de huésped

La emergencia de una enfermedad infecciosa que implica un salto de huésped es un proceso
complejo que está constituido principalmente por tres etapas: i) Exposición del nuevo huésped
al patógeno. La probabilidad de exposición dependerá de la ecología y del comportamiento de
1

las especies de huésped implicadas (reservorio y destino) y de las vías de transmisión del
patógeno (Woolhouse et al., 2005). ii) Adaptación al nuevo huésped. Durante la exposición al
nuevo huésped, el patógeno realiza un gran número de saltos que no proliferan denominados
spill-overs (Longdon et al., 2014). Para que la infección sea exitosa, el patógeno debe ser capaz
de transmitirse dentro de la nueva población del huésped. Esto requiere que se produzcan
determinados cambios genéticos en el patógeno, que se pueden dar tanto dentro de la población
del nuevo huésped (adaptación por selección positiva) como dentro de la población del huésped
reservorio (variedades pre-adaptadas) (Pepin et al., 2010; Elena et al., 2014). iii)
Establecimiento de ciclos de transmisión del patógeno en el nuevo huésped. Una vez que el
patógeno se ha adaptado al nuevo huésped, comienza a transmitirse de individuo a individuo en
la nueva población, lo que puede dar lugar a una epidemia. Esta etapa requiere que se produzcan
cambios en la epidemiología del patógeno (Morse, 1995).
Se ha propuesto que la influencia de numerosos factores, tanto genéticos como ecológicos,
determina la diferencia entre un spill-over y un salto de huésped exitoso. A continuación, se
tratan estos factores.

2.2.

Factores implicados en el proceso de salto de huésped

Se ha propuesto que diferentes factores ecológicos pueden afectar a la eficacia de salto de
huésped de un patógeno: i) Distribución de las poblaciones de los huéspedes reservorio y
destino. Diversos estudios han demostrado que el solape entre áreas geográficas de las
poblaciones de huéspedes es determinante para el proceso de salto. Cuanto mayor es este solape,
mayor es el contacto entre las dos especies de huéspedes implicadas y como consecuencia
mayor es la probabilidad de exposición al huésped destino y de salto del patógeno (Faria et al.,
2013, Rodríguez-Nevado et al., 2018). ii) Biodiversidad de los ecosistemas. Se han propuesto
dos hipótesis sobre la relación entre la biodiversidad y el proceso de salto de huésped. La
Hipótesis de Amplificación defiende que cuanto mayor es la biodiversidad en un ecosistema,
mayor es la tasa de transmisión de enfermedades que implican un salto de huésped, ya que la
biodiversidad alta favorece la exposición de un huésped susceptible a uno infectado. Por el
contrario, la Hipótesis de Dilución defiende que la pérdida de biodiversidad favorece el salto de
huésped pues la disminución del número de especies puede aumentar la tasa de encuentro entre
el nuevo huésped y el patógeno si las especies que se extinguen no son huéspedes para ese
patógeno (Keesing et al., 2010). La primera hipótesis supone que el patógeno tiene una amplia
gama de huéspedes, mientras que la segunda no. iii) Características de las poblaciones de los
huéspedes. Por ejemplo, se ha propuesto que, una vez que se ha introducido el patógeno en un
nuevo huésped, densidades de población de ese huésped altas facilitan la transmisión del
patógeno (Hudson et al., 2008). Otros factores como un gran tamaño de la población del
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huésped o un área de forrajeo (ver Anexo A) amplia también facilitarían el encuentro entre
individuos de la especie reservorio y de la de destino (Rodríguez-Nevado et al., 2018).
A pesar de que los factores ecológicos anteriormente mencionados pueden favorecer el
encuentro entre un individuo susceptible y uno infectado, esto no garantiza un salto de huésped
exitoso. Por ello, se cree que los factores ecológicos tendrían mayor importancia en el proceso
de spill-over, mientras que para que se diera un salto exitoso serían necesarios ciertos cambios
genéticos en el patógeno (Pepin et al., 2010). Se han propuesto cuatro factores genéticos que
pueden tener importancia en que se produzca un salto de huésped exitoso: i) Tasa de mutación
del patógeno. Los patógenos que tienen una tasa de mutación alta son capaces de evolucionar y
de adaptarse a un nuevo huésped con mayor facilidad. Por tanto, cuanto mayor sea la tasa de
mutación del patógeno, más probable es el salto de huésped exitoso (Cleaveland et al., 2001).
Esta es la razón por la cual los virus de ARN, que tienen una tasa de mutación alta, tienen gran
importancia en la emergencia de enfermedades. De hecho, los virus de ARN son los agentes
causales más frecuentes de enfermedades emergentes en plantas (Anderson et al., 2004) y uno
de los más frecuentes en animales (Jones et al., 2008). ii) Diversidad genética del patógeno
dentro del huésped reservorio. Como se ha mencionado anteriormente, cuanto mayor sea esta
diversidad genética, más probable es la existencia de alguna variedad del patógeno cuya eficacia
sea alta en el nuevo huésped (variedad pre-adaptada), y, por tanto, más probable es el salto de
huésped exitoso (Pepin et al., 2010). iii) Diversidad genética de la población del huésped
reservorio. Se ha demostrado una asociación positiva entre la diversidad genética de un
patógeno dentro de un huésped y la diversidad genética de esa población del huésped
(Rodríguez-Nevado et al., 2018). Siguiendo la misma lógica que en el punto (ii), una mayor
diversidad genética del huésped reservorio favorecerá la aparición de variables pre-adaptadas
del patógeno. iv) Proximidad filogenética entre huéspedes. La adaptación a un nuevo huésped
requiere cambios genéticos en el patógeno (Hudson et al., 2008). Estos cambios serán menores
cuanto menor sea la distancia genética entre el huésped reservorio y el huésped destino
(revisado por Longdon et al., 2014). De hecho, varios estudios indican que esta proximidad
filogenética es una barrera que condiciona tanto el salto como la adaptación al nuevo huésped
(ej. Faria et al., 2013, Longdon et al., 2014).
Hasta el momento, la mayor parte de los estudios realizados no han considerado la acción
conjunta de los factores arriba mencionados, sino la influencia de un factor, o de unos pocos,
por separado. Sin embargo, en un ecosistema dicha influencia no ocurre de modo independiente,
sino que la emergencia de una enfermedad es el producto de la acción de distintos factores
simultáneamente. Además, apenas existen análisis experimentales que diferencien qué factores
ecológicos y genéticos son más relevantes para un spill-over y para un salto de huésped exitoso
(ver Faria et al., 2013). En este proyecto se ha recopilado información de un gran número de
3

factores que podrían ser relevantes en el proceso de salto de huésped. Con esta información, se
ha analizado cuáles de ellos están implicados en los procesos de spill-over y salto de huésped
exitoso, y su importancia relativa. Se ha tomado como modelo el virus de la rabia.

3. El virus de la rabia
3.1.

Estructura del virión y del genoma
El virus de la rabia (Rabies virus, RABV) pertenece al género Lyssavirus (familia

Rhabdoviridae). RABV es un virus de ARN no segmentado de sentido negativo y su genoma
(12 kb) codifica para cinco proteínas: la nucleoproteína (N), la fosfoproteína (P), la polimerasa
de ARN viral (L), la proteína de la matriz (M) y la glicoproteína (G). La función de la
nucleoproteína (N) es regular el equilibrio entre la transcripción y la replicación, proteger al
ARN y conferirle estabilidad funcional. La fosfoproteína P interacciona con la proteína N
permitiendo su encapsidación junto con el ARN viral y es necesaria para que la proteína L se
una al ARN genómico durante la replicación de éste. La proteína L actúa como polimerasa de
ARN. La proteína M interacciona con la nucleocápside dando forma al virión e interviene en la
interacción entre la membrana de la célula huésped y el virión. La glicoproteína G interacciona
con los receptores de la membrana de la célula huésped e induce la respuesta inmune al ser el
objetivo de diversas células del sistema inmune como los linfocitos T citotóxicos (MontanoHirose & Mata-Vilegas, 1996). Cada uno de los genes que codifican para estas proteínas está
flanqueado por secuencias intergénicas que regulan su transcripción (Figura 1).
Estructura del genoma del virus de la rabia

Figura 1. Organización del genoma del virus de la rabia. La nucleoproteína (N), fosfoproteína (P),
proteína de la matriz (M), glicoproteína (G) y polimerasa (L) están separadas por regiones intergénicas
y están flanqueadas por las secuencias líder (Le) y trasera (Tr) en los extremos 3’ y 5’, respectivamente.
(Modificada de: Jackson, 2013).

El virión de RABV tiene forma ojival truncada y está compuesto por dos estructuras: la
nucleocápside y la envuelta. La nucleocápside es un complejo con estructura helicoidal en el
que se encuentra la cadena de ARN unida a las proteínas N, L y P. La nucleocápside está
cubierta por una envuelta que obtienen por gemación de la célula huésped y que además
contiene a las proteínas M y G (Figura 2) (Montano-Hirose & Mata-Vilegas, 1996).
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Figura 2. Representación esquemática del virión de RABV. El dibujo representa la nucleocápside (RNP)
helicoidal formada por el ARN (RNA), la nucleoproteína (N), la fosfoproteína (P) y la polimerasa (L). La
nucleocápside está recubierta por una envoltura lipídica donde se encuentran la proteína de la matriz
(M) y la glicoproteína (G) (Extraído de: Jackson, 2013).

3.2.

Patogénesis y Epidemiología
La vía de transmisión de RABV es el contacto directo entre la saliva de un animal

infectado y una herida o una mucosa, ya que el virus no puede atravesar la piel. El virus se
replica en el músculo o en otros tejidos cercanos a la zona de entrada. Desde ahí, los viriones
alcanzan el sistema nervioso central exclusivamente mediante transporte retrógrado de vesículas
entre las neuronas motoras. Si la herida es muy profunda, los viriones pueden acceder
directamente a las neuronas motoras de los nervios periféricos (World Health Organisation,
2019). Los síntomas iniciales de la enfermedad son inespecíficos y suelen incluir diarrea,
vómitos y poco apetito. Después de estos síntomas, comienzan a darse cambios en el
comportamiento del huésped. A pesar de que la herida de entrada esté cicatrizada, puede
aparecer irritación o parestesia en ella. Cuando la infección avanza, comienza la producción
excesiva de saliva, que es potencialmente infecciosa, y la dificultad al tragar. Finalmente,
aparecen episodios agresivos producidos por estímulos auditivos, visuales o táctiles, en los
cuales el animal intenta morder y llega a la automutilación (World Health Organisation, 2019).
RABV es un virus generalista, es decir, es capaz de infectar a un gran número de especies.
Infecta principalmente dos tipos de huéspedes: i) Mamíferos terrestres. Dentro de este grupo
encontramos tanto huéspedes reservorio (perros, mapaches, mofetas, mangostas, zorros,
coyotes, lobos y chacales) como huéspedes spill-over (gatos, vacas, cerdos, caballos, ovejas,
cabras y humanos). ii) Murciélagos. Gran número de especies de murciélagos insectívoros,
frugívoros y hematófagos suponen uno de los principales reservorios de la rabia en la actualidad
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(Jackson, 2013). A pesar de que la incidencia de la rabia en el mundo ha disminuido
drásticamente en las últimas décadas gracias a las campañas de vacunación, esta enfermedad es
la causa de más de 59.000 muertes de personas al año y de más de 6,6 billones de dólares en
pérdidas económicas, principalmente en Asia y África (World Health Organisation, 2019).
Además, su tasa de mortalidad es cercana al 100% en prácticamente todos sus huéspedes, siendo
la enfermedad de mayor mortalidad transmitida por un agente infeccioso conocido (Jackson,
2013). Entender qué factores ecológicos y genéticos determinan la capacidad de dispersión del
virus mediante salto de huésped puede contribuir a entender la epidemiología del virus, así
como a desarrollar estrategias más eficaces para su control.

3.3.

Evolución
Como otros virus de ARN, RABV tiene una tasa de mutación alta debido a la falta de

actividad correctora de errores de su polimerasa (L). Esta tasa de mutación se ha estimado en
10-4 sustituciones por nucleótido por año (Troupin et al., 2016). Como se ha dicho
anteriormente, esta tasa de mutación elevada podría facilitar el salto de huésped en estos virus
(Cleaveland et al., 2001).
Como consecuencia de la alta tasa de mutación de RABV, este virus se caracteriza también
por su alta diversidad genética poblacional. Se ha observado que los aislados de RABV se
dividen en dos grupos filogenéticos principales: el que tiene como ancestro a los murciélagos y
el que tiene como ancestro a los carnívoros. De hecho, diversos estudios filogenéticos
demuestran que los saltos de huésped predominan en la historia evolutiva de RABV
principalmente entre especies de murciélagos y entre especies de carnívoros, y con mucha
menos frecuencia, entre ambos órdenes (Fisher et al., 2018). Estos dos grupos filogenéticos se
subdividen en distintos clados asentados en distintas localizaciones geográficas, lo que refleja
una barrera física al flujo genético (Bourhy et al., 2008, Kuzmin et al., 2012). El grupo
filogenético procedente de murciélagos se encuentra exclusivamente en América y engloba
murciélagos y algunos carnívoros como las mofetas y los mapaches. El grupo filogenético
procedente de carnívoros se encuentra en todo el mundo y en un gran número de especies
(mofetas, mapaches, zorros, perros, mangostas, etc.). Un estudio reciente demostró que el origen
geográfico de RABV es la región Paleártica (Europa, gran parte de Asia y norte de África) y a
partir de ahí surgieron los distintos grupos filogenéticos (Hayman et al., 2016). Sin embargo, no
se conoce con certeza a qué orden (Chiroptera o Carnivora) corresponde el huésped del
ancestro común de RABV. Una de las hipótesis defiende que el virus surgió en los murciélagos
y saltó a los carnívoros dentro de la región Paleártica, y de ahí saltó a América. Sin embargo, los
murciélagos de esta región no portan el virus de la rabia, sino que portan otras variedades de
lyssavirus. Esta hipótesis supondría un salto de huésped de murciélago a carnívoro y una
posterior extinción del virus de la rabia en los murciélagos del Paleártico. La segunda hipótesis
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defiende que el virus de la rabia surgió en carnívoros a partir de otra variedad de lyssavirus de la
región Paleártica, saltó a América y una vez allí se transmitió a murciélagos. La mayor parte de
los estudios coinciden en que el grupo filogenético procedente de murciélagos data de hace unos
500 años, lo que sería consistente con esta última hipótesis (Fisher et al., 2018). En cualquier
caso, ambas hipótesis reconocen la importancia del salto de huésped en la evolución de RABV.
Por tanto, conocer los factores que determinan este proceso puede proporcionar información
relevante para entender la historia evolutiva del virus de la rabia.
Para la realización de este proyecto se ha empleado la secuencia del gen N. Este gen es un
buen marcador de la evolución del virus (Jackson, 2013). Además, es el gen con mayor tasa de
transcripción y con mayor variabilidad en RABV, y del que se dispone de mayor número de
secuencias (Pagán et al., 2012).
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CAPÍTULO 2: OBJETIVOS
El objetivo principal de este proyecto es identificar los factores genéticos y ecológicos
que intervienen en el proceso de spill-over y en el proceso de salto de huésped exitoso. Este
objetivo se ha alcanzado mediante la realización de tres objetivos parciales:
1)

Recopilación de información sobre distintos factores ecológicos y genéticos del
huésped y del virus que pueden estar involucrados en el proceso de salto de
huésped y construcción de una base de datos a partir de ellos.

2)

Análisis de la frecuencia de salto de huésped exitoso y de spill-over entre pares
de huéspedes del virus de la rabia.

3)

Análisis de la asociación entre la frecuencia de salto de huésped del virus de la
rabia y los factores ecológicos y genéticos que intervienen potencialmente en el
salto de huésped exitoso y en el spill-over.
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CAPÍTULO 3: MATERIAL Y MÉTODOS
1. Obtención de las secuencias del virus de la rabia
Las

secuencias

del

gen

N

(1353

nucleótidos)

se

extrajeron

de

GenBank

(www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/). Se seleccionaron los huéspedes con un número mínimo de
10 secuencias. Así, se consideraron secuencias de 35 huéspedes reservorio que suman un total
de 2.729 (Tabla 1), y secuencias de 13 huéspedes spill-over que suman un total de 937 (Tabla
2). Dentro de las secuencias virales procedentes de huéspedes reservorio se incluyeron
representantes de 14 especies del orden Carnivora que suman un total de 1.559 secuencias, y
secuencias procedentes de 20 especies del orden Chiroptera que suman un total de 1.159
secuencias. En total se utilizaron 3.665 secuencias procedentes de 48 huéspedes. Para cada
secuencia, la información referente al huésped, a la fecha de muestreo del aislado
correspondiente y a la localización geográfica en la que se obtuvo el aislado se obtuvo a partir
de GenBank o a partir de las publicaciones relevantes.
Tabla 1. Huéspedes reservorio empleados en este trabajo.
Orden
Carnivora

Primates
Chiroptera

Nombre científico
Alopex lagopus
Canis latrans
Canis lupus familiaris
Canis lupus
Canis mesomelas
Cerdocyon thous
Cynictis penicillata
Melogale moschata
Mephitis mephitis
Nyctereutes procyonoides
Otocyon megalotis
Procyon lotor
Urocyon cinereoargentus
Vulpes vulpes
TOTAL
Callithrix jacchus
Artibeus lituratus
Desmodus rotundus
Eptesicus furinalis
Eptesicus fuscus
Lasionycteris noctivagans
Lasiurus borealis
Lasiurus cinereus
Lasiurus ega
Lasiurus intermedius
Lasiurus seminolus
Molossus molossus
Myotis californicus
Myotis evotis
Myotis lucifugus
Myotis nigricans
Myotis yumanensis
Nyctinomops laticadatus
Pipistrellus hesperus
Pipistrellus subflavus
Tadarida brasiliensis
TOTAL

Nombre común
Zorro ártico
Coyote
Perro
Lobo
Chacal de lomo negro
Zorro cangrejero
Mangosta amarilla
Tejón chino
Mofeta rayada
Mapache japonés
Zorro orejudo
Mapache boreal
Zorro gris
Zorro rojo
Tití común
Murciélago frugívoro gigante
Vampiro común
Murciélago pardo común
Murciélago moreno
Murciélago canoso
Murciélago colorado
Murciélago gris
Murciélago amarillo
Murciélago amarillo del norte
Murciélago de Seminola
Murciélago mastín común
Miotis californiano
Murciélago de oreja larga
Murcielago pequeño marrón
Murcielago pequeño negro
Miotis de Yuma
Murciélago orejón
Pipistrelo occidental
Pipistrelo del este
Murciélago de cola de ratón

Nº secuencias
142
80
308
38
21
68
14
76
176
97
102
221
28
188
1.559
10
61
96
41
177
67
53
79
17
22
15
17
31
34
43
34
27
24
40
33
248
1.159
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Tabla 2. Huéspedes spill-over empleados en este trabajo.
Nombre científico
Axis axis
Bubalus bubalis
Bos taurus
Camelus dromedarius
Capra aegagrus hircus
Civettictis civetta
Equus caballus
Felis catus
Homo sapiens
Ovis aries
Rangifer tarandus
Sus scrofa domesticus
Tragelaphus strepsiceros
TOTAL

Nombre común
Ciervo moteado
Búfalo de agua
Vaca
Dromedario
Cabra
Civeta africana
Caballo
Gato
Humano
Oveja
Reno
Cerdo
Gran kudú

Nº secuencias
41
27
186
24
80
22
49
200
193
40
10
11
48
937

2. Recopilación de parámetros ecológicos y genéticos asociados a los huéspedes del
virus de la rabia
2.1 Parámetros utilizados
Para los 48 huéspedes de RABV seleccionados, se recopiló información de los siguientes
parámetros: 1) distribución global de la especie (km2), 2) tamaño medio de la población
(número de individuos), 3) heterocigosidad esperada (He, ver Anexo A), 4) densidad de
población (individuos/km2), 5) área de forrajeo (km2) (ver Anexo A), 6) longevidad máxima
(meses), 7) tamaño medio de la camada (número de individuos), 8) camadas por año (número),
9) periodo del día de actividad (nocturno/diurno), 10) nivel trófico (ver Anexo A), 11)
clasificación volador/terrestre, 12) ecozonas en las que se encuentra la especie (ver Anexo A),
13) ecosistemas que habita la especie (ver Anexo A), 14) peso medio de un adulto (g), 15)
prevalencia del virus de la rabia (%), 16) descendientes por año (número), 17) área de solape
entre regiones geográficas (km2), 18) diversidad genética del virus de la rabia (sustituciones de
nucleótidos por sitio) y 19) distancia genética entre pares de huéspedes (sustituciones de
nucleótidos por sitio).

2.2 Recopilación de parámetros disponibles en bases de datos públicas
La información referente a los parámetros 1 a 15 se obtuvo a partir de las bases de datos
PanTHERIA (Jones et al., 2009), IUCN Red List (http://www.iucnredlist.org/), Human Ageing
Genomic Resources (Tacutu et al., 2018), Wikidata (https://www.wikidata.org), Animal
Diversity (https://animaldiversity.org) y Encyclopedia Of Life (http://eol.org). La información
faltante en esas bases de datos se obtuvo a partir de publicaciones científicas relevantes,
seleccionadas de tal modo que las localizaciones geográficas de las poblaciones de huéspedes
estudiadas en esas publicaciones coincidieran con las de las secuencias de RABV. Los valores
por especie de huésped se calcularon como medias ponderadas: para un huésped dado, la
aportación de cada dato de una localización geográfica a la media de cada parámetro fue
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proporcional al número de secuencias del gen N de RABV que procedían de la misma
localización geográfica que la población de dicho huésped.
Para la integración de las bases de datos anteriormente mencionadas, se empleó el
software Helio (https://helio.linkeddata.es/) el cual genera un servicio a través del cual se
pueden consumir los datos en el formato estándar RDF (Ver Anexo A) del W3C
(https://www.w3.org/RDF/). Este software es una herramienta desarrollada por el Ontology
Engineering Group de la Universidad Politécnica de Madrid que permite la integración en
tiempo real y la creación de mapas de traducción necesarios para recopilar información e
integrar datos. La base de datos integrada con los parámetros utilizados está disponible
en http://services.helio.linkeddata.es/taxons/dataset. Los datos pueden consultarse usando
SPARQL 1.1 (https://www.w3.org/TR/sparql11-query/), o descargándose directamente los
datos en RDF.
Para la generación de los datos en RDF se siguieron los siguientes pasos:
1. Se definió el modelo a adoptar por la información en la base de datos integrada (Figura
3). Cada especie tiene como atributos los parámetros listados en el apartado 2.1. Esta
información se recopiló de IUCN Red List, Human Ageing Genomic Resources y
Animal Diversity, PanTHERIA y Wikidata. Además, cada especie tiene una relación
especie - medida (Tiene medida) que contiene la información de Encyclopedia Of Life.
2. Se recuperaron los datos que contiene cada fuente de información y se normalizaron al
modelo de datos.
3. Se buscaron en los datos generados las relaciones existentes entre ellos. Es decir, se
agruparon los datos provenientes de distintas fuentes de información en función de la
especie de huésped de RABV a la que correspondían.

IUCN Red List

Tiene medida

ESPECIE

PanTHERIA

Wikidata

Animal
Diversity

Human Ageing
Genomic
Resources

MEDIDA

Encyclopedia
Of Life

Figura 3. Esquema de la base de datos creada para este trabajo. “ESPECIE” y “MEDIDA” son
dos entidades unidas por la relación “tiene medida”. La entidad “ESPECIE” contiene la
información procedente de IUCN Red List, Animal Diversity, Human Ageing Genomic
Resources, PanTHERIA y Wikidata. La entidad “MEDIDA” contiene la información de
Encyclopedia Of Life.
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2.3 Cálculo de parámetros no disponibles en bases de datos públicas
Los parámetros 16 a 19 se calcularon en este trabajo del siguiente modo: 16) El número de
descendientes por año es el resultado del producto del tamaño medio de la camada y del número
de camadas por año para cada huésped. 17) El cálculo del área de solape entre regiones
geográficas se realizó superponiendo los mapas que representaban la distribución geográfica de
cada huésped y calculando el área resultante mediante las herramientas Merge Channels y
Measure respectivamente, implementadas en ImageJ (Schneider et al., 2012). Los mapas
empleados para este proceso se obtuvieron a partir de IUCN Red List. 18) La diversidad
genética de RABV dentro de cada huésped se estimó utilizando las secuencias del gen N de
cada huésped por separado. Se empleó el modelo de sustitución nucleotídica Tamura-3parametros (Tamura, 1992) (T92 + G) implementado en MEGA7 (Kumar et al., 2016), que se
identificó como el mejor modelo para el alineamiento utilizando el Criterio de Información de
Akaike (AIC). El intervalo de confianza para cada medida de diversidad genética se obtuvo
mediante un bootstrap de 1000 réplicas. 19) Para el cálculo de la distancia genética entre pares
de huéspedes se emplearon secuencias del gen Citocromo b (Cyt b) que se extrajeron de
GenBank. Se recogieron de 2 a 5 secuencias por huésped haciendo un total de 207, y se
alinearon con Clustal X 2.1. Para los huéspedes E. furinalis y U. cinereoargenteus sólo había
disponible una secuencia para cada uno. Las distancias genéticas se estimaron mediante el
cálculo de una matriz de distancias genéticas entre pares de secuencias. El modelo de
sustitución nucleotídica empleado para ello fue T92, que de nuevo se identificó como el mejor
modelo para el alineamiento. El intervalo de confianza para cada medida de diversidad genética
se obtuvo mediante un bootstrap de 1000 réplicas.
Todas las matrices de comparaciones por pares se convirtieron en una variable con un único
valor por huésped calculando una media aritmética con los valores de cada par en el que
participaba un huésped dado.

3. Análisis filogenéticos y estima de la tasa de salto de huésped
Las relaciones filogenéticas entre los aislados de RABV utilizados en este trabajo se
analizaron mediante un árbol construido utilizando las secuencias del gen N. El alineamiento
de estas secuencias se realizó con Clustal X 2.1 (Larkin et al., 2007). El árbol filogenético se
construyó empleando el método Maximum Likelihood implementado en PhyML (Guindon et
al., 2010) incorporando el modelo de sustitución T92 + G, que se identificó como el mejor
modelo para el alineamiento utilizando MEGA 7. El soporte estadístico para los nodos del
árbol se obtuvo mediante un bootstrap de 1000 réplicas. El árbol se visualizó con FigTree
v1.4.3 (http://tree.bio.ed.ac.uk/software/figtree/).
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Para el cálculo de la tasa de salto de huésped se empleó el método bayesiano basado en
Cadenas de Markov tipo Monte Carlo (MCMC) implementado en BEAST 1.8.0 (Drummond
et al., 2007). Se usó el modelo de sustitución GTR + G + I (Lanave et al., 1984) y un reloj
molecular tipo Uncorrelated relaxed clock (Drummond et al., 2006). Se incluyó un modelo de
difusión discreta, considerando como estados cada una de las especies de huéspedes. Los
análisis se ejecutaron hasta llegar a 7 millones de cadenas utilizando la librería BEAGLE 3.1.0
(Ayres et al., 2011). Se descartaron el 10% de las cadenas MCMC como burn-in. Según Faria
et al., 2013, se modificó manualmente el script .xml que usa BEAST como input para que se
ajustase a los objetivos de este trabajo, de modo que se dividió el cálculo de la tasa de salto de
huésped en nodos internos y nodos externos. Así, se pudo diferenciar entre saltos exitosos
reflejados por los linajes del virus que han permanecido en la población del virus durante un
periodo largo de su historia (nodos internos) y saltos spill-over o linajes recientes en la historia
evolutiva de RABV (nodos externos). Ciertamente, algunos de los linajes de RABV
representados en los nodos externos corresponderán a saltos de huésped exitosos, por lo que
nuestra medida de frecuencia de spill-over representaría el valor máximo posible. Sin
embargo, este número debería ser pequeño (Faria et al., 2013). Se descartaron los saltos cuyo
origen era un huésped spill-over por ser incompatibles con la biología del virus (Jackson,
2013).
Para analizar la estructura genética de la población del virus en función del huésped, se
calculó el coeficiente NST (coeficiente de diferenciación), que representa el porcentaje de
diversidad genética total en la población de RABV explicado por diferencias entre huéspedes,
como se implementa en MEGA7. Para ello, se agruparon las secuencias del gen N por huésped
de origen y se empleó el modelo de sustitución nucleotídica TN92 + G.

4. Análisis estadísticos
La colinearidad entre factores ecológicos y genéticos potencialmente asociados a la
eficacia de salto de huésped de RABV se analizó mediante un Análisis de Componentes
Principales (Principal Component Analysis, PCA) implementado en SPSS 21 (SPSS, Inc.,
NY). Esto evita errores en los resultados debidos a que la colinearidad entre variables
sobreestima la importancia relativa de éstas como predictores en los modelos multivariantes.
Los análisis de componentes principales se realizaron empleando como método de rotación el
método varimax. Los componentes principales (CP) resultantes de este análisis se utilizaron
como predictores de la eficacia de salto de huésped en los modelos multivariantes.
La asociación entre los CPs obtenidos a partir de los parámetros utilizados en el análisis de
PCA y la eficacia de salto de huésped exitoso y spill-over se analizó utilizando modelos
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lineales generales (GLM) multivariantes. Se utilizó esta aproximación ya que las variables de
eficacia de salto de huésped siguieron una distribución normal según la prueba de ShapiroWilks. Se empleó la tasa de salto de huésped exitoso y la tasa de salto spill-over como
variables respuesta y los CPs como variables predictoras. Se construyó un modelo global que
incluía todos los predictores y modelos anidados con todas las posibles combinaciones de
predictores. Los modelos se ordenaron en base al valor de su coeficiente de correlación (r). Se
seleccionaron los modelos con mayor valor de r, y se calculó la importancia relativa de cada
predictor incluido en estos modelos mediante un análisis de partición del valor de r entre los
diferentes predictores. La probabilidad de que el mejor modelo reflejara los valores de la
variable respuesta simplemente por azar se analizó mediante un análisis de Likelihood Ratio
test comparando dicho modelo con uno nulo en el que no se incluía ningún predictor.
La construcción de los modelos se realizó empleando R Studio 3.5.1 (RStudio Team,
2016) y los siguientes paquetes y funciones de R: i) función combn para la obtención de todas
las combinaciones posibles de los CPs, ii) función read.csv para la lectura de los datos de las
variables respuesta y de las predictoras. iii) paquete glmmTMB (Mollie et al., 2017): función
glm para la construcción de los modelos, iv) paquete MuMIn (Barton 2019): función
r.squaredGLMM para la obtención del valor de r para cada modelo, v) funciones AIC y logLik
para la obtención de los parámetros AIC y logaritmo de la verosimilitud, respectivamente, para
cada modelo, vi) paquete relaimpo (Grömping, 2016): función calc.relimp para el cálculo de
las importancias relativas de cada variable dentro de un modelo, vii) paquete lmtest (Zeileis &
Hothorn, 2002): función lrtest para la comparación de los modelos con el mínimo valor de
verosimilitud (modelo nulo), viii) paquete openxlsx: función write.xlsx para crear archivos de
Excel. ix) función coef para la obtención de las ecuaciones de los modelos.
Se realizaron análisis bivariantes (correlación de Spearman) empleando como variables
independientes la tasa de salto de huésped y la tasa spill-over y como variables dependientes
los predictores incluidos en los mejores modelos identificados en base a los valores de r. Se
utilizó un coeficiente de correlación no paramétrico ya que algunas de las variables predictoras
no seguían una distribución normal. Para este análisis se utilizó SPSS 21.
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS
1. Análisis de la estructura genética de la población de RABV
El árbol filogenético construido a partir de las secuencias del gen N indicó que los aislados
de RABV se dividen en dos grandes grupos filogenéticos (Figura 4). En el primer grupo se
encuentran los aislados procedentes de especies de cánidos y los huéspedes spill-over A. axis y
F. catus. En este grupo, F. catus forma dos grupos monofiléticos distantes, V. vulpes forma
varios grupos monofiléticos cercanos y las secuencias pertenecientes a C. lupus se encuentran
repartidas por todo el clado. En el segundo grupo monofilético se encuentran los aislados
procedentes de murciélagos, más P. lotor y M. mephitis. Las secuencias de RABV obtenidas de
la especie D. rotundus formaron varios grupos monofiléticos cercanos. Lo mismo ocurrió con
las secuencias virales procedentes de M. yumanensis, T. brasiliensis y E. fuscus (Figura 4). En
conjunto, de los 48 huéspedes introducidos en el análisis, 37 formaron un único grupo
monofilético, o varios pero suficiente próximos como para considerarse también como un único
conjunto de secuencias (Figura 4). Los huéspedes que no formaron grupos monofiléticos fueron
B. bubalis, B. taurus, C. dromedarius, C. hircus, E. caballus, F. catus, H. sapiens, O. aries y S.
scrofa domesticus todos ellos descritos como huéspedes spill-over, y los huéspedes reservorio
C. lupus y C. lupus familiaris, cuyas secuencias se encontraron repartidas por todo el árbol.
Estos resultados sugerían que, en general, la población de RABV se estructuraba genéticamente
en función del huésped. Para confirmar esta observación, se calculó el coeficiente de
diferenciación NST. El valor de este coeficiente fue de 0,644 ± 0,132. Es decir, 2/3 de la
variabilidad genética en la población de RABV se explica por diferencias entre huéspedes, por
lo que se puede considerar que la población de RABV se estructura genéticamente según el
huésped.

2. Análisis de la frecuencia de salto de huésped de RABV
Dado que la población de RABV se estructuraba genéticamente en función del huésped, se
estimó la tasa de salto de huésped en los nodos internos y en los nodos externos del árbol como
variables subrogadas de la frecuencia de saltos exitosos y de saltos spill-over, respectivamente.
Para cada huésped, se calculó la frecuencia de saltos en los que actuaba como origen y como
destino. Dado que los huéspedes spill-over no pueden ser origen de un salto de huésped, no se
tuvieron en cuenta al construir los modelos multivariantes correspondientes.
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Figura 4. Filogenia de RABV construida a partir del gen de la nucleoproteína viral. Los nodos se han colapsado y coloreado según el huésped de origen de cada grupo monofilético.
Según Rodríguez-Nevado et al., 2018, se ha colapsado un nodo cuando más del 80% de las secuencias de ese nodo proceden del mismo huésped. El árbol está enraizado en el punto
medio. Todos los nodos tuvieron un valor de bootstrap >0,80. La presencia de un asterisco indica que ese huésped es spill-over.
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Los análisis de la frecuencia de salto de huésped indicaron que los huéspedes de los
órdenes Chiroptera y Carnivora actúan con igual frecuencia como origen (21,70±1,51 vs.
25,16±2,00; F1,32=1,98, P=0,169) y destino (14,71±0,69 vs. 14,07±1,18; F1,32=0,25, P=0,621) de
saltos exitosos. En cambio, los huéspedes del orden Chiroptera son los que actúan con mayor
frecuencia como origen (19,16±1,51 vs. 16,84±0,68; F1,32=10,24, P=0,003) y destino
(14,93±0,21 vs. 11,99±0,29; F1,32=73,78; P<0,001) en los saltos spill-over (Tabla 3). En
cualquier caso, los datos indicaron que para las cuatro frecuencias de salto de huésped hay
suficiente variabilidad entre huéspedes como para considerarlas variables respuesta (Tabla 3).
Tabla 3. Frecuencia media con la que cada huésped actúa como origen (or) y destino (des) en un salto de
huésped exitoso (SH) y en un spill-over (SO).
Huésped

SH or

SO or

SH des

SO des

Huésped

SH or

SO or

SH des

SO des

A. lagopus

29,09

15,02

23,69

11,20

L. ega

21,01

19,83

18,26

14,74

A. lituratus

26,58

22,54

15,02

14,32

L. intermedius

21,05

17,73

14,05

13,56

A. axis

-

-

-

10,97

L. seminolus

19,67

17,93

16,97

15,01

B. taurus

-

-

-

12,38

M. moschata

33,65

17,89

13,60

13,59

B. bubalis

-

-

-

10,97

M. mephitis

28,44

18,15

8,98

11,59

C. jacchus

37,59

17,59

24,11

15,15

M. molossus

36,08

20,68

18,54

14,37

-

-

-

11,60

M. californicus

19,33

19,03

18,68

16,35

C. latrans

15,00

18,54

13,36

12,96

M. evotis

18,98

19,59

17,46

16,64

C. lupus

26,14

16,12

9,51

11,60

M. lucifugus

16,62

20,16

12,75

14,32

C. lupus familiaris

17,66

18,93

11,56

13,36

M. nigricans

41,73

18,56

13,48

14,00

C. mesomelas

14,79

15,97

9,33

11,18

M. yumanensis

19,32

19,35

17,21

16,66

C. hircus

-

-

-

12,48

N. procyonoides

23,84

19,10

16,11

10,56

C. thous

24,08

17,92

10,49

11,30

N. laticaudatus

17,56

19,31

10,74

16,80

C. civetta

-

-

-

13,27

O. megalotis

31,07

10,78

18,80

10,76

C. penicillata

41,23

14,71

18,79

13,96

O. aries

-

-

-

12,33

D. rotundus

24,45

19,13

20,23

14,21

P. hesperus

17,98

19,96

13,03

14,69

E. furinalis

27,54

13,93

14,88

15,59

P. subflavus

16,16

19,33

12,10

14,75

E. fuscus

17,35

18,07

11,08

14,88

P. lotor

24,74

19,73

16,91

11,44

E. caballus

-

-

-

12,52

R. tarandus

-

-

-

11,58

F. catus

-

-

-

12,57

S. scrofa domesticus

-

-

-

13,50

C. dromedarius

H. sapiens

-

-

-

12,37

T. brasiliensis

16,14

20,20

8,59

14,24

L. noctivagans

17,00

19,20

12,89

14,44

T. strepsiceros

-

-

-

11,41

L. borealis

20,02

17,73

15,13

13,96

U. cinereoargenteus

25,64

13,96

15,31

12,59

L. cinereus

19,43

20,89

13,21

14,99

V. vulpes

16,94

18,96

10,61

11,81

Los datos faltantes (-) hacen referencia a huéspedes spill-over, que, por definición, no pueden actuar como origen de
ningún salto ni como destino de un salto exitoso.

3. Análisis de la asociación entre factores genéticos y ecológicos y la frecuencia de
salto de huésped de RABV
Se utilizaron 19 parámetros correspondientes a los 48 huéspedes y a sus poblaciones de
RABV como predictores de la eficacia de salto de huésped. La base de datos que contenía esta
información sólo tenía un 6,66% de valores faltantes. Para imputar estos valores se utilizó la
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media de los valores del parámetro correspondiente para todos los huéspedes. La base de datos
contenía 16 variables cuantitativas cuyo valor mínimo, valor máximo y media se han
representado en la Tabla 4. Para todos los parámetros hay una variación mínima entre el valor
mínimo y el valor máximo del 56%. Además, se incluyeron tres variables cualitativas: (i)
Periodo del día de actividad, que puede tomar los valores “nocturno” (30 especies) y “diurno”
(18 especies); (ii) Nivel trófico, que puede tomar los valores “carnívoro” (25 especies),
“herbívoro” (10 especies) y “omnívoro” (13 especies); y (iii) Clasificación volador/terrestre, que
puede tomar los valores “volador” (20 especies) y “terrestre” (28 especies). Por ello, hay
suficiente variabilidad en todos los parámetros como para considerarlos predictores potenciales
de la frecuencia de salto de huésped.
Tabla 4. Valor medio (χ), valor mínimo (Min) y valor máximo (Max) para tamaño del adulto (TA),
tamaño de la camada (TC), nº de camadas por año (CA), descendientes por año (DA), longevidad
máxima (LM), área geográfica (AG), densidad de población (DP), tamaño de grupo (TG),
heterocigosidad esperada (HE), área de forrajeo (AF), prevalencia del virus (PV), diversidad genética
del virus (DG), ecozonas (EZ), distancia genética entre huéspedes (DGH), ecosistemas (E) y área de
solape (A).
Min

χ

Max

Min

χ

Max

TA

3,53

66.828,95

919.000

HE

0,33

0,69

0,93

TC

0,98

2,48

7,29

AF

0,02

113,77

2.770

CA

0,3

1,26

3

PV

0

0,08

0,48

DA

0,3

3,14

11,38

DG

0,001

0,08

0,23

LM

67,2

260,61

1.464

EZ

0,25

1,4

2,56

AG

604.264

31.031.952,58

128.928.000

DGH

0,44

0,52

0,78

DP

0,01

25,54

512

E

0,1

1,02

2,27

TG

1

14.753,96

501.000

A

187.268,19

8.615.236,29

30.733.594,67

El PCA dio como resultado un total de 16 componentes principales (CPs). Las variables
área geográfica (AG), ecozona (EZ) y área de solape (A) se asociaron con el mismo CP, por lo
que para análisis posteriores se consideraron como una única variable representada por los
valores del CP. Esta variable se denominó Conectividad (CO). Las variables descendientes por
año (DA) y tamaño de la camada (TC) también se asociaron al mismo CP, por lo que para
análisis posteriores se consideraron conjuntamente utilizando los valores de dicho CP que se
nombró como Fecundidad (FE). El resto de los predictores se asociaron con un único CP. Todas
las asociaciones entre variables y CP fueron positivas. Para los análisis posteriores se emplearon
16 CPs, de tal modo que todas las variables se escalaron (es decir, sus valores tenían el mismo
rango de valores). Se construyeron modelos lineales generales multivariantes (GLM) empleando
estos 16 CPs como variables predictoras y las cuatro estimas de la tasa de salto de huésped
(Tabla 3) como variables respuesta. En general, los mejores modelos para las cuatro variables
respuesta (r>0,82; P<0,050) indicaron que el tamaño del adulto (asociación negativa), la
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clasificación volador/terrestre (mayor frecuencia de especies voladoras) y el periodo de
actividad (mayor frecuencia de especies nocturnas) eran los más relevantes a la hora de explicar
la variación en la eficacia de salto de huésped (Tabla 5).
Tabla 5. Selección de modelos para el salto de huésped exitoso (SH) y el salto de huésped spill-over (SO)
empleando los 16 CPs como variables predictoras: camadas por año (CA), tamaño del adulto (TA),
fecundidad (FE), volador/terrestre (VT), nivel trófico (NT), longevidad máxima (LM), periodo de
actividad (PA), conectividad (CO), densidad de población (DP), prevalencia del virus (PV), área de
forrajeo (AF), tamaño de grupo (TG), heterocigosidad esperada (HE), ecosistemas compartidos entre
huéspedes (E), distancias genéticas entre huéspedes (DGH) y diversidad genética del virus (DG). Se
representan las ecuaciones de los modelos con mayor coeficiente de correlación (r).
logLik

AIC$

O: 17,32 + 5,39 CA (25,6) – 4,55 CO (18,2) – 4,32 TA (16,5) + 3,52 FE (10,9) + 2,83
VT (7,1) – 2,73 NT (6,6) -2,58 LM(5,8) + 2,51 DP (5,6) + 1,47 DGH (1,9) – 1,45 PA 0,82* -158, 38
(1,9)

340,76

D: 17,37 – 4,82 E (49,6) + 3,50 TA (25,8) – 1,89 HE (7,6) + 1,35 PA (3,9) + 1,38 DG
(3,5) – 1,11 PV (2,6) – 0,81 FE (1,4) + 0,79 CO (1,3) – 0,73 TG (1,2) + 0,73 LM (1,1) + 0,92* -113,07
0,70 DP (1,1) – 0,66 CA (0,9)

254,13

Ecuación del modelo

r§

SH

SO
O: 13,34 + 3, 42 VT (22,0) – 2,87 PA (15,4) – 2,78 TA (14,6) – 2,49 CO (11,7) + 2,44 E
0,84* -136,16
(11,2) – 2,10 LM (8,3) + 1,99 PV ( 7,5) + 1,47 FE (4,1) – 1,23 NT (2,9) + 1,10 DP (2,3)

296,31

D: 13,32 + 0,76 VT (26,6) – 0,65 PA (19,6) – 0,64 FE (19,1) + 0,49 DP (11,0) – 0,48 NT
0,83* -62,11
(10,9) – 0,36 TA (5,9) – 0,25 AF (3,0) + 0,21 HE (2,0) + 0,20 PV (2,0)

146,21

La importancia relativa (%) de cada predictor dentro del modelo se muestra entre paréntesis. O: origen. D: destino.
§ Coeficiente de correlación. La presencia de un asterisco indica una correlación significativa (P<0,05).
$ Criterio de información de Akaike.

Hay que destacar que los huéspedes con mayores tasas de salto spill-over y exitoso (en este
último caso de modo no significativo) fueron los murciélagos (ver punto 2 de Resultados). Estos
huéspedes, que suponen más del 40% de los que se incluyen en la base de datos, son los que
tienen menor tamaño, son voladores y nocturnos. Por tanto, la identificación del tamaño del
adulto, la clasificación volador/terrestre o el periodo de actividad como los predictores más
importantes de la eficacia de salto de huésped podría responder a la identidad de la especie de
huésped, lo que podría enmascarar la importancia de otros factores ecológicos y genéticos en los
procesos estudiados. Para analizar esta posibilidad, se repitieron los análisis multivariantes
eliminando las variables que podían dar lugar a esta confusión. En este análisis se utilizaron los
siguientes predictores: área geográfica (AG), ecozonas (EZ), área de solape (A), densidad de
población (DP), prevalencia del virus (PV), área de forrajeo (AF), tamaño de grupo (TG),
heterocigosidad esperada (HE), ecosistemas compartidos entre huéspedes (E), distancia
genéticas entre huéspedes (DGH) y diversidad genética del virus (DG). El PCA con estos 11
parámetros dio como resultado un total de 9 componentes, ya que área geográfica (AG),
ecozona (EZ) y área de solape (A) se asociaron de nuevo con un mismo CP, que de nuevo se
denominó Conectividad (CO).
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Los mejores modelos lineales generales (GLM) construidos empleando los nueve CPs como
variables predictoras y las cuatro estimas de la tasa de salto de huésped como variables
respuesta se muestran en la Tabla 6. El modelo que mejor explicó el huésped de origen del salto
exitoso incluyó los predictores densidad de población, prevalencia del virus, heterocigosidad
esperada del huésped, ecosistemas compartidos y diversidad genética del virus (r=0,54;
P<0,050). Los predictores con mayor importancia relativa fueron diversidad genética del virus
(41,5%), heterocigosidad esperada del huésped (22,6%) y ecosistemas compartidos (19,8%)
(Tabla 6). El modelo que mejor explicó el huésped de destino del salto exitoso incluyó los
predictores: prevalencia del virus, área de forrajeo, tamaño de grupo, heterocigosidad esperada,
ecosistemas compartidos, distancias genéticas entre huéspedes y diversidad genética del virus
(r=0,88; P<0,05). Los predictores con mayor importancia relativa fueron ecosistema (70,4%) y
heterocigosidad esperada (15,6%) (Tabla 6). El modelo que mejor explicó el huésped de origen
del salto spill-over incluyó los predictores conectividad, densidad de población, prevalencia del
virus, área de forrajeo, tamaño de grupo, distancias genéticas entre huéspedes y diversidad
genética del virus (r=0,33; P<0,05). Los predictores con mayor importancia relativa son
prevalencia del virus (54,1%), conectividad (17,1%) y diversidad genética del virus (12,6%)
(Tabla 6). Finalmente, el modelo que mejor explicó el huésped de destino del salto spill-over
incluyó los predictores conectividad, densidad de población, prevalencia del virus, área de
forrajeo, heterocigosidad esperada y distancias genéticas entre huéspedes (r=0,49; P<0,05). Los
predictores con mayor importancia relativa fueron densidad de población (24,2%),
heterocigosidad esperada (20,4%) y prevalencia del virus (17,3%) (Tabla 6).
Tabla 6. Selección de modelos para el salto de huésped exitoso (SH) y el salto de huésped spill-over (SO)
empleando nueve CPs como variables predictoras: conectividad (CO), densidad de población (DP),
prevalencia del virus (PV), área de forrajeo (AF), tamaño de grupo (TG), heterocigosidad esperada
(HE), ecosistemas compartidos entre huéspedes (E), distancias genéticas entre huéspedes (DGH) y
diversidad genética del virus (DG). Se representan las ecuaciones de los modelos con mayor coeficiente
de correlación (r).
logLik

AIC$

-121,20

256,40

-125,03

268,07

O: 18,20 + 0,99 PV (54,1) + 1,22 CO (17,1) + 0,78 DG (12,6) + 0,69 AF (10,1) +
0,33*
0,40 DGH (2,3) + 0,40 DP (2,0) + 0,36 TG (1,6)

-94,58

207,15

D: 13,34 + 0,51 DP (24,2) + 0,47 HE (20,4) + 0,40 PV (17,3) – 0,25 CO (13,3) – 0,22
0,49*
AF (13,1) + 0,36 DGH (11,7)

-86,05

188,09

Ecuación del modelo

r§

SH
O: 24, 77 + 3,21 DG (41,5) – 2,99 HE (22,6) – 3,05 E (19,8) + 1,13 DP (11,3) – 1,07
0,54*
PV (4,7)
D: 17,29 – 5,95 E (70,4) – 3,31 HE (15,6) + 1,14 DG (7,3) – 1,73 PV (4,5) – 1,16
0,88*
DGH (1,0) – 0,96 AF (0,6) – 0,90 TG (0,6)
SO

La importancia relativa (%) de cada predictor dentro del modelo se muestra entre paréntesis. O: origen. D: destino.
§ Coeficiente de correlación. La presencia de un asterisco indica una correlación significativa (P<0,05).
$ Criterio de información de Akaike.
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Para analizar en mayor detalle la relación de esos predictores con cada una de las
variables respuesta, se realizaron análisis de regresión bivariante con los mejores predictores
(entendidos como aquellos que sumados explican el 80% de la varianza en la variable respuesta)
identificados en cada uno de los modelos multivariantes. Se consideraron tanto relaciones
lineales como no-lineales. La frecuencia de un huésped como origen en un salto de huésped
exitoso se asoció positivamente con la diversidad genética del virus (r=0,305; P=0,075; lineal) y
negativamente con la heterocigosidad esperada (r=-0,388; P=0,025; logarítmica) y con el
número de ecosistemas compartidos entre huéspedes (r=-0,201; P=0,262; lineal) (Figura 5a-c).
Todas las asociaciones fueron significativas excepto la que implicaba al predictor número de
ecosistemas compartidos. La frecuencia de un huésped como destino en un salto de huésped
exitoso se asoció negativamente con el número de ecosistemas compartidos (r=-0,778; P<0,001;
exponencial) y con la heterocigosidad esperada (r=-0,480; P=0,005; lineal) (Figura 5d y 5e). La
frecuencia de un huésped como origen en un salto de huésped spill-over se asoció positivamente
con la prevalencia del virus (r=0,263; P=0,133; lineal) y con la conectividad (r=0,062; P=0,723;
lineal), y negativamente con la diversidad genética del virus (r=-0,065; P=0,719; lineal) (Figura
5f-h). La frecuencia de un huésped como destino en un salto de huésped spill-over se asoció
positivamente con la densidad de población (r=0,815; P<0,001; logarítmica), con la
heterocigosidad esperada (r=0,323; P=0,027; lineal) y con la prevalencia del virus (r=0,392;
P=0,006; exponencial) (Figura 5i-k). Cabe destacar que, en general, la asociación entre los
mejores predictores identificados por los modelos multivariantes y las variables respuesta fue
relativamente débil (r<0,40). Notables excepciones fueron las asociaciones entre la frecuencia
de un huésped como destino en un salto de huésped exitoso y ecosistemas compartidos o
heterocigosidad esperada (Figura 5d y 5e), y la asociación entre la frecuencia de un huésped
como destino en un salto de huésped spill-over y la densidad de población del huésped (Figura
5i).
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Figura 5. Regresiones bivariantes entre la frecuencia de un huésped como origen de un salto de huésped exitoso (SH origen) y
la diversidad genética del virus (DG), la diversidad genética del huésped (HE) y el número de ecosistemas compartidos entre
huéspedes (E) (a-c); entre la frecuencia de un huésped como destino de un salto de huésped exitoso (SH destino) y la
heterocigosidad esperada (HE) y el número de ecosistemas compartidos (E) (d y e); entre la frecuencia de un huésped como
origen de un salto de huésped spill-over (SO origen) y la prevalencia (PV), la conectividad (CO) y la diversidad genética del
virus (DG) (f-h); y entre la frecuencia de un huésped como destino de un salto de huésped spill-over (SO origen) y la densidad
de población (DP), la heterocigosidad esperada (HE) y la prevalencia del virus (PV) (i-k). Las escalas de los ejes varían
según las variables representadas.
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN
El salto de huésped es un proceso que forma parte de la historia evolutiva de la mayor
parte de los patógenos, y que suele ir asociado a la emergencia de una enfermedad (revisado por
Longdon et al., 2014). Sin embargo, no se conoce con exactitud qué factores influyen en que los
patógenos salten a algunos huéspedes de forma exitosa pero no a otros. Empleando el virus de la
rabia como modelo, este estudio aporta evidencia de que los factores determinantes en el
proceso de salto spill-over son los factores ecológicos/epidemiológicos, tales como la
prevalencia del patógeno en el huésped reservorio o la densidad de población de los huéspedes.
Mientras, los factores que son determinantes para el proceso de salto de huésped exitoso son los
factores genéticos, tales como la diversidad genética del patógeno en el huésped reservorio o la
diversidad genética de los huéspedes.
Se han propuesto un gran número de factores que pueden estar implicados en el proceso
de salto de huésped, tales como el área de solape entre huéspedes, la densidad de población
(Rodríguez-Nevado et al., 2018), la biodiversidad del ecosistema (Keesing et al., 2010), la
proximidad filogenética entre huéspedes (Hudson et al., 2008), y la diversidad genética de
huésped y patógeno entre otros (Pepin et al., 2010, Rodríguez-Nevado et al., 2018). Para poder
estudiar este proceso es necesario recopilar información sobre estos factores que actualmente se
encuentra dispersa en diversas bases de datos públicas y en publicaciones científicas no siempre
accesibles. Esto hace muy difícil obtener los datos necesarios para abordar el objetivo principal
de este trabajo. En este proyecto se ha generado una herramienta que permite acceder de forma
rápida y eficaz a esa información para un número significativo de especies de huéspedes de
RABV. Esa información se refiere a distintos factores que tienen mucha importancia a nivel
ecológico y genético, no solo para entender la epidemiología y evolución de los patógenos de
estas especies, sino también para entender la dinámica demográfica y evolutiva de sus
poblaciones. Por tanto, la base de datos que se ha generado en este trabajo puede ser de utilidad
para estudios en otros campos como la Ecología, la Zoología o la Biología Evolutiva. La
herramienta ha sido desarrollada de modo que se pueda ampliar en un futuro el número de
parámetros y el número de especies que contiene, lo que facilitaría la realización de estudios a
gran escala. El hecho de que esta herramienta sea de dominio público, por lo que está a
disposición de toda la comunidad científica, contribuirá a facilitar su uso.
Para que un parámetro ecológico o genético de la población de un huésped afecte al
proceso de salto de huésped de RABV, es necesario que la población de virus y huésped hayan
coexistido durante un periodo de tiempo suficientemente largo y que hayan coevolucionado. La
reconstrucción de las relaciones filogenéticas entre aislados de RABV realizada en este proyecto
indica que la población del virus se estructura genéticamente según el huésped, lo que es
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compatible con la coevolución de cada uno de los huéspedes incluidos en el trabajo y el
correspondiente linaje de RABV. El análisis del coeficiente de diferenciación indicó que el
64,4% de la varianza genética total de la población del virus se debe a diferencias entre
huéspedes, lo que refuerza el resultado obtenido. Esta observación está de acuerdo con trabajos
previos de otros grupos utilizando bases de datos de secuencias de RABV más reducidas (por
ejemplo, Bourhy et al., 2008, Kuzmin et al., 2012, Rodríguez-Nevado et al., 2018). La
población de RABV se divide en dos grandes grupos filogenéticos, uno en el que se encuentran
las diferentes especies de murciélagos, los mapaches y las mofetas, y otro en el que se
encuentran el resto de los carnívoros (Fisher et al., 2018, Figura 4). Todas las especies
presentes en el primer grupo filogenético se encuentran únicamente en América, mientras que
las especies presentes en el segundo grupo están distribuidas por todo el mundo. Esto sugiere la
presencia de una barrera física al flujo genético que afecta principalmente a la variante de
RABV en América (Kuzmin et al., 2012). Por tanto, es importante tener en cuenta la
localización geográfica de las poblaciones del huésped y del virus de las que se extraen los
parámetros ecológicos y genéticos a utilizar para predecir con la mayor precisión la eficacia de
salto de huésped. Este es el caso de este trabajo, por lo que los resultados obtenidos no estarían
sesgados por esta estructura geográfica de las poblaciones de RABV.
Cabe destacar que existen excepciones a la estructura genética de la población de
RABV en función del huésped y de la localización geográfica. En particular, las secuencias
virales obtenidas de los huéspedes spill-over (vaca, oveja, cabra, humano, etc.) y del perro se
encuentran repartidas por toda la filogenia. Esto coincide con evidencia experimental de que los
huéspedes spill-over no participan en saltos de huésped exitosos (Jackson, 2013), por ello no se
consideraron en los análisis multivariantes utilizados para identificar los factores implicados en
saltos de huésped exitosos. La distribución desagrupada de las secuencias de RABV
provenientes de huéspedes spill-over y del perro en nuestra filogenia sugiere que tanto especies
del orden Chiroptera como del orden Carnivora actuarían como origen en saltos con estos
huéspedes como destino. De hecho, la distribución de estos huéspedes spill-over y del perro es
mundial, lo que favorecería el contacto con todos los huéspedes reservorio. Esta hipótesis ya ha
sido propuesta en otros estudios (Bourhy et al., 2008) que señalaría al perro como origen del
segundo grupo filogenético compuesto por las especies de carnívoros. Este resultado contrasta
con los obtenidos en otros análisis donde huéspedes como el perro, la cabra o el humano se
encuentran únicamente en el segundo grupo filogenético, y otros como la vaca se encuentran
únicamente en el primero (Bourhy et al., 2008, Kuzmin et al., 2012, Rodríguez-Nevado et al.,
2018). Esta aparente contradicción puede deberse al mayor número de secuencias empleadas en
este trabajo en comparación con análisis previos, ya que algunos de estos trabajos anteriores se
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centran en secuencias de RABV de perro obtenidas en áreas geográficas concretas, lo que
explicarían la agrupación de las secuencias de perro en un único grupo monofilético.
La construcción de los modelos lineales generales multivariantes con los 19 parámetros
(ver punto 2.1 de Material y Métodos) identificó el tamaño del adulto, el nivel trófico y el
periodo de actividad como los mejores predictores de que un huésped fuera tanto origen como
destino de un salto de huésped exitoso y spill-over. Estos parámetros, junto con otros tales como
la longevidad máxima o el tamaño de la camada, se relacionan con la identidad de las especies
de huéspedes de RABV. Los cuatro modelos obtenidos tienen coeficientes de correlación muy
altos (Tabla 5). Al eliminar los parámetros que constituyen la identidad de una especie, el
coeficiente de correlación disminuye drásticamente excepto para el modelo del destino de salto
de huésped exitoso (Tabla 6). Esto sugiere que la identidad de las especies que intervienen en el
salto es un parámetro determinante para los procesos de salto de huésped exitoso y spill-over. Al
eliminar esa variable, se pueden observar otros parámetros relevantes en los procesos de salto
pero la capacidad de predicción de los modelos disminuye (Tabla 6). Esta disminución es más
acusada en los modelos que predicen la frecuencia de un huésped como origen de un salto de
huésped, lo que sugeriría que la identidad del huésped no es tan relevante a la hora de predecir
su frecuencia como destino de un salto de huésped. A continuación se discuten los parámetros
identificados al eliminar la identidad de una especie como variable predictora.
Además de la identidad del huésped, se identificó la diversidad genética del virus y la
heterocigosidad esperada de la población del huésped como los mejores predictores de que un
huésped fuera origen de un salto de huésped exitoso. La importancia relativa del resto de los
parámetros fue marginal. La asociación positiva entre la diversidad genética del virus en el
huésped reservorio y la tasa de salto de huésped exitoso que se observa en los análisis
bivariantes ya ha sido identificada por otros estudios (Pepin et al., 2010; Rodríguez-Nevado et
al., 2018). Se ha propuesto que cuanto mayor es la diversidad genética del patógeno en el
huésped reservorio, más probable es la existencia de variedades pre-adaptadas que faciliten el
establecimiento de ciclos de transmisión en el nuevo huésped. Los datos de este trabajo serían
compatibles con esta hipótesis, aunque se necesitarían análisis experimentales que permitieran
identificar estas variables pre-adaptadas para demostrarla. Además, se observó una asociación
negativa entre la heterocigosidad esperada de la especie de huésped que actúa como origen del
salto y la tasa de salto de huésped exitoso. En numerosas ocasiones se ha relacionado una
diversidad genética baja en una población de huésped con un aumento de la tasa de transmisión
de un patógeno en esa población, ya que se facilita la adaptación del patógeno al huésped y su
tasa de multiplicación aumenta (revisado por King & Lively, 2012). Esto podría dar lugar a un
incremento de la diversidad genética del patógeno dentro de la población del huésped debido a
un mayor tamaño poblacional, lo que conllevaría, en ausencia de selección, un incremento en el
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número de mutaciones sinónimas y/o de efecto neutro en la población del virus. Estas
mutaciones neutrales en el huésped de origen podrían ser beneficiosas en el huésped destino y
así facilitar el salto de huésped. La heterocigosidad esperada en el huésped destino se identificó
también como uno de los mejores predictores de la tasa de salto de huésped exitoso. Esta
asociación fue negativa. Como se ha dicho anteriormente, cuanto menor sea la diversidad
genética de una población de huésped, mayor facilidad tendrá el patógeno para adaptarse a ella,
lo que favorecería el éxito del salto de huésped (King & Lively, 2012). Finalmente, se observó
una asociación negativa muy fuerte entre el número de ecosistemas que comparte un huésped
destino de un salto exitoso con los correspondientes huéspedes de origen, y la tasa de salto de
huésped exitoso. Un análisis más pormenorizado de los datos mostró que los ecosistemas
“bosque” y “pradera” fueron en los que con más frecuencia se encontraban los mejores
huéspedes de origen y destino de un salto exitoso con sus huéspedes de origen (datos no
mostrados). Esto sugiere que lo relevante para ser un buen huésped destino de saltos de RABV
exitosos no es compartir un mayor o menor número de ecosistemas con otras especies
reservorio, sino que lo relevante es compartir ecosistema con los mejores huéspedes origen de
saltos exitosos. Es interesante destacar que los bosques y las praderas son ecosistemas con una
biodiversidad alta (Forseth, 2010), lo que apoyaría que una biodiversidad alta del ecosistema
favorece el salto de huésped exitoso (Hipótesis de Amplificación) (Keesing et al., 2010).
Por otro lado, la prevalencia de RABV y la conectividad entre poblaciones de huéspedes
se identificaron como los mejores predictores de que un huésped sea origen de un salto spillover. Para ambos predictores, se observó una asociación positiva con la variable respuesta. Se
ha demostrado en diversos estudios (e.j. Faria et al., 2013, Rodríguez-Nevado et al., 2018) que
cuanto mayor sea el solape entre áreas geográficas de las poblaciones de huéspedes, mayor es el
contacto entre las dos especies de huéspedes implicadas y como consecuencia mayor es la
probabilidad de salto. Del mismo modo, la asociación positiva entre la prevalencia del virus y la
frecuencia con que un huésped actúa como origen en un salto spill-over se explicaría si se
considera que cuanto mayor sea la prevalencia de RABV en una especie de huésped, más
probabilidad tendrá esta especie de transmitir el virus. Además, la densidad de población y la
heterocigosidad esperada del huésped se identificaron como los mejores predictores de que un
huésped sea destino de un salto spill-over. Para ambos predictores, se observó también una
asociación positiva con la tasa de salto spill-over. Hay evidencias de que la densidad de
población se relaciona positivamente con la diversidad genética de esa población de huéspedes
(Rodríguez-Nevado et al., 2018). Como se ha mencionado anteriormente, una diversidad
genética alta en un huésped dificulta la adaptación y establecimiento de ciclos de transmisión
por parte del patógeno (King & Lively, 2012), por lo que una especie cuya diversidad genética
es alta dificulta el salto de huésped exitoso y, por ello, facilita el salto de huésped spill-over.
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Comparando los resultados obtenidos para ambos procesos de salto de huésped se
observa una clara diferencia entre los factores que intervienen en cada uno de ellos. En el salto
de huésped exitoso intervienen principalmente los factores genéticos (diversidad genética del
patógeno y diversidad genética de los huéspedes) mientras que en el salto spill-over intervienen
principalmente los factores ecológicos (solape entre áreas geográficas, prevalencia del patógeno
y densidad de población). De esta forma, los resultados de este trabajo apoyan las predicciones
teóricas de que los factores ecológicos tienen mayor importancia en el proceso de spill-over,
mientras que para que se dé un salto exitoso es más importante el efecto de factores genéticos
(Pepin et al., 2010). Estos resultados indican que tanto el proceso de salto de huésped exitoso
como el proceso de salto de huésped spill-over no se pueden explicar únicamente mediante el
efecto de un único factor, sino como la suma de un gran número de factores (ecológicos,
genéticos y la identidad de las especies de huéspedes implicadas) presentes en un ecosistema. A
pesar de que esta conclusión de este trabajo es robusta, hay que tener en cuenta que podría verse
afectada por las limitaciones inherentes a la aproximación empleada. Por ejemplo, una parte de
la variación de las tasas de salto tanto exitoso como spill-over no se puede explicar con los
parámetros introducidos. Esto sugiere que otros parámetros que no se han incluido en el análisis
podrían tener importancia en estos procesos, o incluso que existiría un componente estocástico
en el establecimiento de un salto de huésped exitoso. Además, las secuencias virales y los datos
de los factores del huésped empleados en los modelos multivariantes son del mismo país, pero
podrían no coincidir a un nivel geográfico más local. Esto afectaría a nuestros resultados si los
procesos de salto de huésped están influidos por la escala del paisaje a la que ocurren.
Finalmente, los datos considerados son actuales (décadas desde el presente) pero a lo largo de la
historia evolutiva de RABV (al menos 500 años, ver punto 3.3 de Introducción) estos factores
podrían haber ido cambiando. Esto podría introducir cierta incertidumbre en los modelos,
aunque parte de ésta estaría contenida en el intervalo de credibilidad construido mediante
estadística Bayesiana.
En resumen, este proyecto es uno de los pocos estudios en los que se ha hecho
distinción entre saltos spill-over y saltos de huésped exitosos. Esto ha permitido que los
resultados presentados en este estudio aporten evidencia de que a pesar de que los factores
ecológicos aumentan la probabilidad de infección y salto de huésped, los factores genéticos son
determinantes para el éxito de ese salto. Esto apoya las predicciones teóricas y pone de
manifiesto la complejidad del proceso de salto de huésped. Por tanto, los resultados subrayan la
importancia de considerar todos los factores que definen un ecosistema para poder entender
completamente cómo ocurre el proceso de salto de huésped y, por consiguiente, la emergencia
de una enfermedad que depende de este proceso.
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CAPÍTULO 6: CONCLUSIONES


La población del virus de la rabia se estructura genéticamente según el huésped. Esto se
debe principalmente al efecto de los huéspedes reservorio, pero no de los spill-over, lo
que sugiere que cada uno de los huéspedes reservorio incluidos en el trabajo ha
coevolucionado con su correspondiente linaje de RABV.



La identidad de las especies de huéspedes que actúan como origen en saltos de huésped
exitosos y saltos spill-over es determinante en ambos procesos.



La frecuencia de un salto de huésped spill-over se asocia positivamente con el área de
solape entre huéspedes, con la densidad de población y con la prevalencia del virus en
el huésped reservorio. Por tanto, los factores ecológicos tienen especial relevancia en el
salto de huésped spill-over.



La frecuencia de un salto de huésped exitoso se asocia positivamente con la diversidad
genética del virus y negativamente con la diversidad genética de un huésped. Por tanto,
los factores genéticos de la población del virus y del huésped son los que mejor
explican la frecuencia de saltos de huésped exitosos.



Además de los factores anteriormente mencionados, otros factores ecológicos y
genéticos tienen un efecto menor en la eficacia de salto de huésped. Esto indica que el
salto de huésped es un proceso complejo, y para comprenderlo completamente se
requiere considerar el efecto conjunto de los factores ecológicos y genéticos que definen
las poblaciones de virus y huésped.
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ANEXOS
ANEXO A: Glosario.
Área de forrajeo: área (km2) que recorre un individuo de una especie en un día.
Área geográfica: área (km2) de la superficie terrestre habitada por una especie. Para las
especies Capra hircus, Equus caballus, Ovis aries, Sus scrofa domesticus, Homo sapiens, Canis
lupus familiaris y Felis catus se ha considerado toda la superficie terrestre menos el área de la
Antártida.
Ecosistema: sistema biológico constituido por una comunidad de seres vivos y el medio natural
en que viven. Se han considerado los siguientes ecosistemas: bosque, sabana, matorral, pradera,
humedal, área rocosa, cueva y hábitat subterráneo, desierto, marina nerítica, marina oceánica,
fondo marino profundo, marina intersticial, costa marina, artificial-terrestre y artificial-acuático.
Se ha seguido la clasificación de IUCN Red List.
Ecozona: división de la superficie de la Tierra basada en la evolución geológica y en los
patrones de distribución de las plantas y de los animales. Existen ocho ecozonas: Paleártica
(Europa, gran parte de Asia y el norte de África), Neártica (gran parte de Norteamérica),
Afrotropical (África subsahariana y extremo sur de Arabia), Neotropical (Sudamérica,
Centroamérica,

las Antillas y el sur de Norteamérica), Australasia (Australia, Nueva

Guinea, Nueva Zelanda y otras islas del Sudeste asiático situadas al sur de la línea de Wallace),
Indomalaya (sureste de Asia), Antártica (Antártida) y Oceánica (islas del Pacífico sur). Se ha
seguido la clasificación de Wallace.
Heterocigosidad esperada: fracción estimada de todos los individuos que podrían ser
heterocigóticos para cualquier locus tomado al azar. Se ha considerado como una medida de la
diversidad genética de la especie.
Nivel trófico: clasificación de una especie según su base de la alimentación. Se han considerado
tres niveles tróficos: herbívoro (plantas), carnívoro (animales) y omnívoro (ambos). Los
animales hematófagos se han considerado carnívoros.
RDF: del inglés Resource Description Framework. Es un modelo estándar para el intercambio
de datos en la Web. Tiene características que facilitan la fusión de datos, incluso si los esquemas
subyacentes son diferentes, y admite la evolución de los esquemas a lo largo del tiempo sin
necesidad de cambiar todos los consumidores de datos. Fue desarrollado por World Wide Web
Consortium (W3C).
Salto de huésped: salto de un patógeno de un huésped reservorio a un huésped destino. Para
que el salto sea exitoso el patógeno debe ser capaz de establecer ciclos de transmisión dentro del
A

huésped destino. Un huésped reservorio es aquel que puede ser infectado y es capaz de
transmitir el patógeno.
Salto spill-over: salto de un patógeno de un huésped reservorio a un huésped destino. El
patógeno no es capaz de establecer ciclos de transmisión dentro del huésped destino y por tanto,
muere con él. Un huésped spill-over es aquel que puede ser infectado pero no puede transmitir
el patógeno.

B

