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Resumen
La alfalfa (Medicago sativa L.) es una leguminosa con alto valor nutritivo. Es la planta forrajera
más distribuida a nivel mundial debido a su gran adaptabilidad a diferentes climas y suelos.
Dentro de las enfermedades más importantes de la alfalfa, se encuentra la causada por el virus
del enanismo (ADV). El ADV pertenece a la familia Rhabdoviridae y ha sido agrupado como un
cytorhabdovirus presentando material genético como ARN monocateriano negativo (ssRNA;
Bejerman et al, 2011; Bejerman et al, 2015). En nuestro país, esta enfermedad tiene un 70% de
prevalencia y genera un 30% de pérdida de producción, debido a que disminuye el área foliar y
produce acortamiento de los nudos. Actualmente no hay información clara y detallada sobre el
efecto del ADV en la alfalfa. Por ello, se presenta la primera caracterización a nivel bioquímico,
microscópico y fotosintético del efecto del ADV en alfalfa.
Para comprender esta interacción planta-patógeno fueron utilizadas una gran variedad de
técnicas incluyendo análisis moleculares, microscopía electrónica de barrido y fluorescencia,
cortes histológicos para evaluar morfología interna y análisis bioquímicos para detección de
calosa y ROS. Los resultados obtenidos nos indican que el ADV induciría alteraciones tanto a
nivel del metabolismo energético, como a nivel bioquímico y de anatomía, demostrando que la
infección con ADV desencadena respuestas de defensa importantes en la planta, que afectan
su metabolismo basal y productividad.
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Figura 1. (A) Purificación de ADV y
amplificación de fragmento interno de la
polimerasa L (F1); la flecha indica el ADV
purificado.
(B) Análisis de restricción de F1. Las enzimas
utilizadas se indican en la parte superior. M,
indica marcador de peso molecular, los números
indican el tamaño en pares de bases.

enfermedad. Posteriormente se amplificó un
fragmento del gen que codifica para la
polimerasa L del virus utilizando como

El ADV produciría ROS en las zonas de
infección

Se analizó la producción de la ROS
peróxido de hidrógeno (H2O2) en hojas
infectadas

utilizando

tinción

con

control no se observó una deposición
significativa.

DAB

(Figura 2). En este ensayo se pudo detectar
una alta producción de H2O2 en forma de
pequeñas manchas localizadas en las
inmediaciones a las nervaduras. Esto es
coincidente con las áreas de deformación
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Figura 2. (A) Detección de ROS en hojas de

Figura 3. (A) Deposición de calosa en alfalfa.
Se observa una elevada fluorescencia de calosa
en plantas infectadas con ADV. (B) Ampliación
de la zona marcada con un recuadro blanco en
(A). Panel izquierdo: control, sin enfermedad;
panel derecho: ADV, planta enferma.
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alfalfa infectadas por ADV. (B) Ampliación de la
zona de nervaduras donde se observa emisión
de ROS marcada con un recuadro negro. Panel
izquierdo: control, sin enfermedad; panel
derecho: ADV, planta enferma.
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nervaduras por MEB. Panel izquierdo: control,
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La infección por ADV disminuiría la
eficiencia fotosintética
Utilizando un sistema de medición CIRAS2 (PP system) se determinó la fotosíntesis
neta (Pn, Figura 5). Se observó que la Pn
se ve afectada negativamente en plantas
infectadas por ADV, detectando niveles
40% menos que los observados en plantas
control sin infectar.
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Figura 5. Tasa fotosintética en hojas de alfalfa.
Control, corresponde a la planta sana, y ADV a
la planta enferma.

Plantas infectadas con ADV presentan
parénquima incoloro desorganizado
Se analizó la anatomía de folíolos de las
plantas mediante la realización de cortes

Figura 6. Cortes histológicos de folíolos de
alfalfa. Los cortes correspondientes a la planta
infectada por ADV (derecha) presentan gran
desorganización del parénquima incoloro en la
región de los haces vasculares. En la columna
izquierda, folíolos de plantas control no
infectadas. En la columna derecha, folíolos de
plantas infectadas. Las barras negras indican el
tamaño en µm; las flechas negras indican el
parénquima fundamental.
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