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2 Escuela

Resumen
La crisis climática y la presión humana favorecen la entrada de nuevos patógenos para los que las
masas forestales no han tenido oportunidad de co-evolucionar. Esta situación implica un riesgo no
sólo para la persistencia de los ecosistemas naturales, sino también para el ser humano. La
masificación urbana puede facilitar que nuevas virosis provenientes del hábitat forestal ejerzan un
control poblacional sobre la especie humana. Para entender estos flujos, resulta imprescindible
estudiar las posibilidades de transmisión de virus RNA entre tres reinos presentes en el ecosistema
forestal: árboles, hongos e insectos. Como aproximación inicial, en este trabajo se adopta un enfoque
de minería de datos basado en técnicas de inteligencia artificial. En primer lugar, se realiza una
selección automática y optimizada de estudios preexistentes mediante aprendizaje no supervisado. A
continuación, el análisis se estructura a partir de extracción de entidades nombradas y mapeos por
sistemas expertos de conocimiento. Con este abordaje es posible detectar virus candidatos a
participar en los flujos de infección que existen entre especies forestales. Se pretende, por tanto,
contribuir al conocimiento sobre el riesgo que suponen los virus forestales para la salud pública, de
forma que puedan prevenirse posibles brotes de enfermedades humanas en el futuro.
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1. Introducción
La superficie de ecosistemas forestales disminuye cada año a nivel global. Estudios recientes
han comprobado que existe una relación entre la pérdida de biodiversidad provocada por la
deforestación y el riesgo de que ocurran brotes pandémicos de nuevas enfermedades en poblaciones
humanas (Smih et al., 2014). Esto se ha visto acompañado de un aumento en las interacciones entre
humanos y vectores de enfermedades, que ocurren con más frecuencia en la frontera entre hábitats
forestales fragmentados y superficies urbanas en expansión (Gibb et al., 2020). Además, se ha
comprobado que las poblaciones de especies susceptibles de hospedar enfermedades transmisibles
al ser humano incrementan a medida que el paisaje se transforma de natural a urbano, siguiendo un
gradiente de descenso de la biodiversidad (Bloomfield et al., 2020; Jones et al., 2008). En conjunto,
la acción combinada de la crisis climática y la presión humana desestabiliza las condiciones del
hábitat forestal y favorece la entrada de agentes patógenos que no han compartido historia evolutiva
con los bosques.
En los últimos años hay un interés creciente en los virus que circulan en los ecosistemas
forestales. La existencia de elementos víricos ampliamente distribuidos en genomas eucarióticos
podría tener su origen en micovirus de hongos patógenos o endófitos que, en algún momento, han
colonizado a las plantas (Bruenn et al., 2015). Recientemente se ha comprobado que los virus del
género Genomovirus (ADN circular de cadena única) se replican tanto en células de insectos como de
hongos (Liu et al., 2016; Nerva et al., 2017). Asimismo, algunos virus pertenecientes a las familias
Totiviridae, Partitiviridae, Endornaviridae y Chrysoviridae son a la vez virus vegetales que se replican
en células meristemáticas, y micovirus que pueden infectar a hongos (Liu et al., 2012). También se ha
observado que la coinfección de dos virus (Chryphonectria hypovirus y el virus del mosaico del tabaco)
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puede facilitar la transferencia vírica entre hongos vegetativamente incompatibles, a través de la
planta hospedadora (Bian et al., 2020). Así pues, y además de las conocidas vías de transmisión de
virus de ARN animales, como las del virus Nipah o los coronavirus, existen numerosos ejemplos de
transmisión de virus entre especies y reinos (Afelt et al., 2018). Estos flujos víricos influyen no sólo en
el equilibrio de los bosques sino del ecosistema global, incluyendo al ser humano.
En este escenario complejo cobran especial protagonismo las técnicas de inteligencia artificial.
A pesar de que la literatura científica proporciona grandes cantidades de información, sólo una
pequeña fracción está disponible de forma estructurada en bases de datos. Los textos científicos,
entendidos como datos en sí mismos, presentan una ratio de ruido-señal muy baja y un elevado grado
de redundancia (Extance, 2018), por lo que la información contenida en ellos no es fácilmente
aprehensible. Hoy en día, técnicas de inteligencia artificial como el Procesamiento de Lenguaje
Natural (NLP) ayudan en la generación de nuevo conocimiento a partir de información textual. El NLP
permite abordar textos científicos desde un punto de vista computacional, lo que posibilita extraer la
información contenida en ellos (Hirschberg & Manning, 2015). Los algoritmos más utilizados en NLP
se basan en el reconocimiento de entidades nombradas (NER), que permite identificar y anotar
menciones en un texto a agentes biológicos como genes, proteínas, metabolitos, enfermedades o
taxones (Atkinson & Bull, 2012). Además, un sistema NER entrenado de forma supervisada puede
utilizarse para inferir relaciones entre entidades biológicas a partir de nuevos textos. Un ejemplo
reciente puede encontrarse en Singh et al. (2021), que ha usado técnicas de NLP para detectar
asociaciones entre genes y fenotipos vegetales hasta ahora desconocidas.
Por tanto, la aplicación de técnicas de NLP podría generar nuevo conocimiento relacionado con
la posibilidad de que virus que circulan en plantas, hongos e insectos salten al ser humano, a partir
del análisis de la literatura científica disponible.
2. Objetivos
El objetivo general de este trabajo es identificar virus candidatos a saltar entre especies
vegetales, fúngicas y animales, que presenten especial potencialidad de afectar al ser humano. Para
ello se plantean los siguientes objetivos específicos: (i) describir las entidades biológicas presentes en
textos de patología vegetal mediante NLP, (ii) comparar la frecuencia de aparición de entidades
biológicas asociadas a plantas y humanos, en función del significado positivo o negativo de la frase
en que aparecen.
3. Metodología
Recopilación de artículos. Se llevaron a cabo dos búsquedas independientes en la base de
datos PubMed con las siguientes palabras clave: (i) plant AND (fungi OR fungus OR fungal) AND insect
AND virus (3705 resultados); (ii) cross-kingdom AND virus AND plant (38 resultados). Las búsquedas
se exportaron como ficheros de texto plano y se importaron al programa de gestión de citas EndNote
X9 (Hupe, 2019). En EndNote se eliminaron duplicidades y se exportó la lista de referencias en
formato RIS, con un total de 3656 artículos.
Selección de artículos. Los artículos se filtraron por su relación con la pregunta de investigación
mediante el programa ASReview (Van de Schoot et al., 2020). ASReview permite estimar de forma
automática la relevancia de un artículo a partir de una pequeña muestra de artículos relevantes y no
relevantes seleccionada por el investigador. En este caso, se entrenó un clasificador bayesiano a
partir de 4 artículos estrechamente relacionados con virus de plantas y hongos, y 4 artículos sin
relación alguna. A partir de este modelo, se asignó a cada artículo recopilado una probabilidad de ser
relevante y se seleccionaron aquellos por encima del percentil 50 (1827 artículos). Por motivos de
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tiempo de computación, tanto esta selección como todos los análisis posteriores se llevaron a cabo
sobre los resúmenes de los artículos, no sobre el texto completo.
Análisis basado en NLP. Los resúmenes seleccionados se analizaron mediante los modelos
NER pre-entrenados en nomenclatura científica que proporciona scispaCy (Neumann et al., 2019).
Los modelos elegidos fueron: (i) en_ner_craft_md (CRAFT), que permite identificar compuestos
químicos, taxones biológicos y ontologías; y (ii) en_ner_bionlp13cg_md (BIONLP), que permite
identificar componentes celulares, tejidos, biomoléculas y organismos, entre otros. Adicionalmente, se
llevó a cabo un análisis de sentimiento que asigna a cada palabra una valencia positiva o negativa, a
partir de la base de datos léxica Afinn (Nielsen, 2011). Todos los análisis se realizaron en el entorno
de programación R v4.1.2 (R Core Team, 2021), mediante los paquetes spacyR (Benoit et al., 2018),
igraph (Ju et al., 2016) y doParallel (Calaway et al., 2015).
4. Resultados
Los 1827 resúmenes analizados comprenden un total de 398896 palabras (228 + 87.4; media
+ dt), de las cuales 82161 (20.5%) corresponden a entidades biológicas. El número de entidades
biológicas distintas asciende a 9076. Su distribución de frecuencias puede observarse en la Figura 1.

Figura 1. Distribución de las 100 entidades biológicas más frecuentes. El eje horizontal representa las palabras ordenadas
de mayor a menor frecuencia. Se aprecia cómo la distribución observada (azul) se separa de la esperada (naranja) bajo la
Ley de Zipf.

La Ley de Zipf ofrece una medida descriptiva acerca de las frecuencias esperadas de las
palabras producidas a partir del lenguaje natural, de la forma 1⁄𝑟 ∝ , siendo 𝑟 la frecuencia observada
y ∝ = 1 (Dahui et al., 2005). En este caso, el uso de palabras asociadas a entidades biológicas parece
alejarse de la distribución esperada en su parte central. Esto sugiere un uso del lenguaje premeditado
y orientado a enriquecer el mensaje en términos con elevado significado biológico, como cabe esperar
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en un resumen científico. Los diez términos más frecuentes son (de mayor a menor frecuencia): virus,
plant, vector, aphid, protein, gene, infection, rna, cell, insect. Además, los 100 términos más
frecuentes representan un 52% del uso total, mientras que el 48% se corresponde con los 8076
términos restantes.
La clasificación de entidades biológicas se llevó a cabo mediante los modelos pre-entrenados
CRAFT y BIONLP. En los dos casos la categoría más frecuente fue la asociada a taxón (CRAFT-TAXON,
47%) y organismo (BIONLP-ORGANISM, 47.8%), seguida de productos génicos (CRAFT-GGP, 13.8%;
BIONLP-GENE_OR_GENE_PRODUCT, 15%). La relación completa entre las dos clasificaciones puede
consultarse en la Tabla 1.
Tabla 1. Clasificación de entidades biológicas mediante los modelos CRAFT (columnas) y BIONLP (filas). Las celdas
representan recuentos. Se resaltan en gris las categorías correspondientes con taxón (CRAFT) y organismo (BIONLP). CHEBI:
Chemical entities of Biological Interest, CL: Cell Ontology, GGP: genes or proteins, SO: sequence ontology.

CHEBI

CL

GGP

GO

SO

TAXON

AMINO_ACID

411

2

12

1

34

8

ANATOMICAL_SYSTEM

0

0

0

0

0

1

CANCER

4

6

54

0

0

26

CELL

29

816

98

33

151

294

CELLULAR_COMPONENT

54

81

64

602

413

595

DEVELOPING_ANATOMICAL_STRUCTURE

0

0

0

0

0

1

GENE_OR_GENE_PRODUCT

361

30

1446

129

173

168

IMMATERIAL_ANATOMICAL_ENTITY

12

9

1

58

0

3

MULTI_TISSUE_STRUCTURE

1

3

24

7

3

0

ORGAN

1

101

2

6

5

90

ORGANISM

154

376

289

367

327

5750

ORGANISM_SUBDIVISION

2

37

0

5

0

92

ORGANISM_SUBSTANCE

10

10

30

91

6

13

PATHOLOGICAL_FORMATION

2

5

1

2

2

2

SIMPLE_CHEMICAL

886

2

67

16

45

54

TISSUE

8

11

1

24

3

35

El análisis de sentimiento se llevó a cabo sobre las 5750 entidades biológicas clasificadas
simultáneamente como taxón y organismo (ver Tabla 1). De esta forma se consiguió asignar una
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valencia positiva o negativa a cada frase de los resúmenes. Ejemplos de frases con puntuaciones
negativas son:
“Infectious bursal disease is a widely spread threatening contagious viral infection of chickens
that induces major damages to the bursa of Fabricius and leads to severe immunosuppression,
causing significant economic losses for poultry farming”. Puntuación: -13
“The production of infectious virions in cultured honey bee pupal cells was demonstrated by
determining that cells became infected after the transfer of Flock House virus”. Puntuación: -10
Ejemplos de frases con puntuaciones positivas son:
“In fact, plants have been thoroughly and successfully characterized as heterologous
expression systems for the production of recombinant proteins, showing several advantages
compared with traditional expression systems”. Puntuación: 10
“Solanaceae, comprising meaningful crops as potato, tomato and pepper, can benefit from a
symbiosis with arbuscular mycorrhizal fungi, which improve plant fitness and support defense against
pathogens”. Puntuación: 9
A partir de esa clasificación, se obtuvieron los términos más frecuentemente asociados a las
entidades biológicas plant, animal y human, en función de su aparición en frases con significado
positivo o negativo. Las redes de asociaciones generadas se representan en la Figura 2.

Figura 2. Redes de asociación en frases negativas y positivas. Los círculos naranjas representan nodos o entidades
biológicas, y el tamaño de cada nodo indica su frecuencia de aparición. Las flechas curvas grises representan co-aparición
de dos términos en la misma frase. El grosor de la flecha indica la frecuencia de dicha asociación. CMV: virus del mosaico
del pepino, PVY: potato virus Y, CaMV: virus del mosaico de la coliflor, TMV: virus del mosaico del tabaco, TSWV: virus del
bronceado del tomate, BYDV: virus del enanismo amarillo de la cebada, CYSDV: virus del amarilleo de las cucurbitáceas.

Las dos redes presentan comunalidades, como la fuerte asociación entre plantas y áfidos y la
asociación entre plantas y humanos a través del virus del mosaico del tabaco (TMV). En cuanto a las
diferencias, una de las más destacables es la asociación entre plantas y animales, directa en frases

6/10

positivas e indirecta mediada por la mosca blanca (whitefly) en frases negativas. De igual modo, la
relación entre humanos y animales es directa en frases positivas, mientras que es mediada por los
insectos en frases negativas. También cabe señalar las diferencias respecto a la asociación con virus.
Mientras que el virus del bronceado del tomate (TSWV) se relaciona con plantas en frases positivas,
aparece vinculado a humanos en frases negativas. Los Rhabdovirus se asocian con animales y
plantas en frases negativas, mientras que sólo lo hacen con plantas en frases positivas. Por último, es
reseñable la asociación de humanos con virus diferentes según la valencia de la frase: TSWV y virus
del enanismo amarillo de la cebada (BYDV) en frases negativas, y Arbovirus y Bunyaviridae en frases
positivas.
5. Discusión
La propagación de plagas y enfermedades entre el medio natural y el ser humano es una
preocupación de primer orden. La capacidad de los virus vegetales y animales de saltar entre reinos
ha sido ampliamente descrita en la literatura científica (Andika et al., 2017; Balique et al., 2015;
Rebolledo-Méndez et al., 2013). Incluso estudios recientes han mostrado la posibilidad de
transmisión de virus humanos como el Sars-COV-2 a plantas (Shahid & Al-Sadi, 2020). Este escenario
complejo motiva la aplicación de técnicas de inteligencia artificial para generar nuevo conocimiento, a
partir de la información no estructurada contenida en los textos científicos.
El análisis llevado a cabo en el presente trabajo demuestra el potencial de las técnicas de
inteligencia artificial a la hora de detectar vínculos poco aparentes entre patógenos vegetales y el ser
humano. En primer lugar, la robustez de la revisión sistemática automatizada ha quedado validada
por la predominancia de los términos plant, virus y vector en la distribución de frecuencias de
entidades biológicas. A su vez, la desviación de los valores esperados por la Ley de Zipf en el lenguaje
natural apoya el uso de resúmenes científicos como fuente de información no estructurada
enriquecida en términos relevantes.
En segundo lugar, la combinación de técnicas NER y análisis de sentimiento ha revelado
diferencias entre los vectores y patógenos asociados a plantas, animales y humanos. Las moscas
blancas (Aleyrodidae), asociadas en este análisis a animales y plantas en frases negativas, se han
descrito tradicionalmente como vectores de virus vegetales como los Geminivirus y los Begomovirus
(Fiallo-Olivé et al., 2020; Lapidot & Friedmann, 2002). El TMV, asociado a plantas y humanos, ha sido
estudiado como uno de los virus sinergistas más eficaces a la hora de promover saltos entre reinos
(Bian et al., 2020), así como de aumentar el riesgo de padecer enfermedades respiratorias en
humanos (Li et al., 2012; Liu et al., 2013). El TSWV, asociado negativamente al ser humano, puede
modificar el modo de alimentación de insectos como Frankliniella occidentalis (Stafford et al., 2011).
Los Rhabdovirus, asociados negativamente a plantas y animales, han sido caracterizados como
patógenos transmisibles entre insectos y plantas (Ammar et al., 2009), e incluso están presentes en
especies animales como la trucha (Lorenzen et al., 2002). No obstante, algunas asociaciones
negativas deben interpretarse de forma conservadora, como la encontrada entre el ser humano y el
BYDV, que podría estar reflejando pérdidas en la actividad económica humana causadas por el virus
en los cultivos.
Actualmente, existen iniciativas de gestión que buscan catalogar variedades de especies
forestales resistentes a infecciones víricas (Furdychko et al., 2020). Recientemente, se ha
comprobado que los Begomovirus tienen una alta capacidad de producir brotes epidémicos que se
propaguen desde cultivos o jardines domésticos a bosques naturales (Duarte et al., 2021; Fraile et
al., 2017). El uso de material de plantación y de semillas libres de virus supondría un primer paso
para establecer estrategias sólidas de prevención de transmisión vírica. Del mismo modo, la pérdida
acelerada de masas forestales provoca el desplazamiento de animales hospedadores de virus, como
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es el caso de algunas especies de murciélagos y los Rhabdovirus (Boardman et al., 2020), lo que
incrementa el riesgo de expansión del virus a hospedadores no habituales.
El estudio presenta ciertas limitaciones, motivadas en gran medida por requerimientos de
poder computacional. El análisis de sentimiento se llevó a cabo mediante coincidencia de términos
con un diccionario léxico, en lugar de aplicar técnicas de inteligencia artificial que puedan generalizar
la clasificación a palabras nunca vistas. La NER se realizó a partir de modelos pre-entrenados en
nomenclatura biomédica, lo que reduce su aplicación a textos de patología forestal. La potencia del
estudio aumentaría si se entrenasen desde cero modelos de NER específicos para entender la
terminología de enfermedades y plagas vegetales. Además, los análisis se han llevado a cabo a partir
de los resúmenes en vez del texto completo de los artículos, con el objetivo de reducir el coste
computacional. Adicionalmente, análisis futuros se beneficiarían de una revisión centrada en
aspectos particulares, como los virus relacionados con hipovirulencia en hongos, de gran relevancia
en el ámbito forestal.
6. Conclusiones
Los virus TMV, TSWV y los Rhabdovirus son potenciales candidatos a mediar la aparición de
nuevas enfermedades humanas, provenientes de patógenos agrícolas y forestales. Los programas de
vigilancia de patologías forestales podrían beneficiarse de la detección temprana de virus
transmisibles entre especies animales, fúngicas y vegetales. El NLP y el análisis de sentimiento son
herramientas con potencial a la hora de generar nuevo conocimiento a partir de grandes cantidades
de información no estructurada, como los textos científicos.
7. Agradecimientos
Este trabajo se ha desarrollado como parte del proyecto con referencia VA208P20 “Estudio de
los ARN virus en ecosistemas forestales de Castilla y León y su aplicación en la predicción de futuras
pandemias”, cofinanciado por la Junta de Castilla y León y fondos FEDER.
8. Bibliografía

AFELT, A.; FRUTOS, R.; DEVAUX, C; 2018. Bats, coronaviruses, and deforestation: toward the
emergence of novel infectious diseases? Front Microbiol, 9, 702.
AMMAR, E. D.; TSAI, C. W.; WHITFIELD, A. E.; REDINBAUGH, M. G.; HOGENHOUT, S. A; 2009.
Cellular and molecular aspects of rhabdovirus interactions with insect and plant hosts. Annu
Rev Entomol, 54, 447-468.
ANDIKA, I. B.; WEI, S.; CAO, C.; SALAIPETH, L.; KONDO, H.; SUN, L; 2017. Phytopathogenic
fungus hosts a plant virus: A naturally occurring cross-kingdom viral infection. PNAS, 114(46),
12267-12272.
ATKINSON, J.; BULL, V; 2012. A multi-strategy approach to biological named entity
recognition. Expert Syst Appl, 39(17), 12968-12974.
BALIQUE, F.; LECOQ, H.; RAOULT, D.; COLSON, P; 2015. Can plant viruses cross the kingdom
border and be pathogenic to humans?. Viruses, 7(4), 2074-2098.
BENOIT, K.; MATSUO, A.; BENOIT, M. K; 2018. Package ‘spacyr’.

8/10

BIAN, R.; ANDIKA, I. B.; PANG, T.; LIAN, Z.; WEI, S.; NIU, E.; SUN, L; 2020. Facilitative and
synergistic interactions between fungal and plant viruses. PNAS, 117(7), 3779-3788.
BLOOMFIELD, L. S.; MCINTOSH, T. L.; LAMBIN, E. F; 2020. Habitat fragmentation, livelihood
behaviors, and contact between people and nonhuman primates in Africa. Landscape Ecol,
35(4), 985-1000.
BOARDMAN, W. S.; BAKER, M. L.; BOYD, V.; CRAMERI, G.; PECK, G. R.; REARDON, T.; PROWSE,
T. A.; 2020. Seroprevalence of three paramyxoviruses; Hendra virus, Tioman virus, Cedar
virus and a rhabdovirus, Australian bat lyssavirus, in a range expanding fruit bat, the Greyheaded flying fox (Pteropus poliocephalus). PLoS One, 15(5), e0232339.
BRUENN, J. A.; WARNER, B. E.; YERRAMSETTY, P; 2015. Widespread mitovirus sequences in
plant genomes. PeerJ, 3, e876.
CALAWAY, R.; ANALYTICS, R.; WESTON, S.; TENENBAUM, D.; CALAWAY, M. R; 2015. Package
‘doParallel’.
DAHUI, W.; MENGHUI, L.; ZENGRU, D; 2005. True reason for Zipf's law in language. Physica A,
358(2-4), 545-550.
DUARTE, M. F.; FONSECA, M. E.; COSTA, H.; FERNANDES, N. A.; REIS, A.; BOITEUX, L. S.;
PEREIRA-CARVALHO, R. C.; 2021. Diversity of tomato-infecting begomoviruses and
spatiotemporal dynamics of an endemic viral species of the Brazilian Atlantic rain forest
biome. Virus Genes, 57(1), 83-93.
EXTANCE, A; 2018. How AI technology can tame the scientific literature. Nature, 561(7722),
273-275.
FIALLO-OLIVÉ, E.; PAN, L. L.; LIU, S. S.; NAVAS-CASTILLO, J; 2020. Transmission of
begomoviruses and other whitefly-borne viruses: Dependence on the vector species.
Phytopathology, 110(1), 10-17.
FRAILE, A.; MCLEISH, M. J.; PAGÁN, I.; GONZÁLEZ-JARA, P.; PIÑERO, D.; GARCÍA-ARENAL, F.;
2017. Environmental heterogeneity and the evolution of plant-virus interactions: viruses in
wild pepper populations. Virus research, 241, 68-76.
FURDYCHKO, O.; BOJKO, A.; DEM’IANIUK, O.; TSVIGUN, V.; 2020. Virus diseases of plants in
agrocenosis and forest ecosystems: diagnostics and prevention. Visnyk Agrarnoi Nauky,
98(2), 5-11.
GIBB, R.; REDDING, D. W.; CHIN, K. Q.; DONNELLY, C. A.; BLACKBURN, T. M.; NEWBOLD, T.;
JONES, K. E; 2020. Zoonotic host diversity increases in human-dominated ecosystems.
Nature, 584(7821), 398-402.
HIRSCHBERG, J.; MANNING, C. D; 2015. Advances in natural language processing. Science,
349(6245), 261-266.

9/10

HUPE, M; 2019. EndNote X9. Journal of Electronic Resources in Medical Libraries, 16(3-4),
117-119.
JONES, K. E.; PATEL, N. G.; LEVY, M. A.; STOREYGARD, A.; BALK, D.; GITTLEMAN, J. L.; DASZAK,
P; 2008. Global trends in emerging infectious diseases. Nature, 451(7181), 990-993.
JU, W.; LI, J.; YU, W.; ZHANG, R; 2016. iGraph: an incremental data processing system for
dynamic graph. Front Comp Sci, 10(3), 462-476.
LAPIDOT, M.; FRIEDMANN, M; 2002. Breeding for resistance to whitefly‐transmitted
geminiviruses. Ann Appl Biol, 140(2), 109-127.
LI, L.; WANG, L.; XIAO, R.; ZHU, G.; LI, Y.; LIU, C.; TAN, J; 2012. The invasion of tobacco mosaic
virus RNA induces endoplasmic reticulum stress-related autophagy in HeLa cells. Bioscience
rep, 32(2), 171-184.
LIU, H.; FU, Y.; XIE, J.; CHENG, J.; GHABRIAL, S. A.; LI, G.; JIANG, D; 2012. Evolutionary
genomics of mycovirus-related dsRNA viruses reveals cross-family horizontal gene transfer
and evolution of diverse viral lineages. BMC Evol Biol, 12(1), 1-15.
LIU, R.; VAISHNAV, R. A.; ROBERTS, A. M.; FRIEDLAND, R. P; 2013. Humans have antibodies
against a plant virus: evidence from tobacco mosaic virus. PLOS one, 8(4), e60621.
LIU, S.; XIE, J.; CHENG, J.; LI, B.; CHEN, T.; FU, Y.; JIANG, D; 2016. Fungal DNA virus infects a
mycophagous insect and utilizes it as a transmission vector. PNAS, 113(45), 12803-12808.
LORENZEN, N.; LORENZEN, E.; EINER-JENSEN, K.; LAPATRA, S. E; 2002. DNA vaccines as a
tool for analysing the protective immune response against rhabdoviruses in rainbow trout.
Fish Shellfish Immunology, 12(5), 439-453.
NERVA, L.; VARESE, G. C.; FALK, B. W.; TURINA, M. J. S. R; 2017. Mycoviruses of an
endophytic fungus can replicate in plant cells: evolutionary implications. Sci Rep-UK, 7(1), 111.
NEUMANN, M.; KING, D.; BELTAGY, I.; AMMAR, W; 2019. Scispacy: Fast and robust models for
biomedical natural language processing. arXiv preprint arXiv:1902.07669.
NIELSEN, F. Å; 2011. A new ANEW: Evaluation of a word list for sentiment analysis in
microblogs. arXiv:1103.2903.
R CORE TEAM; 2021. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation
for Statistical Computing, Vienna, Austria. https://www.R-project.org/.
REBOLLEDO-MENDEZ, J.; VAISHNAV, R.; COOPER, N.; FRIEDLAND, R; 2013. Cross-kingdom
sequence similarities between human micro-RNAs and plant viruses. Comm Int Biol, 6(5),
e24951.

10/10

SHAHID, M. S.; AL-SADI, A. M; 2020. Can Fruits and Vegetables be Infected or Contaminated
by COVID-19?. International Journal of Nutrition, Pharmacology, Neurological Diseases, 10(3),
157.
SINGH, G.; PAPOUTSOGLOU, E. A.; KEIJTS-LALLEMAN, F.; VENCHEVA, B.; RICE, M.; VISSER, R.
G.; FINKERS, R; 2021. Extracting knowledge networks from plant scientific literature: potato
tuber flesh color as an exemplary trait. BMC Plant Biol, 21(1), 1-14.
SMITH, K. F.; GOLDBERG, M.; ROSENTHAL, S.; CARLSON, L.; CHEN, J.; CHEN, C.;
RAMACHANDRAN, S; 2014. Global rise in human infectious disease outbreaks. J Roy Soc
Interface, 11(101), 20140950.
STAFFORD, C. A.; WALKER, G. P.; ULLMAN, D. E; 2011. Infection with a plant virus modifies
vector feeding behavior. PNAS, 108(23), 9350-9355.
VAN DE SCHOOT, R.; DE BRUIN, J.; SCHRAM, R.; ZAHEDI, P.; DE BOER, J.; WEIJDEMA, F.;
OBERSKI, D; 2020. ASReview: Open source software for efficient and transparent active
learning for systematic reviews. arXiv e-prints, arXiv-2006.

