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El Virus de las manchas necróticas del melón (Melon necrotic spot virus, 

MNSV; género Carmovirus; Familia Tombusviridae) es un virus de ARN de sentido 

positivo endémico en cultivos de melón. Este virus ha sido empleado como modelo de 

estudio de aspectos relacionados con la superación de resistencias recesivas, la 

traducción de ARNs virales carentes de estructuras cap o el movimiento intercelular. 

Sin embargo, se sabe poco acerca de las respuestas que la infección por este virus 

induce en las plantas o los genes alterados como consecuencia del desarrollo de su ciclo 

viral en su huésped natural, el melón. Así mismo, se desconocen los lugares, dentro de 

la célula vegetal, donde este virus lleva a cabo su replicación viral. Todos estos procesos 

podrían aportar conocimiento sobre los genes necesarios en la interacción planta-virus 

que permiten el establecimiento de una infección satisfactoria por parte del virus, o los 

factores necesarios para la puesta en marcha de una respuesta de defensa eficaz para 

contrarrestar la infección y que podrían ser utilizados en estrategias antivirales. Con el 

objetivo de ahondar en el conocimiento de la interacción MNSV-melón, esta tesis ha 

sido estructurada en dos capítulos. 

En el primer capítulo, utilizando los microarrays como herramienta principal de 

análisis, se ha llevado a cabo un estudio de las alteraciones transcriptómicas inducidas 

por MNSV en melón, con especial énfasis en aquellos cambios asociados con: (i) una 

región no codificante del genoma del virus, (ii) diferentes cultivares de melón (iii) 

diferentes tejidos de la planta, (iv) y con el desarrollo de infecciones de tipo local o 

sistémico. Los resultados obtenidos han permitido identificar la desregulación 

específica de dos grupos de genes asociados con una región no traducible del genoma 

viral, así como genes que responden de forma específica de cultivar. La comparación 

entre tejidos ha mostrado una respuesta cuantitativa diferente entre hoja y cotiledón, 

pero cualitativamente muy similar, aportando validez a los resultados obtenidos en 

cotiledón. Así mismo, una aproximación tradicional al estudio de la posible activación 

de una respuesta sistémica adquirida por parte de la planta, ha descartado la activación 

de la misma. Finalmente, la comparación entre estos resultados con los obtenidos en 

trabajos previos para otros virus, ha permitido identificar un sólo gen compartido por 

los tres virus analizados, que podría ser importante en las infecciones virales al menos 

en esta especie. Por otro lado, estos análisis han puesto de manifiesto la importancia de 

utilizar diferentes tiempos de muestreo a la hora de realizar comparaciones entre los 

cambios transcriptómicos inducidos por diferentes virus. 
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En el segundo capítulo, se ha llevado a cabo el análisis tisular de las lesiones 

inducidas por MNSV para delimitar las regiones de interés donde realizar los análisis 

ultraestructurales. Este análisis identificó una región idónea para tales efectos. El 

estudio ultraestructural mediante microscopía electrónica de transmisión de la región 

identificada como Z2, ha puesto de manifiesto la existencia de grandes orgánulos 

originados como consecuencia de la infección por MNSV. Estos orgánulos han sido 

identificados como mitocondrias y representan los lugares donde el virus lleva a cabo su 

replicación ya que, a través de experimentos de hibridación in situ e inmunocitoquímica, 

se han localizado los ARNs virales, la proteína de la cápsida viral (CP) así como el 

dsRNA (intermediario de replicación) en estos orgánulos. Así mismo, se llevó a cabo el 

estudio de la implicación de la proteína p29 de MNSV en la localización y generación 

de los sitios de replicación de MNSV. Para ello se generaron construcciones de la 

proteína p29 fusionada a GFP que fueron localizadas mediante microscopía laser 

confocal en mitocondrias. El análisis de la ultraestructura de las células que expresaron 

la proteína de fusión p29-GFP y su localización por inmunocitoquímica identificó la 

presencia de esta proteína en mitocondrias, así como la inducción de modificaciones en 

estos orgánulos muy semejantes a las inducidas por el virus.  

En conjunto, se ha generado un importante cantidad de información a nivel 

genómico de las rutas de la planta modificadas por el virus, bien de forma directa para 

el desarrollo de sus funciones o bien indirectamente como consecuencia de la activación 

de rutas de defensa por parte de la planta y que podrán ser utilizadas en futuros análisis 

funcionales. De especial interés resultan aquellos genes asociados con una región no 

codificante del genoma viral. Por otro lado, se ha conseguido un gran avance en la 

identificación de los lugares de replicación del virus que podrá servir para el avance en 

el conocimiento relacionado con los factores del huésped necesarios en este proceso. 
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deoxinucleotidil terminal (Tdt-mediated dUTP Nick end labeling) 

UTR  Region no traducida 

VIGS  Silenciamiento génico inducido por virus (Virus induced gene silencing)  

VPg  Proteína viral unida al genoma 

VRC  Complejo de replicación viral 



 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción 

 

  



 

 

 

  



Introducción 

3 

 

1. Los virus de plantas 

1.1. Antecedentes históricos y clasificación de los virus de plantas 

Los virus representan no sólo un tipo particular de patógenos, sino entidades 

biológicas únicas, definidas como el conjunto de una o más moléculas de ácidos 

nucleicos, que normalmente son encapsidados dentro de una o varias cubiertas proteicas 

o lipoproteicas. Son organismos incapaces de capturar y almacenar energía por sí 

mismos por lo que dependen, de la maquinaria metabólica del huésped para ser 

funcionalmente activos. Su multiplicación tiene lugar a partir de la síntesis de sus 

propios componentes, generando descendencias que pueden diferir en mayor o menor 

medida de las moléculas parentales (Hull, 2009). Como regla general, las partículas 

virales son inmóviles fuera del huésped infectado, por lo que requieren de otros 

organismos o del medio ambiente para su diseminación. 

Los primeros efectos conocidos en Europa de virus en plantas se remontan al siglo 

XVII cuando comenzaron a aparecer tulipanes con coloraciones únicas, una propiedad 

que podía transmitirse a tulipanes sanos y que les hizo alcanzar un gran valor comercial 

en el mercado holandés desencadenando la llamada “tulipomanía” (Hull, 2009). No 

obstante, los orígenes de la actual Virología Vegetal como ciencia, se remontan a finales 

del siglo XIX, cuando Adolf Mayer, director de la Estación Experimental Agrícola de 

Wageningen, describió con detalle los síntomas de una enfermedad que afectaba a 

tabaco y que llamó enfermedad del “mosaico del tabaco”. A. Mayer fue la primera 

persona que transmitió esta enfermedad a plantas sanas utilizando extractos de plantas 

infectadas. Años más tarde, el científico ruso Dmitrii Iwanovski y el microbiólogo 

holandés Martinus Beijerinck comprobaron de manera independiente que el agente 

causal de la enfermedad del mosaico no se comportaba como los patógenos conocidos 

hasta ese momento puesto que no podía ser retenido por filtros antibacterianos, ni ser 

cultivado en un medio nutritivo (Zaitlin, 1998). El agente causante de esta enfermedad, 

más tarde denominado Virus del mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV), fue 

el primer virus en ser purificado (Stanley, 1935). A partir de entonces, se acuñó el 

término "virus" (del latín virus, "toxina" o "veneno") para referirse a este "germen 

viviente soluble" (contagium vivum fluidum).  

Desde entonces y hasta nuestros días, una larga lista de descubrimientos han 

permitido ampliar nuestros conocimientos sobre las características físicas, químicas y 
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biológicas de los virus, habiéndose descrito numerosos virus que afectan a plantas, 

animales, hongos y bacterias. Dada la enorme diversidad que existe entre los distintos 

virus de plantas, los criterios para su clasificación son muy variados, destacando: 1) el 

tipo de ácido nucleico, 2) la organización genómica y el mecanismo de replicación que 

utiliza el patógeno, 3) la forma y tamaño del virión, 4) la presencia o no de cubierta 

proteica o lipoproteica, 5) las características de algunas proteínas virales, 6) las 

propiedades antigénicas, o 7) las propiedades biológicas, como la gama de 

hospedadores, la patogenicidad y el modo de transmisión. El Comité Internacional para 

la Taxonomía Viral (International Committee on taxonomy of Viruses, ICTV) desarrolló 

el sistema de clasificación de virus actual estableciendo pautas que permitieran 

mantener una unidad familiar. En la actualidad, el ICTV reconoce más de 1000 especies 

de virus de plantas, agrupadas en 25 familias y 109 géneros (9th report of ICTV; 

http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp).  

El principal interés que suscitan los virus de plantas reside en el impacto negativo 

que las enfermedades virales ocasionan en la producción de los cultivos (Figura 1). Un 

buen conocimiento del ciclo de estos patógenos y el papel que desempeñan en cada 

etapa sus distintos componentes, sin duda puede contribuir al diseño de herramientas y 

de estrategias efectivas para combatir los daños causados por los mismos. 

Adicionalmente, el reciente progreso en el conocimiento de las interacciones virus-

huésped ha transformado a los virus en importantes herramientas para la biomedicina y 

la biotecnología. Por ejemplo, los virus de plantas están siendo usados para la 

producción de grandes cantidades de proteínas de interés en plantas (Pogue et al., 2002), 

así como para el desarrollo de vacunas seguras y baratas contra virus de animales, 

incluyendo los de humanos (Walmsley and Amtzem, 2000).  

 

 

Figura 1. Diferentes tipos de síntomas inducidos por virus de plantas con genomas ssRNA(+). A, 

Virus de la rotura del color del tulipán (tulip breaking virus, TBV; género Potyvirus). B, Virus del 

mosaico del pepino dulce (Pepino mosaic virus, PepMV; género Potexvirus). C, Virus del mosaico del 

calabacín (Cucumber mosaic virus; género  Cucumovirus). D, Virus del mosaico de la sandía 

(Watermelon mosaic virus, género Potyvirus). 

A B C D

http://ictvonline.org/virusTaxonomy.asp
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1.2. Interacciones planta-virus 

Las plantas a lo largo de su desarrollo pueden ser desafiadas por una gran 

diversidad de patógenos virales que en raras ocasiones conseguirán desarrollar la 

infección. La susceptibilidad a los virus implica la interacción satisfactoria de 

numerosos factores del huésped (factores de susceptibilidad) con los escasos factores 

codificados por el virus que les permitan completar su ciclo viral. En este proceso los 

virus pueden encontrarse con modificaciones de estos factores, o la ausencia de ellos, 

estableciéndose una resistencia denominada pasiva y que suele estar determinada por 

genes recesivos (Fraser, 1990). Por otro lado las plantas pueden reaccionar activando 

toda una serie de mecanismos defensivos (Palukaitis et al., 2008) que se traducirán en 

profundas alteraciones metabólicas (Culver and Padmanabhan, 2007) encaminadas a la 

lucha contra el virus. Si el virus es incapaz de defenderse de estos mecanismos se 

establece una resistencia activa determinada por genes dominantes (Fraser, 1990).  

En aquellos casos en los que el virus no es capaz de establecer la infección 

estamos ante una interacción incompatible planta-patógeno. Las interacciones 

incompatibles mediadas por genes recesivos están ampliamente relacionadas con 

factores de iniciación de la traducción. De forma particular el factor de iniciación de la 

traducción 4E (eIF4E) representa un factor de susceptibilidad especialmente para virus 

de la familia Potyviridae, aunque mutaciones en genes de esta familia confieren 

resistencia contra otros virus (Robaglia and Caranta, 2006), entre los que se encuentra el 

Virus de las manchas necróticas del melón (MNSV), objeto de estudio en esta Tesis 

Doctoral (Nieto et al., 2006; Truniger et al., 2008).  

Los ejemplos más extensamente estudiados de resistencia mediada por genes 

dominantes corresponde a genes que codifican proteínas NBS-LRR. Estas resistencias 

implican el reconocimiento de un factor de avirulencia (Avr) del virus y el producto de 

un gen de resistencia (R) codificado por el huésped. Tras el reconocimiento específico 

Avr-R, se inicia una cascada de señales de transducción a nivel local (Carr et al., 2010; 

Loebenstein, 2009), mediante la cual la planta puede limitar la multiplicación y 

dispersión del patógeno. Esta respuesta frecuentemente está asociada con un tipo de 

muerte celular programada (PCD) denominada respuesta hipersensible (HR), que se 

caracteriza como una muerte rápida de un número de células allí donde el patógeno 

invade a la planta (Heath, 2000; Mur et al., 2008). El desarrollo de lesiones necróticas y 

la muerte celular subyacente a la activación de una HR han sido consideradas 
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tradicionalmente como parte de la respuesta de resistencia. Sin embargo, actualmente 

existen ejemplos que apoyan que HR y resistencia son procesos desacoplados (Komatsu 

et al., 2010; Mandadi and Scholthof, 2013). Un ejemplo de esto lo representa la 

resistencia mediada por el gen Rx de la patata (Solanum tuberosum) al interaccionar con 

la proteína de la cápsida del Virus X de la patata (PVX), donde la resistencia puede 

darse sin el desarrollo de lesiones necróticas (Bendahmane et al., 1999). Una cuestión 

interesante es cómo la planta consigue además controlar este proceso de muerte celular 

para evitar el colapso completo de la planta. Algunos estudios han puesto de manifiesto 

el papel regulador de la autofagia durante la respuesta inmune de la planta por lo que 

algunos autores proponen que las plantas emplean la autofagia con fines "pro-muerte" o 

"pro-supervivencia" para acelerar la muerte celular durante la HR y simultáneamente 

limitarla a las células adyacentes (Hofius et al., 2011; Kwon et al., 2013). 

Adicionalmente, otros factores celulares como la mitocondria (Lam et al., 2001), los 

cloroplastos (Cacas, 2010) o la vacuola (Hatsugai et al., 2015) se han identificado como 

implicados en la PCD durante los procesos de inmunidad en plantas, lo que apunta a la 

fuerte e intrincada regulación de este proceso.  

Acompañando a la HR, puede activarse otro tipo de resistencia denominada 

resistencia sistémica adquirida (SAR) que, a diferencia de la HR, proporciona una 

resistencia que se traduce hacia tejidos distales no infectados y es efectiva contra 

subsecuentes ataques del patógeno así como contra varios patógenos simultáneamente 

(Carr et al., 2010). La SAR inducida por patógenos está asociada con incrementos en 

los niveles de ácido salicílico (SA) tanto en el sitio de infección como en los tejidos 

distales. Asociado a este tipo de respuesta también se han descrito alteraciones 

transcriptómicas, la activación de genes que codifican proteínas de patogénesis (PR), y 

la producción de otras hormonas como el ácido jasmónico (JA) (Loebenstein, 2009). 

Esta respuesta también se ve fuertemente influenciada por factores ambientales, tales 

como la luz, añadiendo por tanto más complejidad a la señalización que media este 

proceso (Vlot et al., 2008). 

Adicionalmente, las plantas presentan un tipo de defensa conocida como 

silenciamiento de ARN (interfering RNA, RNAi) (Ding and Voinnet, 2007). Este 

mecanismo de defensa se activa tras el reconocimiento específico de moléculas de doble 

cadena de ARN (dsRNA), lo que activa una cascada de procesos enzimáticos 

encaminados a la degradación específica de secuencia del ARN. Este proceso ha sido 

implicado en el desarrollo de las plantas, las respuestas a estrés o la degradación 
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específica de ARN virales, denominado entonces silenciamiento de ARN inducido por 

virus (Virus induced gene silencing, VIGS). Para contrarrestar este mecanismo los virus 

han desarrollado a su vez proteínas supresoras del silenciamiento (Voinnet, 2005).  

Por el contrario, si los mecanismos de defensa de la planta no reconocen 

eficazmente al patógeno ésta será susceptible a la infección estableciéndose una 

interacción compatible. En este tipo de interacciones los virus serán capaces de 

colonizar los tejidos de la planta y alterar la fisiología del huésped, resultando 

finalmente en la aparición de síntomas de la enfermedad. Los síntomas pueden variar 

entre decoloraciones y deformaciones de las hojas, formación de mosaicos, manchas 

necróticas, alteraciones del crecimiento y en los casos más extremos la muerte de la 

planta (Culver and Padmanabhan, 2007; Pallas and Garcia, 2011) (Figura 1). Además de 

la sintomatología externa, existen toda una serie de síntomas microscópicos que 

provocan aberraciones anatómicas de las células y los tejidos infectados (Apartado 4 de 

esta introducción). En determinadas circunstancias también es posible que la planta 

muestre tolerancia a la invasión del patógeno (Fraile and Garcia-Arenal, 2010). Sin 

embargo, incluso las plantas susceptibles son capaces de desplegar una respuesta que, 

aunque no resulta efectiva para combatir la invasión del patógeno, activa mecanismos 

semejantes a los que funcionan durante las respuestas de resistencia. Estas respuestas 

incluyen flujos de iones (Shabala et al., 2011), producción de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) y señalización por etileno (Love et al., 2005), deposición de callosa y la 

activación de rutas de proteínas kinasa activadas por mitógenos (MAPK) (Jones and 

Dangl, 2006) o la síntesis de ácido salicílico (SA) (Huang et al., 2005) 

La complejidad de la respuesta de la planta durante una interacción compatible, 

que combina tanto las demandas del virus como los factores de estrés y defensa de la 

planta a nivel local y sistémico (Maule et al., 2002), es fruto de múltiples interacciones 

que se pueden producir entre los factores virales y del huésped (Culver and 

Padmanabhan, 2007). El entendimiento de cómo ocurren todos estos procesos, y cómo 

se interrelacionan entre ellos, aún requiere mayores esfuerzos de estudio. 

2. Ciclo biológico de los virus de ssRNA (+) 

El ciclo viral es un proceso complejo caracterizado por una serie de etapas que 

pueden coexistir a la vez en uno o más sitios específicos o solaparse cronológicamente 

incluso dentro de una célula huésped. La enorme variabilidad de los virus propicia la 

existencia de ciclos replicativos muy diversos. La secuencia de eventos que da lugar a la 
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multiplicación de virus y la síntesis de sus componentes fundamentales vendrán 

determinados principalmente por el tipo de genoma viral.  El genoma de los virus puede 

ser monocatenario (ss) o bicatenario (ds), de ARN o ADN, y pueden utilizar o no la 

transcriptasa inversa. Además, los virus ARN monocatenarios pueden ser de polaridad 

positiva (+; el ARN genómico actúa como mensajero) o negativa (-; el ARN genómico 

debe transcribirse para generar los mensajeros virales). En los siguientes apartados se 

describen los pasos en los que puede dividirse el ciclo de los virus de ARN (+) [ssRNA 

(+)] y las principales características asociadas con cada proceso (Figura 2). 

 

Figura 2. Representación esquemática del ciclo de replicación de los virus ssRNA (+). Los virus 

ssRNA (+) entran en las células vegetales a través de heridas o por vectores. Dentro de la célula, el 

genoma viral es liberado al citoplasma, donde es traducido por los ribosomas. Las proteínas de 

replicación recién sintetizadas son reclutadas junto con el ssRNA (+) a compartimentos o membranas 

subcelulares, donde se ensamblan los complejos de replicación (VRCs). Se sintetiza una pequeña cantidad 

de ssRNA (-) que sirve como molde para la síntesis de más ssRNA (+). El ssRNA (+) es liberado al 

citoplasma, mientras que el ssRNA (-) es retenido en los VRCs. El ssRNA (+) liberado comienza nuevos 

ciclos de traducción y replicación, así como también es encapsidado formando nuevos virus, que pasan a 

células adyacentes a través de los plasmodesmos. Modificado de Nagy and Pogany, 2012. 

1. Entrada y 

desencapsidación
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proteínas virales
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2.1. Entrada del virus y desensamblaje de la partícula viral  

El ciclo biológico de los virus ssRNA(+) comienza con su entrada en las células 

del huésped. A diferencia de lo que ocurre con los virus de vertebrados e invertebrados 

en los que la entrada a la célula se produce a través de receptores de membrana 

plasmática o por vías endocíticas, la entrada de los virus de plantas se produce a través 

de daños en la cutícula y la pared celular. Generalmente esta entrada se produce por 

heridas mecánicas y/o asistida por vectores biológicos como insectos, hongos y/o 

nematodos (Hull, 2009).  

Una vez en la célula infectada, la partícula viral se desensambla permitiendo la 

liberación del ácido nucleico que constituye el genoma viral. Durante mucho tiempo se 

ha creído que este proceso tiene lugar mediante procesos pasivos resultantes de las 

condiciones internas del citoplasma, tales como una baja concentración de iones calcio 

o cambios en el pH (Shaw, 1999). Las primeras evidencias de que este proceso tiene 

lugar de forma más activa se obtuvieron de estudios con TMV, los cuales mostraron la 

implicación de los ribosomas en la eliminación de las partículas de la cápsida en el 

extremo 5´ terminal del ARN viral (Wilson, 1984). En este proceso, denominado 

desensamblaje cotraslacional, a medida que se va desestructurando la cubierta proteica, 

la maquinaria de traducción celular se va uniendo al ARN evitando así su desprotección 

completa y la posible degradación por nucleasas celulares (Wu and Shaw, 1996). 

Estudios posteriores con otros virus como Cowpea chlorotic mottle virus, (CCMV; 

Roenhorst et al., 1989) o Flock house virus ( FHV; Hiscox and Ball, 1997) indican que 

podría tratarse de un mecanismo general para la iniciación del desensamblaje de las 

partículas virales. 

2.2. Traducción de proteínas virales 

El siguiente paso del ciclo viral consiste en la traducción de las proteínas 

codificadas por el genoma del virus. Los virus con genomas ssRNA (+) permanecen en 

el citoplasma de la célula huésped y son los propios ARNs genómicos y subgenómicos 

los que sirven directamente como ARNs mensajeros (mRNAs). La maquinaria de 

síntesis proteica del hospedador se encargará de traducir la polimerasa de ARN 

dependiente de ARN (RNA-dependent RNA polymerase, RdRp) así como el resto de 

proteínas codificadas por los distintos genes virales siguiendo diferentes estrategias de 

traducción y mecanismos reguladores del proceso desarrollados por los virus. La 
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información codificada por estos genomas será expresada pronto o tarde en el ciclo de 

infección dependiendo de cuando se requiere el producto.   

La traducción eficiente de los ARNm celulares tiene lugar a través de la 

circularización de la molécula de ARN aproximando sus extremos 5´y 3´. Los ARNm 

celulares presentan unido a su extremo 5´ terminal un grupo 7-metilguanosina 

(m
7
G

5
pppX), denominado cap, y en el extremo 3´ una cola poliadenilada [cola poli(A)]. 

La unión a la cola 3´-poli(A) de la proteína de unión a poli(A) (PABP) y del factor de 

iniciación de la traducción 4E (eIF4E) al 5´-cap, así como la interacción de ambas 

proteínas con el eIF4G, son los factores clave implicados en este proceso. 

Posteriormente se producirá la asociación del complejo de pre-iniciación 43S al 5´ 

terminal iniciando el barrido del ARNm hacia el 3´ terminal (Jackson et al., 2010). La 

mayoría de los virus de plantas con genomas ssRNA (+) carecen de ARN mensajeros 

estructurados como los celulares, por lo que deben reclutar tanto a los factores de 

iniciación de la traducción como al ribosoma, directamente a través de medios no 

canónicos que permitan una traducción eficiente. Estos genomas de RNA (+) carentes 

de estructura cap, pueden presentar proteínas de origen viral unidas en el extremo 5´ 

(viral genome-linked protein, VPg) o simplemente acabar en un 5´ fosfato libre. Así 

mismo, muchos de los virus ssRNA (+), que no presentan colas poliadeniladas en sus 

extremos 3´, contienen estructuras de ARN que actúan como potenciadores de la 

traducción independiente de cap (Cap-independient translation enhancers, CITEs) 

(Kneller et al., 2006). Estos 3´-CITEs pueden presentar diferentes estructuras 

dependiendo del virus y actúan permitiendo una traducción eficiente al reclutar a los 

factores de iniciación de la traducción y a los ribosomas al ARN viral, sustituyendo 

funcionalmente al 5´cap con una alta eficiencia (Simon and Miller, 2013).  

Debido a su pequeño tamaño, los virus presentan genomas extremadamente 

compactados. Es por ello que han desarrollado un conjunto de estrategias, a menudo 

combinadas, para expresar sus múltiples genes de forma eficiente y competitiva 

respecto a los ARNm celulares. Estos mecanismos, además de posibilitar que todos los 

genes sean accesibles a la maquinaria de síntesis proteica del huésped, les permiten 

ejercer un control sobre los marcos abiertos de lectura (Open Reading Frames, ORFs) 

tanto cualitativo (permitiendo seleccionar el ORF a traducir) como cuantitativo 

(controlando las cantidades relativas de proteína sintetizadas a partir de ese ORF). Entre 

estas estrategias cabe destacar, (a) la organización multipartita del genoma, (b) la 

síntesis de sgRNAs, (c) el procesamiento proteolítico de poliproteínas, (d) el 
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solapamiento de ORFs, o bien la síntesis de proteínas de mayor tamaño mediante la 

extensión de sus extremos C-terminales, bien (e) obviando codones de parada ("read-

through") o (f) desplazando la pauta de lectura del ribosoma (ribosomal frameshifting) 

(Firth and Brierley, 2012). 

2.3. Replicación del genoma viral  

La replicación comprende el paso central del ciclo de infección de los virus 

ssRNA (+) y tiene como finalidad la obtención de una numerosa progenie viral. El 

proceso de replicación de estos virus se lleva a cabo en complejos de replicación 

específicos de cada virus (Viral replication complex, VRC) formados por la replicasa 

(RdRp), una o más proteínas auxiliares de la replicación, la cadena molde de ARN y 

factores del huésped que se ensamblan en compartimentos membranosos de la célula 

infectada (Nagy and Pogany, 2008). A su vez los VRC están asociados con 

determinados orgánulos denominados orgánulos de replicación (Apartado 4). La RdRp 

y las proteínas auxiliares de la replicación, que normalmente se producen en mucha 

menor cantidad que el resto de productos virales (Buck, 1999), serán las proteínas 

encargadas de: (1) reconocer selectivamente el molde de ARN (+), (2) trasladarlo hacia 

los lugares de replicación, (3) ensamblar el complejo de replicación y finalmente, (4) 

sintetizar las cadenas complementarias del genoma viral, dando lugar a moléculas de 

ARN (-). Estas moléculas a su vez, serán utilizadas para la síntesis de nuevas cadenas de 

ARN genómicos y subgenómicos dando lugar a la formación de intermediarios de 

replicación de doble cadena (dsRNA). La síntesis de cadenas con polaridad positiva y 

negativa ocurre de forma asimétrica permitiendo la generación de una mayor cantidad 

de moléculas de ARN genómico con polaridad positiva (Figura 2) (Nagy and Pogany, 

2012).  

Una característica particular de los genomas de ssRNA (+) es que han de servir 

tanto de moldes para la traducción como para la replicación, lo que implica una 

coordinación minuciosa entre ambos procesos. El cambio entre ambas funciones suele 

estar regulado por estructuras en el propio ARN molde que actúan en cis favoreciendo 

este proceso (Dreher and Miller, 2006; Miller and White, 2006; Panaviene et al., 2005). 

Así mismo, durante este proceso también intervienen tanto factores codificados por el 

virus como numerosos factores del huésped que actúan en trans como reguladores del 

proceso de replicación (Ishibashi et al., 2010; Nagy et al., 2012).  
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En los últimos años se han ido desarrollando numerosas aproximaciones con 

gran potencialidad para la identificación de factores del huésped implicados en la 

replicación. Entre ellas cabe destacar la puesta a punto de sistemas basados en el 

organismo modelo Saccharomyces cerevisiae, capaces de sustentar la replicación de 

ciertos virus de plantas como el Virus del mosaico del Bromo (Brome mosaic virus, 

BMV), el Virus del enanismo arbustivo del tomate (Tomato bushy stunt virus, TBSV), 

el Virus de la necrosis del pepino (Cucumber necrosis virus, CNV) o el Virus de las 

manchas en anillo del clavel italiano (Carnation italian ringspot virus, CIRV) (Janda 

and Ahlquist, 1993; Panavas and Nagy, 2003; Panaviene et al., 2004; Pantaleo et al., 

2003). Algunos de estos sistemas han permitido realizar escrutinios masivos de 

proteínas celulares con un posible papel en la multiplicación del patógeno. Con este tipo 

de abordaje se han identificado alrededor de un centenar de proteínas que tienen un 

efecto estimulador o inhibidor sobre la replicación de BMV o de TBSV (Jiang et al., 

2006; Kushner et al., 2003; Panavas et al., 2005b). Otras aproximaciones proteómicas 

más recientes como los microarrays de proteínas de levadura, están permitiendo el 

análisis global y automatizado de proteínas del huésped capaces de interaccionar con los 

ARN virales (Li et al., 2009).  

Los factores celulares identificados a través de estas aproximaciones pueden 

actuar en prácticamente todas las etapas del proceso de replicación de los virus de ARN 

(+). En el caso de los virus de plantas han sido identificados factores implicados en el 

reclutamiento del ARN molde y la síntesis de ARN (-) (Li et al., 2010), la síntesis 

asimétrica de ARN (+) (Huang and Nagy, 2011), la activación y reclutamiento de 

proteínas de replicación al VRC (Pogany et al., 2008), el reclutamiento de proteínas 

virales y su anclaje a membranas (Yamanaka et al., 2000), la síntesis de lípidos (Sharma 

et al., 2010) o la formación de los VRCs a través de proteínas implicadas en el 

remodelado de membranas celulares (Barajas et al., 2009; Barajas et al., 2014).  

Los últimos trabajos llevados a cabo con tombusvirus, además de aportar nuevos 

conocimientos sobre factores del huésped implicados en el proceso de replicación viral, 

están dando paso a un nuevo concepto basado en la habilidad del virus para percibir el 

estatus celular y la disponibilidad de factores que le permitan regular en cada momento 

el proceso de replicación viral. Algunos de estos mecanismos incluyen la metilación de 

factores del huésped o el nivel de esteroles. Todos estos mecanismos se resumen en el 

modelo propuesto para la replicación de los tombusvirus mostrado en la Figura 3 (Nagy, 

2015). El aporte de nueva información acerca de los procesos reguladores de la 



Introducción 

13 

 

replicación viral y/o los factores implicados en la misma, resultan de gran interés para el 

posible desarrollo de estrategias antivirales.  

 

Figura 3. Reclutamiento de factores del huésped y regulación de la replicación de los tombusvirus. 

En la etapa temprana de la replicación, las proteínas de replicación de los tombusvirus p33 y p92 se unen 

principalmente a los abundantes factores de susceptibilidad celulares (factores del huésped pro-virales, en 

azul), así como a otras proteínas de replicación viral, y al ARN viral para reclutarlo a membranas 

celulares ricas en esterol y PE (situados cerca, o en los sitios de contacto de membrana) para montar 

VRCs funcionales. En la última etapa de la replicación, en la que los factores del huésped se han agotado 

debido al secuestro en los VRCs previamente ensamblados, las nuevas proteínas de replicación viral se 

unen a proteínas con dominios WW, bloqueando el ensamblaje de nuevos VRCs (Regulación 1). El 

agotamiento de eEF1A metilado conduce a la degradación de las proteínas de replicación p33 y P92 

(Regulación 2). Por otra parte, la limitación en membranas ricas en PE (Regulación 3) y en esteroles 

(Regulación 4) o la unión de la proteína P92 a PG conduce a inactivar la RdRp, inhibiendo la síntesis de 

nuevo ARN viral en la última etapa de la replicación. PC, fosfatidilcolina; PE, fosfatidiletanolamina; PG, 

fosfatidilglicerol.(Nagy, 2015). 
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Regulación 3
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2.4. Ensamblaje de los viriones de la progenie 

Durante este proceso las subunidades de proteínas de la cápsida (CP), 

codificadas por el genoma viral, reconocen las moléculas de ARNv ensamblándose y 

dando lugar a las nuevas partículas virales. En los virus de plantas, el reconocimiento 

específico del ARN genómico para su encapsidación supone un proceso crítico y 

esencial para la dispersión sistémica del virus así como, en ocasiones, para el 

movimiento célula a célula o la transmisión por vectores. Esta especificidad de 

empaquetado viene dada muchas veces por la presencia de una secuencia de 

encapsidación en el ARN como ha sido documentada para el caso de TMV (Turner et 

al., 1988), el Virus del arrugado del nabo (Turnip crinkle virus, TCV) (Qu and Morris, 

1997), BMV (Choi and Rao, 2003) o CNV (Reade et al., 2010). Sin embargo, estas 

secuencias por si solas no son suficientes para garantizar la encapsidación del ARN, y 

otros factores tales como estructuras secundarias en el ARN, su posición y localización 

(cis o trans), afectan a la eficiencia de empaquetado (Damayanti et al., 2003). 

En el caso de BMV, además, la encapsidación efectiva y selectiva de su genoma 

viral tiene lugar acoplada al proceso de replicación activa (Annamalai and Rao, 2006). 

Adicionalmente comienza a ser cada vez más evidente que el empaquetamiento efectivo 

de los genomas de ARN, además de ocurrir de forma acoplada a la replicación, tiene 

lugar de forma sincronizada con la traducción a partir de ARNm homólogos de 

proteínas de la CP (Annamalai et al., 2008).  Aunque, en el caso de virus de plantas, la 

mayoría de estudios han sido llevados a cabo en miembros del género Bromovirus, 

también se ha identificado este tipo de acoplamiento entre empaquetamiento y 

replicación para otros virus como el Virus del mosaico del chícharo (Cowpea mosaic 

virus, CPMV) o para el Virus del escarabajo neozelandés (Flock house virus, FHV), un 

virus de insectos capaz de replicarse en plantas, donde adicionalmente es necesaria la 

interacción entre la replicasa y las proteínas de la cápsida para su correcto ensamblaje 

viral (Seo et al., 2012).   

2.5. Movimiento del virus y propagación/liberación de la progenie viral 

La propagación de una infección viral en una planta huésped presenta dos etapas 

distintas y secuenciales. La primera es el movimiento local o célula a célula que 

comprende el movimiento desde los lugares de replicación hacia la periferia de la célula 

infectada (movimiento intracelular) (Schoelz et al., 2011) y en segundo lugar el 
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transporte del virus desde la célula inicialmente infectada a sus células vecinas 

(movimiento intercelular) (Ueki and Citovsky, 2011).  

Todos los virus de plantas codifican en su genoma una o más proteínas 

específicas que intervienen en las funciones de movimiento (movement protein, MP) y 

que van a ser esenciales en el proceso. Estas MP pueden facilitar el movimiento del 

virus entre células, i) formando complejos ribonucleoproteícos con el genoma viral o, ii) 

estructuras tubulares que se extienden a través de los plasmodesmos y por donde se 

mueven los viriones hacia las células adyacentes (Kumar et al., 2015), constituyendo los 

dos principales modelos de movimiento viral en plantas. Los plasmodesmos constituyen 

estrechos canales intercelulares recubiertos por la membrana plasmática que contienen 

en su interior estructuras tubulares formadas a partir de proyecciones del retículo 

endoplásmico conocidas como desmotúbulos. Alrededor de los desmotúbulos se 

disponen moléculas de actina y miosina, entre otras proteínas, que forman microcanales 

que restringen la difusión libre de moléculas a través de la pared celular. Estas 

estructuras proporcionan una continuidad citoplasmática que facilita el transporte 

regular de nutrientes y de algunas macromoléculas, y que es aprovechada por los virus 

durante su movimiento (Maule et al., 2011). La intervención de las MP durante el paso 

de los virus a través de los plasmodesmos normalmente implica la modificación de estas 

estructuras y/o del límite de exclusión por tamaño de estos canales (Hofmann et al., 

2007). Así mismo, durante el proceso de movimiento de los virus se aprovechan 

estructuras que normalmente participan en el transporte de vesículas, orgánulos y 

macromoléculas, como son las redes del citoesqueleto y/o el sistema de 

endomembranas, con un papel especialmente importante del retículo endoplásmico 

(Harries et al., 2010). Los elementos del citoesqueleto como los microtúbulos se han 

relacionado extensamente con el movimiento intracelular de virus de plantas, mientras 

que, comparativamente, se conoce menos acerca de la implicación de los 

microfilamentos en este tipo de transporte (Harries et al., 2010). Algunos virus o 

componentes virales también pueden hacer uso de las rutas secretoras del aparato de 

Golgi. En este último caso, resultan importantes los coatómeros o COP, que son 

complejos proteicos que recubren las vesículas de secreción. COP-I participa en el 

transporte retrógrado, que mueve las vesículas originadas en las cisternas del cis Golgi 

(CGN) hacia el retículo endoplásmico rugoso (RER). Por su parte COP-II es 

responsable del transporte anterógrado y forma las vesículas de transporte del RE que 

tiene como destino CGN (Moreau et al., 2007). Relacionado con este mecanismo se han 
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descrito motivos conservados en diversas MP de direccionamiento vesicular, lo que 

apuntaría a un posible transporte como parte de vesículas de secreción y/o endocíticas 

(Genovés et al., 2010; Haupt et al., 2005). 

Finalmente, el virus alcanzará los tejidos vasculares a través de los cuales podrá 

acceder a las partes distales de la planta y colonizar los tejidos no infectados en el 

llamado movimiento sistémico del virus (Carrington et al., 1996). Los mecanismos que 

guían este transporte a larga distancia se conocen mucho menos que los que guían el 

movimiento a corta distancia y difieren significativamente. Normalmente el virus se 

desplaza a las zonas distales empleando los tubos cribosos del floema y siguiendo el 

flujo de metabolitos desde las hojas o tejidos "fuente" hasta los "sumideros" (Vuorinen 

et al., 2011). Otros virus son capaces de utilizar el xilema para moverse, aunque se 

conocen pocos ejemplos entre ellos algunas especies del género Sobemovirus (Verchot 

et al., 2001). Para el movimiento a larga distancia de los virus también es necesaria la 

implicación de numerosos factores tanto virales como del huésped que faciliten su 

dispersión sistémica (Harries and Ding, 2011).  

Adicionalmente parecen existir cada vez más evidencias de la conexión entre los 

procesos de replicación y movimiento. Así por ejemplo, Tilsner et al (2013) propone un 

modelo de movimiento que ellos denominan inserción co-replicacional. Según este 

modelo las proteínas de movimiento actúan compatimentalizando los complejos de 

replicación en la entrada de los plasmodesmos para localizar allí la síntesis de ARN 

permitiendo por tanto el tráfico directo del ARN viral entre células y sugieren la 

implicación de este mecanismo en los procesos de exclusión viral. Se desconoce si este 

tipo de movimiento de los VRCs hacia los plasmodesmos puede ser también efectivo 

con los orgánulos de replicación. Así mismo, estudios recientes muestran el movimiento 

sistémico de Turnip mosaic virus (TuMV) a través del floema y el xilema de la planta 

como complejos asociados a membrana (Wan et al., 2015) destacando el importante 

papel del acoplamiento entre ambos procesos. 

En última instancia, como fase final del ciclo viral, tiene lugar la transmisión de 

una planta a otra, la cual varía de un patógeno a otro, y puede ser vertical (a través de 

polen, semillas o propagación vegetativa) u horizontal. En este último caso puede 

producirse por inoculación mecánica o con la ayuda de vectores de transmisión, 

habitualmente un artrópodo, un herbívoro, un hongo o un nematodo. 
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3. Alteraciones transcriptómicas inducidas por virus ssRNA (+) en 

interacciones compatibles 

Durante el desarrollo de los diferentes pasos que comprenden el ciclo biológico 

de los virus, además de su habilidad para utilizar proteínas del huésped y modificar sus 

sistemas de membranas, también inducen alteraciones en numerosas rutas tanto del 

metabolismo primario como secundario (Senthil et al., 2005; Whitham et al., 2003). 

Estas alteraciones pueden ocurrir de forma directa para su propio beneficio, o de forma 

indirecta a través de la activación de rutas de respuesta de defensa contra el patógeno 

invasor y se ven reflejadas en variaciones en el transcriptoma de la planta. Estudios a 

partir de experimentos de hibridación in situ llevados a cabo sobre tejidos embrionarios 

de guisante, fueron pioneros en establecer una relación entre la infección viral y la 

expresión de determinados genes con una exquisita resolución espacial (Aranda et al., 

1996; Wang and Maule, 1994). El advenimiento de nuevas técnicas de análisis 

transcriptómicos a gran escala, como los microarrays, nos han ayudado a adquirir una 

visión más global del proceso patogénico, evidenciando la extraordinaria complejidad 

del proceso y el alto y diverso coste metabólico que supone la activación de rutas de 

respuesta defensiva. Uno de los principales objetivos perseguidos al estudiar las 

interacciones virus-huésped ha consistido en identificar cómo y de qué manera estos 

cambios se inician o tienen lugar. El objetivo final es utilizar esta información para 

investigar las funciones de aquellos genes concretos que alteran sus niveles de expresión 

durante las interacciones planta-virus. Los diferentes grupos de genes co-regulados 

permiten lanzar hipótesis acerca de cómo las células del huésped son manipuladas para 

crear ambientes favorables para la infección, así como los mecanismos de defensa y 

estrés desplegados, o como estos cambios se traducen en defectos del desarrollo o la 

expresión de síntomas (Culver and Padmanabhan, 2007). En la actualidad, además, el 

desarrollo de herramientas bioinformáticas y de tecnologías de nueva generación facilita 

la realización de estudios de interacción virus-huésped desde la aproximación de la 

biología de sistemas (Peng et al., 2009). Así la creciente acumulación de resultados 

obtenidos mediante el empleo de microarrays u otras tecnologías ha permitido 

establecer ciertas generalidades y diferencias en los cambios transcriptómicos que 

acontecen en infecciones virales compatibles (Rodrigo et al., 2012). 
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3.1. Genes implicados en la respuesta a estrés y defensa 

En las interacciones planta-virus compatibles, aunque la planta sea incapaz de 

contener el avance del patógeno, si va a ser capaz de percibirlo y desencadenar una 

cascada de eventos de señalización de la infección viral. Estos eventos de señalización 

generalmente implican un estallido oxidativo, la activación de cascadas de proteínas 

kinasa activadas por mitógenos (MAPK) y otras vías de señalización hormonal (Zhang 

and Klessig, 2001). Los mecanismos de regulación y las interacciones entre las distintas 

rutas de señalización son complejos, lo cual aporta a la planta un amplio abanico de 

respuestas en función de la necesidad concreta. No obstante, el análisis comparativo de 

las alteraciones transcriptómicas inducidas por diversos virus en el mismo o diferentes 

huéspedes, han permitido identificar la desregulación de numerosos genes que pueden 

responder de forma general a las infecciones virales como consecuencia del estrés que 

sufre la planta y de las respuestas de defensa activadas en ella. Estos genes incluyen 

aquellos asociados con el estado redox como superóxido dismutasa o glutatión S-

transferasas (GST), así como genes que codifican proteínas de choque térmico (Heat 

shock protein, HSP) o proteínas de respuesta a patógenos (PR). La alteración de los 

niveles de expresión de genes como los que codifican la superóxido dismutasa (SOD), 

la NADP oxidasa de membrana plasmática o genes antioxidantes como la glutatión 

reductasa o las peroxidasas, ponen de manifiesto desequilibrios en el sistema 

antioxidante que han sido documentados en varias interacciones compatibles planta-

virus (Carr et al., 2010; Clarke et al., 2002; Diaz-Vivancos et al., 2008), destacando la 

importancia de los intermediarios reactivos de oxígeno (ROI) en la defensa basal de la 

planta. La activación de genes que codifican HSPs también ha sido documentada en 

numerosas interacciones planta-virus (Chen et al., 2008; Whitham et al., 2003). Estas 

proteínas desempeñan diversos papeles en respuesta a estrés celular así como en el 

desarrollo y crecimiento normal de la planta. En el caso de las infecciones virales, la 

desregulación de estos genes puede responder a varias causas como por ejemplo, 

constituir una respuesta al estrés ocasionado por la acumulación excesiva de proteínas 

sin plegar en el citoplasma de células infectadas (Carr et al., 2006), o bien por ser 

necesarias para funciones específicas de los virus como la implicación de Hsp70 en la 

replicación de TBSV (Serva and Nagy, 2006), entre otras funciones. 

La acumulación de proteínas relacionadas con la patogénesis (PR) suele estar 

muy relacionada con los niveles de ácido salicílico (SA). Esta hormona, desempeña un 
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papel fundamental en la contención del patógeno durante la HR y el establecimiento de 

la SAR, que tiene lugar en interacciones incompatibles con multitud de patógenos 

(Hammerschmidt, 2009), pero además también está implicada en las respuestas de 

defensa de huéspedes susceptibles. Así por ejemplo, en la infección de CMV en 

Arabidopsis, se ha demostrado que la inducción de la expresión de genes relacionados 

con defensa es dependiente de SA, aunque las plantas transgénicas NahG (incapaces de 

acumular SA) infectadas con este virus, no mostraron ni una mayor manifestación de 

síntomas, ni mayor acumulación viral (Huang et al., 2005). Así, a pesar de que las 

interacciones compatibles e incompatibles pueden compartir componentes en la vía de 

señalización del SA, la expresión incrementada de los genes regulados por esta vía no 

parece tener efectos negativos sobre la infección en el huésped susceptible (Huang et 

al., 2005).  

3.2. Genes implicados en el desarrollo y el crecimiento de la planta 

Además de alteraciones en las rutas de respuesta defensiva y a estrés, las 

infecciones virales en plantas parecen interferir con rutas de señalización que implican 

fitohormonas y rutas de señalización por pequeños ARNs que conllevan alteraciones en 

el crecimiento de la planta y su desarrollo. Resulta complejo formular generalizaciones 

acerca de los efectos de los virus sobre las fitohormonas, pero parece claro que el ácido 

abcísico (ABA), las auxinas (AUX), citoquininas, giberelinas (GA) y los niveles de 

etileno (ET), solos o en combinación, pueden verse alterados, dependiendo de la 

combinación virus-huésped (Alazem and Lin, 2014). Un ejemplo de ello lo constituye la 

interacción entre la replicasa de TMV con proteínas Aux/IAA que afectan a la 

activación de genes de respuesta a auxinas, modificando sus niveles de expresión y 

promoviendo el desarrollo de síntomas en tomate (Padmanabhan et al., 2005; 

Padmanabhan et al., 2008; Padmanabhan et al., 2006). Estos estudios muestran como 

TMV puede alterar las funciones de Aux/IAA como una forma de reprogramación del 

ambiente celular para la replicación del virus y su dispersión (Padmanabhan et al., 

2008). Otros virus de plantas con genomas diversos también han sido identificados por 

interferir con las rutas de señalización por giberelinas o con brasinoesteroides (Zhu et 

al., 2005).  

Así mismo, existen numerosas evidencias que indican la implicación de 

miRNAs (microRNAs) en respuestas a estrés biótico (Ruiz-Ferrer and Voinnet, 2009) y 

abiótico (Sunkar et al., 2012). Algunas evidencias muestran interconexiones entre 
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procesos de desarrollo regulados por miRNAs y determinados procesos de 

contradefensa viral, que tienen como consecuencia potencial la manifestación de 

síntomas de la enfermedad (Bazzini et al., 2007; Pallas and Garcia, 2011). En este 

sentido, se ha demostrado que varios supresores virales del silenciamiento inducen la 

expresión de miR168, cuya diana es el mRNA que codifica AGO1, probablemente para 

evitar las defensas antivirales en la planta (Varallyay et al., 2010). Adicionalmente, 

algunas evidencias indican que la vía de señalización del SA también participa en la 

defensa antiviral mediante la cooperación con el silenciamiento génico por ARN 

durante los mecanismos de resistencia inducida (Carr et al., 2010) pudiendo ser el 

silenciamiento génico una de las vías de defensa que se activan en paralelo durante la 

SAR. Así, existen datos que indican que ambos procesos cooperan limitando la 

dispersión del Virus de la sharka (Plum pox virus, PPV) en plantas susceptibles de 

tabaco (Alamillo et al., 2006). 

Otra observación frecuente en los análisis transcriptómicos de plantas infectadas 

con virus es la inhibición de genes relacionados con funciones fotosintéticas y de los 

cloroplastos (Agudelo-Romero et al., 2008; Hanssen et al., 2011; Havelda et al., 2008). 

La supresión de estos genes ha sido relacionados con el desarrollo de síntomas como la 

clorosis o los mosaicos (Dardick, 2007; Yang et al., 2007). Habitualmente el descenso 

en el metabolismo fotosintético también se ha relacionado con los incrementos en la 

respiración y alteraciones en los niveles de carbohidratos observados en los tejidos 

infectados, donde se inicia la transición de fuente a sumidero. Este desbalance 

energético también ha sido relacionado con la aparición de la clorosis inducida en 

plantas de calabaza por el Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, 

CMV) (Tecsi et al., 1994; Tecsi et al., 1996). Aunque no representa una generalidad, 

estos cambios en el metabolismo de la glucosa y el almidón han sido relacionados con 

el movimiento a larga distancia del virus que tiene lugar a través del floema 

aprovechando los flujos de fotoasimilados (Shalitin and Wolf, 2000).  

4. Alteraciones celulares inducidas por virus ssRNA (+)  

Las infecciones por virus de plantas inducen toda una serie de alteraciones a 

nivel microscópico tanto en la arquitectura celular como en la formación/modificación 

de orgánulos y sistemas membranosos. Mayoritariamente estos cambios están asociados 

con los procesos de replicación viral así como con el movimiento de los virus a las 

células adyacentes. Estas modificaciones generalmente implican la formación de 
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esférulas y/o vesículas, las cuales pueden estar rodeadas de una doble capa de 

membrana y conectadas con el citoplasma circundante a través de estrechos canales. La 

replicación de cada virus tiene lugar en asociación con determinados orgánulos 

dependiendo del virus, aunque la especificidad que cada virus tiene por un orgánulo 

determinado parece no tener relación con la familia o el género al que pertenece cada 

uno (Tabla 1). Así mismo, para algunos virus la especificidad de membranas no parece 

ser un requerimiento estricto para la eficiencia de replicación en tanto en cuanto son 

capaces de redirigir estos complejos a sistemas membranosos alternativos (Jonczyk et 

al., 2007). En los siguientes apartados se describen las principales alteraciones celulares 

inducidas por diferentes virus durante su replicación y/o movimiento intercelular. 

 
  Tabla 1 Diferentes orgánulos/membranas modificados por virus ssRNA(+) de plantas. 

 

 

Orgánulo Familia Género Virus Referencias 

RE 

Tombusviridae Dianthovirus RCNMV Turner et al., 2004 

Flexiviridae Potexvirus PVX Bamunusinghe et a., 2009 

Bromoviridae Bromovirus BMV Dohi et al., 2001 

Virgaviridae 
Tobamovirus TMV Mas and Banchy, 1999 

Pecluvirus PCV Dunoyer et al., 2002b 

Secoviridae Comovirus CPMV Carette et al., 2002 

Tonoplasto Bromoviridae 

Alfamovirus AMV 
Van der Heijden et al., 

2001 

Cucumovirus 
CMV Cillo et al., 2002 

TAV Hatta and Francki 1981 

Cloroplasto 
Tymoviridae Tymovirus TYMV 

Prod´homme et al., 

2001,2003 

Potyviridae Potyvirus TuMV Wei et al., 2010 

Peroxisoma Tombusviridae Tombusvirus 

TBSV McCartney et al., 2005 

CNV Panavas et al., 2005a 

CymRSV Navarro et al., 2004 

Mitocondria 

Tombusviridae Tombusvirus CIRV Weber-Lotfi et al., 2002 

Virgaviridae 

Tobamovirus CGMMV Hatta et al., 1971 

Tobravirus TRV 
Harrison and Robberts, 

1968 

Benyviridae Benyvirus BNYVV Erhardt et al., 2001 

Pared celular/ 

Membrana 

plasmática/ 

Plasmodesmos 

Secoviridae 

Comovirus CPMV Welling et al., 1993 

Nepovirus 
GFLV Ritzenthaler et al., 1995 

ToRSV Wieczorek et al., 1993 

Closteroviridae Crinivirus LIYV Stewart et al., 2009 



Introducción 

22 

 

4.1. Alteraciones en retículo endoplásmico 

La proliferación y modificación de las membranas del retículo endoplásmico 

(RE) ha sido descrita en plantas infectadas con miembros de los géneros Potyvirus 

(Schaad et al., 1997; Zechmann et al., 2003) Nepovirus y Comovirus (Carette et al., 

2000; Han and Sanfacon, 2003), Potexvirus (Bamunusinghe et al., 2009), Tobamovirus 

(Kawakami et al., 2004) y Bromovirus (Restrepo-Hartwig and Ahlquist, 1999). En este 

último género se incluye BMV, uno de los primeros virus en los que se estudiaron en 

detalle las estructuras que inducían en las células. Así se vio que un componente de su 

replicasa, la proteína 1a, se asociaba con la cara citoplásmica de las membranas del RE, 

interaccionando con lípidos específicos de membrana e induciendo invaginaciones de la 

membrana hacia el lumen del RE. Estas invaginaciones forman esférulas o vesículas 

cuyo interior está conectado con el citoplasma circundante a través de estrechos cuellos 

(Figura 4A). Las vesículas inducidas por BMV, varían de 30 a 70 nm y están rodeadas 

por una bicapa lipídica que contiene material fibrilar, a las proteínas de la replicasa 1a y 

la polimerasa 2a, así como el ARN viral que de esta forma queda protegido de la 

degradación por nucleasas celulares (Schwartz et al., 2002).  

Otras modificaciones del retículo endoplásmico han sido relacionadas con la 

activación de una respuesta defensiva en el huésped tras las infecciones virales. Un 

ejemplo de ello son los autofagosomas formados tras la activación de una respuesta 

hipersensible en plantas de Nicotiana benthamiana que contienen el gen N tras la 

infección por TMV (Talbot and Kershaw, 2009).  

4.2. Alteraciones en los cloroplastos 

En las plantas infectadas por el Virus del mosaico amarillo del nabo (Turnip 

yellow mosaic virus, TYMV) los cloroplastos aparecen agrupados, hinchados y 

rodeados por pequeñas vesículas formadas por invaginaciones de su membrana externa 

con algunas de ellas presentando un canal que las conecta con el exterior (Figura 4B y 

C). La asociación de proteínas de replicación de TYMV con estas estructuras sugiere 

que sean los sitios de replicación del virus (Prod'homme et al., 2001). Otras alteraciones 

en los cloroplastos incluyen deformaciones de sus membranas formando prolongaciones 

como las observadas en las plantas infectadas con el Virus del mosaico del nabo 

(TuMV) (Wei et al., 2010) así como modificaciones asociadas con la proteína de 

movimiento TGB3 de algunos Potexvirus (Jang et al., 2013) (Figura 4D). 
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4.3. Alteraciones en los peroxisomas  

Algunos virus de la familia Tombusviridae como el Virus del enanismo 

arbustivo del tomate (TBSV), el Virus de las manchas anulares del Cymbidium 

(Cymbidium ringspot virus, CymRSV), y el Virus de la necrosis del pepino (CNV) 

inducen la formación de los llamados cuerpos multivesiculares derivados de los 

peroxisomas (Figura 4E). En estas estructuras han sido identificadas proteínas de 

replicación viral así como el ARN del virus y parecen formarse a partir de una 

progresiva invaginación de las membranas de los peroxisomas. Estas invaginaciones 

resultan en cientos de vesículas esféricas de 80 a 150 nm de diámetro en el interior de la 

matriz del peroxisoma, estando algunas de ellas conectadas con el citoplasma 

circundante a través de un estrecho cuello (Navarro et al., 2006; Panavas et al., 2005a; 

Russo et al., 1983). En este grupo se encuentran algunos ejemplos de virus que no 

requieren estas membranas de forma estricta para su replicación, así por ejemplo, en 

sistemas carentes de peroxisomas, TBSV es capaz de redirigir sus complejos de 

replicación hacia las membranas del RE (Jonczyk et al., 2007).  

4.4. Alteraciones en las mitocondrias 

Las mitocondrias son orgánulos esenciales rodeados por dos membranas, la 

membrana externa y la interna que se pliega formando crestas, las cuales confinan dos 

compartimentos acuosos, la matriz mitocondrial y el espacio intermembrana. Estos 

orgánulos resultan esenciales para numerosos procesos celulares, como el metabolismo 

energético, la muerte celular programada, la señalización y la participación en diversas 

rutas metabólicas. Sólo una pequeña parte de las proteínas mitocondriales son 

sintetizadas en la matriz mientras que la mayor parte de ellas son traducidas por 

ribosomas del citosol y luego deben ser incorporadas a los sub-compartimentos 

correspondientes siguiendo rutas específicas de importación (Chacinska et al., 2009).  

El análisis del producto de la ORF1 de algunos miembros de la familia 

Tombusviridae ha mostrado su implicación en el direccionamiento hacia determinadas 

estructuras membranosas celulares de la maquinaria de replicación de estos virus. Así 

por ejemplo el producto de la ORF1 de CIRV ha sido identificado en las membranas 

mitocondriales, donde tiene lugar su replicación induciendo la vesiculización de la 

membrana mitocondrial. De igual forma Mochizuki et al., (2009) identificaron una 
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secuencia de localización mitocondrial en la proteína p29 de MNSV que la dirige hacia 

estos orgánulos señalándolos como los posibles lugares de replicación de este virus.  

Las mitocondrias parecen ser el lugar elegido para la replicación de numerosos 

virus tanto de plantas como de animales. Por ejemplo, FHV, representa el caso de 

caracterización más profunda de los complejos de replicación inducidos en este 

orgánulo (Kopek et al., 2007). El empleo de tomografía electrónica permitió obtener un 

análisis 3D de los complejos de replicación inducidos por este virus, localizando la 

proteína de replicación, así como la síntesis de nuevas cadenas de ARN, en vesículas de 

50 nm localizadas entre las membranas externas e interna mitocondrial. Todas estas 

vesículas se formaron por invaginaciones de la membrana externa mitocondrial 

permaneciendo conectadas con el citoplasma por canales de 10 nm de diámetro, los 

cuales son suficientes para la importación de ribonucleótidos y la salida de los 

productos de ARNv. La complementación de la tomografía con análisis de tipo 

bioquímico mostró que cada vesícula contenía una media de tres intermediarios de 

replicación y de unas 100 copias de la proteína de replicación (Figura 4F y G). 

4.5. Alteraciones asociadas con el movimiento viral  

Como se ha mencionado en el Apartado 2.5 para facilitar el paso de una célula a  

otra, las proteínas de movimiento viral son capaces de modificar la estructura de los 

plasmodesmos y su límite de exclusión molecular por tamaño. Algunos virus 

icosaédricos inducen la formación de estructuras tubulares cuyo componente estructural 

principal son las MPs virales, que atraviesan el plasmodesmo facilitando el paso de una 

célula a otra de los viriones (Figura 4H) (Ritzenthaler et al., 1995). De forma similar se 

han encontrado estructuras fibrilares que han sido observadas en los plasmodesmos de 

las células infectadas con potexvirus y que podrían corresponderse con complejos de 

movimiento viral. En otras ocasiones es posible identificar distintas estructuras 

citopatológicas en asociación con la pared celular como los acúmulos de membrana 

plasmática inducidos por un virus de la familia Closteroviridae (Lettuce infectious 

yellow virus) observados en las proximidades de los plasmodesmos y que podrían ser 

importantes para la dispersión sistémica del virus (Figura 4I) (Stewart et al., 2009).  

Otros potexvirus como el Virus X de la patata (Potato X virus, PVX) inducen la 

formación de cuerpos de inclusión citoplasmáticos. Estos virus codifican tres proteínas 

de movimiento, el llamado bloque triple de genes (Triple gene block, TGB), de las 

cuales la TGB2 y 3 presentan funciones de anclaje a las membranas del RE, mientras 
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que la TGB1 es una proteína multifuncional encargada de la organización de inclusiones 

citoplasmáticas denominadas “X-body”. Estas inclusiones tienen su origen en agregados 

helicoidales de proteína TGB1 rodeadas por endomembranas del huésped dando lugar a 

factorías virales altamente organizadas (Tilsner et al., 2012). 

 

Figura 4. Micrografías electrónicas mostrando alteraciones morfológicas en diversas estructuras 

celulares inducidas por virus ssRNA (+). A, proliferación de vesículas del RE y formación de paquetes 

vesiculares (Vesicle packets, VP) durante la infección de BMV en Nicotiana Benthamiana .Barras: 0.5 

m. B, cloroplastos de células de Chinese cabbage infectadas con TYMV mostrando la formación de 

vesículas en la periferia del orgánulo. En C, se muestra un detalle de las vesículas inducidas por TYMV 

en cloroplastos donde se aprecian algunas vesículas conectadas con el citoplasma. Barras: 400 nm (B) y 

100 nm (C). D, alteraciones en los cloroplastos asociadas con la sobre-expresión de la proteína TGB3 de 

AltMV en células de Nicotiana benthamiana. Barra: 500 nm. E, cuerpos multivesiculaes derivados de 

peroxisomas de hojas de Nicotiana benthamiana infectadas con TBSV. En el inserto se aprecia en detalle 

dos tipos de vesículas en el lumen del peroxisoma con estructuras similares a un cuello que conectan el 

interior de la vesícula con el citoplasma. Barra: 0.5 m. F y G, imagen de tomografía electrónica utilizada 

para la reconstrucción tridimensional de las vesículas inducidas por FHV en las mitocondrias de células 

de Drosophilla infectadas. Barras: 100 nm. H, partículas virales alineadas en estructuras tubulares 

observadas en células de Chenopodium quinoa infectadas con GFLV. Barras: 200 nm. I, acúmulos de 

membrana plasmática observados en células de Nicotiana tabacum infectadas con LIYV. Barra: 0,58 m. 

Cyt, citoplasma; CW, paredes celulares; ER, retículo endoplásmico.  
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4.6. Avances metodológicos para el estudio de las infecciones virales en plantas  

La estructura celular es el resultado de numerosas interacciones entre complejos 

macromoleculares, que pueden verse profundamente modificados por los virus, tal 

como se ha visto en los apartados anteriores. A pesar de los avances que se están 

realizando en el conocimiento de la arquitectura de las factorías virales y los VRCs, así 

como de los factores implicados en todos los procesos del ciclo viral, todavía quedan 

muchas cuestiones por resolver. El estudio de las estructuras citopatológicas inducidas 

por los virus hubiera resultado imposible sin la existencia de la microscopía electrónica 

de transmisión (MET). Adicionalmente, la caracterización detallada de la ubicación de 

proteínas en las células vivas contribuye al conocimiento de las interacciones 

macromoleculares subyacentes a las distintas funciones celulares. El desarrollo de 

marcadores clonables para microscopía de fluorescencia ha supuesto toda una 

revolución en biología celular para el estudio de proteínas en células vivas (Chalfie et 

al., 1994; Shaw and Ehrhardt, 2013).  

Importantes avances en el conocimiento de la arquitectura de los orgánulos de 

replicación también han venido de la mano de la posibilidad de análisis de estructuras 

3D generadas tanto por reconstrucciones seriadas de imágenes de MET, por tomografía 

electrónica o por microscopía electrónica de barrido con haz focalizado de iones (SEM-

FIB). La aplicación de estas técnicas ha permitido comprender aspectos importantes de 

los ciclos de infección viral y la arquitectura de las factorías virales inducidas por 

diferentes virus (revisado en Risco et al., 2014). En términos prácticos no todas las 

técnicas son igual de aplicables a las plantas. En particular la existencia de una pared 

celular limita el acceso de los anticuerpos al interior de la célula, así como la 

autofluorescencia de paredes y cloroplastos suponen ciertas interferencias en las 

técnicas de microscopía láser confocal. No obstante, el desarrollo de nuevas técnicas 

como la microscopía de super-resolución han sido aplicadas para el estudio de las 

factorías virales inducidas por PVX o TMV (Asurmendi et al., 2004; Linnik et al., 

2013). Aun así nuevos estudios van a ser necesarios para conseguir trasladar los últimos 

avances tecnológicos, como el desarrollo de marcadores clonables para microscopía 

electrónica (Risco et al., 2012), e incrementar nuestro actual conocimiento de la 

arquitectura celular y los cambios orquestados por los virus en la biogénesis de las 

factorías virales en plantas.  
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En esta tesis será de especial relevancia la combinación de varias de estas 

técnicas para el estudio de la localización de factores del huésped y del virus, así como 

para tratar de conocer la organización de estructuras generadas por el virus para su 

replicación.  

5. El sistema experimental MNSV/melón 

5.1. El Virus de las manchas necróticas del melón 

El Virus de las manchas necróticas del melón (Melon necrotic spot virus, 

MNSV), objeto de estudio de la presente Tesis Doctoral, presenta un genoma de ARN 

monocatenario con sentido positivo de aproximadamente 4,3Kb con al menos cinco 

marcos de lectura abiertos (Open reading frames, ORFs). La estrategia de traducción de 

los ORFs del genoma de MNSV es la misma que la de otros Carmovirus donde la 

expresión de la p29 y p89 se llevaría a cabo a partir del ARN genómico, mientras que el 

resto de proteínas se expresarían a partir de dos mensajeros subgenómicos. (Figura 5). 

Ni su ARN genómico ni los subgenómicos presentan estructuras 5´-cap (m
7
G

5
pppNp) ni 

cola 3´-poli(A), típicas de los ARN mensajeros eucarióticos (Diaz et al., 2003; Riviere 

and Rochon, 1990). Sin embargo, en sus regiones 3´ no traducibles (3´UTR) contienen 

secuencias que actúan como activadores de su traducción, que es independiente de cap 

(3´-CITE) (Truniger et al., 2008).  

El ORF más próximo al extremo 5´ codifica una proteína de 29 kDa (p29) y 

finaliza en un codón ámbar. Si la traducción no se detiene en dicho codón se obtiene 

una proteína de 89 kDa (p89) que contiene el dominio polimerasa de ARN dependiente 

de ARN (RNA dependent RNA polymerase, RdRp) y que junto con la p29, está 

implicada en la replicación del virus. Los dos ORFs situados en la parte central del 

genoma constituyen el bloque de dos genes típico de los carmovirus (Double gene 

block, DGB), que en el caso de MNSV codifican las proteínas p7A y p7B, de 7 kDa 

cada una, separadas por un codón de parada ámbar en la mayoría de aislados. Estas 

proteínas participan en el movimiento célula a célula del virus (Genovés et al., 2006). El 

ORF situado en el extremo 3´ codifica la proteína de la cápsida (CP) de un tamaño de 

42 kDa.  
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Figura 5 Genoma de MNSV y estrategia de expresión génica. 

 

P29 y P89. Estas dos proteínas solapantes son esenciales para la replicación de 

MNSV, probablemente formando parte del complejo de replicación, ya que en ausencia 

de cualquiera de ellas no hay replicación viral (Genoves et al., 2006; Riviere and 

Rochon, 1990). Esto tambien ha sido demostrado para otros virus como Turnip crinkle 

virus (TCV) (Hacker, 1992; Rajendran, 2002), Tomato bushy stunt virus (TBSV) y 

Cucumber necrosis virus (CNV) (Panavas et al.,  2005; Panaviene and Nagy, 2003; 

Rajendran et al., 2003, 2004). 

Estudios en miembros de los géneros Tombusvirus, Dianthovirus, Panicovirus y 

Carmovirus han mostrado que la proteína codificada por el ORF1 se dirige a 

membranas específicas determinando la localización subcelular del complejo de 

replicación. Además de su asociación a membranas, el producto de la ORF1 de los virus 

de la familia Tombusviridae ha sido implicado en diversas funciones asociadas con la 

replicación. Así contiene determinantes para: (i) unión a ARN (Pantaleo et al.,2004; 

Rajendran et al., 2003; Stork et al., 2011), (ii) interacción con otras proteínas o 

moléculas involucradas en el ensamblaje del complejo de replicación (Panaviene and N 

agy, 2003; Pogany et al.,2005; Rajendran et al., 2004), y (iii) la implicación en la 

inducción de fenotipo necrótico (Burgyan et al., 2000). 

En el caso de MNSV la proteína p29 ha sido descrita como posible factor de 

virulencia e inductora de necrosis mediante su asociación a mitocondrias en plantas de 

Nicotiana benthamina (Mochizuki et al., 2009). Los programas de predicción de 

dominios transmembrana (Trans-membrane domain, TMD) identifican de uno a tres 

posibles TMDs (Figura 6). Se ha demostrado que la delección del TMD2 modifica la 

virulencia y la localización mitocondrial de p29. Aunque p29 también presenta 

p7A p7B 3´
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secuencias de localización mitocondrial, se ha visto que estas no son necesarias para la 

localización de dicha proteína en mitocondrias (Mochizuki et al., 2009). El análisis in 

silico de esta proteína también ha localizado una región de unión a ARN conservada 

entre varios miembros del género Carmovirus equivalente al determinado 

experimentalmente para la p27 de PFBV (Martínez-Turiño et al., 2010). La lectura a 

través de un codón ámbar al final de este ORF da lugar a la expresión de la proteína 

p89. Esta contiene el dominio GDD muy conservado y característico de las RdRp. El 

análisis informático de la secuencia de p89 ha revelado la presencia de uno a cuatro 

dominios transmembrana, de los cuales los tres primeros son los mencionados de la p29 

(Figura 6), lo que podría determinar su localización en mitocondria, aunque su 

localización subcelular exacta se desconoce por ahora.  

 

Figura 6. Potencial hidrofóbico de la secuencia de aminoácídos y posibles dominios transmembrana 

(TMD) de p29 y p89. Los posibles dominios transmembrana se representan con cajas negras. En rallas la 

posible región de unión a ARN de p29. RdRp indica el dominio replicasa de p89. 

 

p7A y p7B. La coordinación entre las dos proteínas pequeñas codificadas en la 

región central de los carmovirus, p7A y p7B, permite el movimiento del virus, como ha 

sido demostrado para MNSV y TCV (Genovés et al., 2006; Hacker et al.,  1992; Li et 

al., 1998). Estudios más en detalle han permitido determinar algunas de las propiedades 

estructurales y moleculares de estas dos proteínas de MNSV, TCV y Carnation mottle 

virus (CarMV) (Genovés et al., 2011; Genovés et al., 2009; Martínez-Gil et al., 2010; 

Vilar et al., 2001, 2002). Así la p7 de CarMV presenta tres dominios estructurales 

putativos, dos -hélices y una lámina , siendo la -hélice central la responsable de su 

unión a ARN (Vilar et al., 2001). Sin embargo, la correspondiente p8 de TCV presenta 
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dos regiones de unión a ARN, de las cuales la primera de ellas está localizada en la 

región central conservada y coincide con la descrita para CarMV, mientras la otra está 

localizada en el extremo C-terminal. Además, esta proteína presenta secuencias de 

localización nuclear que la dirigen hacia ese orgánulo (Cohen et al., 2000) y también 

está implicada en la virulencia de TCV en plantas de Arabidopsis thaliana (Akgoz et 

al., 2001).  

En cuanto a la segunda proteína codificada por el bloque de dos genes de los 

carmovirus se ha descrito que la p9 de CarMV y de TCV contienen dos dominios 

transmembrana (TMD1 y TMD2) que les permiten la inserción en membranas del 

retículo endoplasmático (RE) mediante un proceso cotraduccional. Sin embargo, estas 

dos proteínas difieren en su orientación ya que la p9 de TCV se inserta con una 

orientación N-/ C-terminal luminal, mientras que la p9 de CarMV se inserta con ambas 

regiones terminales hacia la cara citoplásmica (Martínez-Gil et al., 2010; Saurí et al., 

2005; Vilar et al., 2002). 

En el caso de las proteínas de movimiento de MNSV, la predicción de la 

estructura secundaría de la proteína p7A de MNSV identifica dos -hélices y una 

lámina pero no presenta regiones hidrofóbicas que puedan anclarse a membranas 

(Figura 7). Estudios en detalle han demostrado que esta proteína también contiene en la 

región central el dominio -hélice conservado entre carmovirus, el cual es responsable 

de la unión inespecífica a ARN (Marcos et al., 1999; Vilar et al., 2001; Vilar et al., 

2005). Aunque, a diferencia de la p7 de CarMV, para la p7A de MNSV tanto el N- 

como el C-terminal también intervienen en dicha función (Genovés et al., 2009; 

Navarro et al., 2006). 

La proteína p7B de MNSV, a diferencia de las otras dos proteínas homólogas 

descritas para TCV y CarMV, presenta un solo dominio transmenbrana, localizado entre 

los residuos Y13 y L32 en forma de -hélice, el cual permite su inserción en 

membranas del retículo endoplásmico (Endoplasmic reticulum, ER) (Figura 7). Presenta 

una topología N-terminal-citoplasmático/ C-terminal-luminal (Genovés et al., 2011; 

Martínez-Gil et al., 2007) y se localiza también en el aparato de Golgi (GA) y los 

plasmodesmos (PD) hacia los que se desplaza de forma dependiente de actina, lo que 

constituye una ruta de secreción temprana dependiente de COP-II necesaria para el 

movimiento intra- e intercelular (célula a célula) de MNSV (Genovés et al., 2010; 

Genovés et al., 2011). Adicionalmente, mediante experimentos de expresión transitoria, 
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se ha visto que esta proteína de MNSV es capaz de retrasar el silenciamiento de ARN 

(Genovés et al., 2006). 

Figura 7. Representación esquemática de las proteínas de movimiento de MNSV-M5 y predicción 

de topología de la proteína p7B. A, representación esquemática, de arriba abajo, de la estructura 

secundaria  de las proteínas p7A y p7B de MNSV5. Las -hélices se representan con cajas y las láminas 

en trazo discontinuo. B, predicción de la topología de los 61 aminoácidos de la p7B de MNSV con el 

programa TMHMM. P7B presentaría  un único domino transmembrana (TMD) correspondiente a la -

hélice desde el aminoácido 13 al 32 con el Nt orientado hacia el citoplasma y el Ct hacia el interior de la 

célula.  El dominio transmembrana  (línea roja), la región citoplasmática (línea azul) y la región luminal 

(línea rosa) se representan por encima de la curva que muestra la probabilidad de las diferentes 

localizaciones. 

 

P42. Diversos trabajos realizados con la proteína de la cápsida (CP) de varios 

miembros de la familia Tombusviridae han permitido atribuir a esta proteína, además de 

su papel estructural como proteína de la cápsida, diversas funciones adicionales como: 

(i) movimiento sistémico (TCV; Cao et al., 2010; Cohen et al., 2000), (ii) supresión del 

silenciamiento post-transcripcional (PTGS) (Hibsicus chlorotic ringspot virus, 

HCRSV), TCV y PBFV; Martínez Turiño et al., 2009; Meng et al., 2006; Qu et al., 

2003; Thomas et al., 2003) y (iii) funciones de unión a las zoosporas del hongo a través 

del que se transmite el virus de forma natural (CNV; Kakani et al., 2001).  

Para el caso concreto de MNSV se ha demostrado, mediante experimentos de 

expresión transitoria, que esta proteína también puede actuar como un supresor débil de 

silenciamiento, que es un importante factor implicado en el desarrollo de síntomas 

requerido para el movimiento sistémico del virus y que también potencia el movimiento 

célula a célula (Genovés et al., 2006). MNSV ha sido incluido en el género Carmovirus 

en base a su distribución genómica y estrategia de replicación. Sin embargo, la 
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secuencia de aminoácidos  de la proteína de la cápsida (Riviere et al., 1989) así como su 

estructura terciaria identificada por cristalografía (Wada et al., 2008) muestran mayor 

similitud con las CPs de los tombusvirus que con las de los carmovirus. 

Característicamente las CPs de la familia Tombusviridae se dividen en tres dominios, 

uno de unión al ARN (R), un dominio de superficie (S) y un dominio protuberante (P) 

(Wada et al., 2008) (Figura 8). El dominio P se proyecta hacia fuera de la partícula viral 

con una característica hoja  antiparalela, y para el caso de MNSV se ha demostrado 

que es el responsable de la transmisión por el vector Olpidium bornovanus (Ohki et al., 

2010).  

 

Figura 8. Estructura tridimensional de la proteína de la cápsida de MNSV. Constituida por el 

dominio-P (rojo), el dominio-S (verde) y la estructura  en el N terminal (azul). 

 

5.2. Modelo MNSV/melón 

El melón (Cucumis melo L.) perteneciente a la familia Cucurbitaceae, es un 

cultivo vegetal de gran importancia económica ampliamente extendido en climas 

templados y tropicales. A nivel mundial alcanzó una producción de 32 millones de 

toneladas en 2012 (http://www.faostat3.fao.org) situando a España en el séptimo lugar 

de producción después de China, Turquía, Egipto, India y Estados Unidos, con 870.900 

toneladas cosechadas en una extensión de cultivo de 27.500 hectáreas. Este cultivo 

además constituye un modelo atractivo para el estudio de caracteres tales como la 

diversidad y maduración de los frutos (Nuñez-Palenius et al., 2008) o la determinación 

sexual (Foucart et al., 2012; Martín et al., 2009). En línea con el interés científico y 

económico que suscita esta especie se han desarrollado una serie de herramientas 

genéticas y moleculares en los últimos años, incluyendo la secuenciación de grandes 

colecciones de ESTs (Clepet et al., 2011; González-Ibeas et al., 2007) a partir de los 

http://www.faostat3.fao.org/
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que se desarrolló un microarray específico de melón (Mascarell-Creus et al., 2009), la 

generación de plataformas de TILLING (Dahmani-Mardas et al., 2010), la 

secuenciación del genoma mitocondrial y de los cloroplastos (Rodríguez-Moreno et al., 

2011) o la secuenciación de novo del genoma completo de melón (García-Mas et al., 

2012).  

Las infecciones por virus son una de las principales causas de pérdidas de 

producción y de calidad de los frutos de melón; en particular, existen numerosos virus 

de ARN que afectan estos cultivos (Kassem et al., 2007) entre ellos MNSV.  

El modelo MNSV/melón ha sido utilizado para el estudio de numerosas 

características de la biología del virus (Genovés et al., 2006) así como varias 

características relacionadas con la interacción de este virus y su huésped natural (Díaz et 

al., 2004; González-Ibeas et al., 2011; Gosálvez-Bernal et al., 2008; Mallor Giménez et 

al., 2003; Serra-Soriano et al., 2015).  

En el laboratorio en el que he realizado esta Tesis Doctoral se acometió el 

estudio en detalle de aspectos relacionados con la traducción de los ARNs de MNSV 

enfocados a la caracterización del mecanismo de resistencia recesiva que presenta el 

melón contra este virus. En melón, existen al menos dos fuentes de resistencia a MNSV, 

el cultivar ‘Gulfstream’ y la entrada Coreana PI 161375, estando la resistencia de ambas 

líneas controlada por el mismo gen recesivo, nsv (Coudriet et al., 1981). Los análisis 

desarrollados permitieron identificar que el gen recesivo nsv corresponde al factor 

eucariótico de iniciación de la traducción en melón eIF4E (Cm-eIF4E). Además se 

determinó que la capacidad del aislado MNSV-264 de superar la resistencia 

(determinante de virulencia) reside en la región 3´-UTR del genoma viral (Díaz et al., 

2004; Truniger et al., 2008) y que estas regiones realizan la función de 3´-CITE 

presentando especificidad de huésped, puesto que el 3´-CITE del aislado avirulento 

(MNSV-M5) es funcional sólo en melones susceptibles pero no en melones 

resistentes. Así, la capacidad de un aislado para superar la resistencia depende de su 3´-

CITE y de su capacidad de iniciar la traducción del ARN viral conjuntamente con la 

versión de Cm-eIF4E presente en la célula infectada. Y finalmente, se determinó que 

para que ocurra una traducción eficiente controlada por el 3´-CITE es necesaria la 

presencia del 5´-UTR de MNSV en cis (Truniger et al., 2008). Posteriormente se ha 

identificado otro aislado, MNSV-N, capaz de superar la resistencia conferida por el gen 

nsv y cuya habilidad también se debe a un CITE ubicado en la región 3´-UTR del virus 

(Miras et al., 2013).  



Introducción 

34 

 

En la presente tesis doctoral el modelo MNSV/melón será utilizado para el 

desarrollo de los objetivos expuestos en el siguiente apartado.  

6. Objetivos 

El objetivo fundamental de la presente tesis doctoral está enfocado hacia la 

profundización en el conocimiento de la interacción MNSV-melón. Para ello, y 

utilizando los microarrays como herramienta, por un lado, se analizarán las principales 

respuestas transcriptómicas inducidas por MNSV en un huésped natural como el melón. 

Por otro lado, a través de la microscopía electrónica de transmisión como principal 

herramienta de estudio, se llevará a cabo una aproximación al entorno celular en el que 

MNSV desempeña su ciclo viral, con especial énfasis en la identificación de los lugares 

donde éste virus lleva a cabo su replicación. 

Estos objetivos principales se desarrollaran mediante los siguientes objetivos 

específicos: 

1. Estudiar las alteraciones transcriptómicas asociadas con una región no codificante del 

genoma de MNSV a través de la comparación de los cambios transcriptómicos 

inducidos en cotiledones de melón  por dos cepas de MNSV que difieren únicamente en 

sus regiones 3´-UTR.  

2. Conocer las diferencias o similitudes en la respuesta transcriptómica de dos 

variedades de melón susceptibles a  una misma cepa viral.  

3. Analizar las respuestas transcriptómicas inducidas por MNSV en diferentes tejidos 

(cotiledón y hoja) así como comparar los perfiles trasncriptómicos de tejidos con 

infección local y sistémica.  

4. Identificar la existencia de cambios comunes, y específicos, inducidos por diferentes 

virus que infectan a melón. 

5. Estudiar la citopatología inducida por MNSV en células de melón infectadas por el 

virus. 

6. Identificar y caracterizar los posibles sistemas endomembranosos/orgánulos celulares 

donde tiene lugar la replicación de MNSV en melón. 
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7. Analizar la implicación de la proteína auxiliar de la replicasa (p29), producto del 

ORF1 del genoma de MNSV, en la localización y formación de los lugares de 

replicación. 

 

 

  



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

DESCRIPCIÓN DEL TRANSCRIPTOMA DE PLANTAS DE MELÓN 

INFECTADAS CON MNSV 
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I. 1. INTRODUCCIÓN 

La importancia agronómica del melón (Cucumis melo L.), junto con atributos 

que lo convierten en un buen modelo para el estudio de ciertas características de interés 

biológico, ha propiciado un creciente desarrollo de herramientas genéticas y 

moleculares para esta especie, incluyendo la secuenciación de grandes colecciones de 

ESTs (Clepet et al., 2011; González-Ibeas et al., 2007), la generación de plataformas de 

TILLING (Dahmani-Mardas et al., 2010) y la reciente secuenciación del genoma de 

melón (García-Mas et al., 2012). En particular, la secuenciación de ESTs permitió el 

desarrollo de un microarray específico de melón (Mascarell-Creus et al., 2009) que se 

ha usado ya para la caracterización del transcriptoma de plantas de melón infectadas con 

el Virus del mosaico del pepino (CMV, Mascarell-Creus et al., 2009),  la 

caracterización de la respuesta al Virus del mosaico de la sandía (WMV) en plantas de 

una variedad resistente (González-Ibeas et al., 2012), o el estudio de las respuestas 

transcriptómicas de las raíces de dos genotipos de melón al ascomiceto Monosporacus 

cannonballus (Roig et al., 2012). En este capítulo de tesis el microarray de melón se ha 

utilizado para estudiar la interacción de plantas de melón con MNSV, incluyendo (i) 

conocer los cambios transcriptómicos asociados con la infección por dos cepas de 

MNSV que diferían solamente en sus regiones 3´ no codificantes y (ii) conocer los 

cambios transcriptómicos específicos de cultivar al comparar dos variedades de melón 

infectadas con una misma cepa del virus. Para ello, por un lado se analizaron las 

tendencias de expresión génica a lo largo del tiempo en cotiledones de melón (cv. 

Tendral) inoculados con MNSV-M5 y un virus quimérico formado por el genoma 

completo de MNSV-M5 al cual se le habían sustituido los últimos 397 nucleótidos del 

extremo 3´-UTR por los de MNSV-264 (MNSV-M5/3´264, Díaz et al., 2004). Por 

otro lado, se compararon los cambios transcriptómicos inducidos por MNSV-

M5/3´264 en dos cultivares de melón, Tendral y Planters Jumbo; el cv. Planters Jumbo 

es resistente a la mayoría de aislados de MNSV, incluyendo MNSV-M5, pero 

susceptible a MNSV-M5/3´264 (Díaz et al., 2004). Estos análisis han permitido 

identificar grupos de genes con respuestas específicas de cepa viral a lo largo del tiempo 

en el cv. Tendral y un grupo de genes con respuestas antagónicas frente a la infección 

por el mismo virus en los dos cultivares utilizados.  

Adicionalmente, se analizaron las respuestas a MNSV inducidas en diferentes 

tejidos de la planta, comparando infecciones locales de cotiledones y hojas, y hojas 
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infectadas sistémicamente con hojas no infectadas provenientes de plantas inoculadas. 

Asimismo, se compararon los cambios inducidos por MNSV con los inducidos por otros 

virus que afectan a melón.  

I.2. MATERIAL Y MÉTODOS 

I.2.1. Material vegetal, aislados virales e inoculación de virus 

Para estos análisis se emplearon semillas de melón (Cucumis melo L.) de los 

cultivares: Tendral (Fitó, Barcelona, España) y Planters Jumbo (accesión C46 tipo 

cantaloupe procedente de la estación experimental de “La Mayora”-CSIC, Málaga, 

España). La germinación se realizó en placas Petri durante 48 h a 25
o
C. Posteriormente 

se trasplantaron a bandejas de 35 alvéolos con sustrato donde crecieron en invernadero 

con unas condiciones de día noche de 16 h a 24-26°C y 8 h a 17-19°C, respectivamente. 

La inoculación mecánica se llevó a cabo sobre cotiledones completamente expandidos a 

los 7 días en invernadero, o sobre la primera hoja expandida a los 15 días, con una 

mezcla de inóculo fresco en tampón fosfato potásico 30 mM (pH 8.0), carbón activo y 

partículas de Carborundum de 0,037 mm. El inóculo utilizado procedió de plantas de 

melón infectadas a partir de material liofilizado de dos cepas del Virus de las manchas 

necróticas del melón (MNSV): MNSV-M5 y MNSV-M5/3´264 [quimera constituida 

por el genoma completo de MNSV-M5 y 397nt del extremo 3` de MNSV-264 (Diaz et 

al., 2004)]; o de plantas de Cucurbita pepo infectadas a partir de material liofilizado del 

Virus del mosaico de la sandía (WMV, aislado WMV-M116) y con el Virus del 

mosaico de pepino (CMV, aislado CMV-fny).  

I.2.2. Diseño experimental y muestreos 

Para el muestreo de los cotiledones de melón, se llevó a cabo la inoculación 

sobre cotiledones completamente expandidos de plantas de los dos cultivares: Tendral y 

Planters Jumbo. En total se inocularon un mínimo de 120 plantas del cv. Tendral que se 

dividieron en tres grupos de 40 plantas que se inocularon con: i) tampón sin el virus, ii) 

MNSV-M5 y iii) MNSV-M5/3´264. Del cv. Planters Jumbo se utilizaron unas 80 

plantas de las cuales 40 fueron inoculadas con MNSV-M5/3´264 y otras 40 se 

utilizaron como controles. De todas los cotiledones inoculados se muestrearon 9 (3 
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cotiledones x 3 réplicas) a 1, 3 y 5 dpi. En cada punto del muestreo las plantas de donde 

se cosecharon sus cotiledones se eliminaron del ensayo. 

El muestreo sobre hojas directamente inoculadas se llevó a cabo tras la 

inoculación de los dos cultivares utilizados en el experimento de cotiledón, inoculados 

con las mismas cepas virales sobre hojas completamente expandidas a los 15 días en 

invernadero. El muestreo se llevó a cabo a los 5 dpi. Así mismo, a los 7 días en 

invernadero se llevaron a cabo inoculaciones en cotiledones completamente expandidos 

de 40 plantas del cv. Tendral con MNSV-M5, de los que sólo se consiguió infección 

sistémica en 5 plantas. De estas plantas se cosecharon las hojas sistémicas y como 

controles se utilizaron hojas sin infección sistémica de plantas que fueron inoculadas en 

cotiledón. Puesto que la infección sistémica comenzó a ser letal a los 9 dpi se procedió 

al muestreo de estas hojas a los 10 dpi no pudiendo coincidir con la cosecha de las hojas 

directamente inoculadas.  

Para la cuantificación de la dinámica de acumulación viral se tomaron muestras 

de cotiledones inoculados con los diferentes virus (MNSV-M5, CMV, WMV) a 1, 3, 5 

y 9 dpi. También se muestreó a los 15 dpi la segunda hoja con infección sistémica de las 

plantas inoculadas con CMV y WMV. Para los experimentos de sobre-inoculación y 

recuento de lesiones se llevó a cabo una primera inoculación en cotiledones a los 7 días 

en invernadero con: MNSV-M5, MNSV-M5/3´264 o con el tampón sin virus. 

Posteriormente se llevó a cabo una segunda inoculación con los virus en la primera hoja 

completamente expandida de todas las plantas a los 8 días de la primera inoculación 

para su posterior recuento de lesiones. 

I.2.3. Extracciones de ARN e hibridaciones del microarray 

Todas las muestras se cosecharon y congelaron de forma independiente en 

nitrógeno líquido y posteriormente se conservaron a -80
o
C. Las extracciones de ARN se 

hicieron con Tri-Reagent (Sigma-Aldrich, St. Louis) según las instrucciones del 

fabricante. Tras la extracción de ARN las muestras se analizaron mediante dot-blot para 

comprobar la presencia de virus en las muestras infectadas. Cada réplica biológica se 

preparó mezclando ARN de tres muestras diferentes, tanto para muestras de cotiledón 

como de hoja directamente inoculada. Debido a que las plantas con infección sistémica 

no alcanzaron un número suficiente para poder mezclar varias muestras, cada réplica 

biológica procede de una sola planta, teniendo en total 4 réplicas de hojas sistémicas y 
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tres de hojas sin infección sistémica. Para eliminar restos de ADN genómico, el ARN 

total de cada réplica se incubó con DNAsa I (New England Biolabs, London) durante 10 

min a 37ºC. El volumen de la reacción se ajustó a 100 l y se extrajo la fase acuosa con 

fenol/cloroformo/isoamilalcohol (25:24:1). Finalmente, se precipitó el ARN con AcNa 

3M al 10 % (vol/vol) y 2,5 volumenes de etanol absoluto mediante centrifugación 

(12.000 x g, 20 min, 4ºC). La calidad y cantidad de ARN se evaluó usando un 

espectrofotómetro ND-1000 (Nano Drop Technologies, Wilmington, DE, U.S.A) y un 

Bioanalyzer (Agilent Technologies, Palo Alto, CA, U.S.A). Para este trabajo se ha 

utilizado un microarray de melón basado en el diseñado por Mascarell-Creus et al., 

(2009) con la adición de 244 nuevos unigenes: 209 procedentes de marcadores de 

secuencias expresadas incluidas en el International Cucurbit Genomics Initiative 

database (ICuGI; http://www.icugi.org/) y 33 procedentes de las bases de datos de 

GenBank, y que ya ha sido utilizado en varios trabajos anteriores (González-Ibeas et al., 

2012; Roig et al., 2012; Saladie et al., 2014).  Las muestras de ARN que alcanzaron los 

criterios de calidad y cantidad necesarios se enviaron para su procesamiento y posterior 

hibridación en el microarray al servicio de hibridación de microarrays de NimbleGen 

(IRB Functional Genomics Core, Baldiri Reixac, 10-12, 08028, Barcelona, España). El 

procesamiento consistió en la síntesis de ADN copia, marcaje del DNA con Cy3, 

hibridación, escaneo y lectura de imágenes. 

I.2.4. Análisis de datos 

Los datos procedentes de todas las muestras hibridadas en el microarray, tanto 

del experimento en cotiledones como en hoja directamente inoculada y hoja sistémica, 

proporcionados por el servicio de NimbleGen, se normalizaron y se transformaron a una 

escala en log2 utilizando el algoritmo RMA (Robust multi-array average) dentro del 

paquete oligo de Bioconductor (http://www.bioconductor.org). Los genes 

diferencialmente expresados a lo largo del tiempo en cotiledones se identificaron 

utilizando el programa maSigPro (Conesa et al., 2006) de Bioconductor. Este programa 

sigue una estrategia de regresión en dos pasos. En primer lugar se define un modelo de 

regresión general. En este caso se definió una regresión lineal, puesto que se trabajó con 

dos estadios temporales. Posteriormente, el modelo definido se ajusta a los datos del 

problema mediante mínimos cuadrados y se identifican los genes que difieren 

significativamente de este modelo de regresión aplicando un determinado FDR 

http://www.bioconductor.org/
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(porcentaje de genes considerados diferenciales que no lo son). En este caso se aplicó 

un FDR del 1 % (Q=0,01) para los análisis. En segundo lugar, se emplea una regresión 

stepwise y se calcula la probabilidad () para cada variable de ser la causante de la 

desviación. En el análisis se aplicó un =0,01 para asignar los genes a las distintas 

variables. Tras el análisis, se obtuvieron las listas de genes diferenciales en función de 

cada variable. Finalmente, se seleccionaron sólo aquellos genes con diferencias de 

expresión ≥2 (FC ≥2, cut-off del log2 ≥1).  

La identificación de genes diferenciales de las muestras de hoja directamente 

inoculada y de hoja sistémica se llevó a cabo mediante el módulo SAM (Significant 

analisys of microarrays) (Tusher et al., 2001) del programa Multiexperimental viewer 

(MeV) (v. 4.9.0) (Saeed et al., 2006) utilizando un FDR=0 y seleccionando aquellos 

genes con tasas de expresión de al menos 2 veces respecto de su control (FC ≥ 2). Este 

método y criterios también fueron utilizados para el análisis de los genes 

diferencialmente expresados por diferentes virus para los que previamente se extrajeron 

los datos de las hibridaciones a partir de los repositorios públicos (González-Ibeas et al., 

2012; Mascarell-Creus et al., 2009), así como también se separaron los 

correspondientes a las muestras de cotiledón infectadas por MNSV-M5 del 

experimento previamente analizado por maSigPro. Puesto que los datos de CMV 

procedían de una plataforma anterior, cada grupo de datos se normalizó de forma 

independiente para su posterior análisis y comparación.  

La agrupación de las muestras y la variabilidad biológica de todos los análisis se 

estimó utilizando el módulo de PCA del MeV (Saeed et al., 2006). La agrupación de los 

genes en función del patrón de expresión se realizó con el método k-means (Soukas et 

al., 2000) y con el coeficiente de correlación de Pearson para el cálculo de distancias.  

Finalmente, el análisis de los términos GO sobre o sub-representados entre los 

genes diferencialmente expresados bajo cada condición analizada, se llevó a cabo 

mediante la aplicación de un test de Fisher con el programa Blas2GO (Conesa and Gotz, 

2008).  

I.2.5. PCR cuantitativa a tiempo real  

Para la síntesis de AND copia necesaria para la cuantificación por PCR 

cuantitativa se utilizó 1,5 g de ARN total siguiendo las instrucciones de la 

retrotranscriptasa (Roche) con un oligo-dT(16) como cebador. Dado que MNSV y 
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CMV no tienen cola poli(A), en las retrotranscripciones de ARN de plantas inoculadas 

con estos virus, además del oligo-dT(16) también se utilizaron los cebadores reversos de 

los respectivos virus (CE-948 y CE-169) para la transcripción del ARN viral. La qPCR 

para la cuantificación de los ARN mensajeros, así como la acumulación viral, se llevó a 

cabo en un AB7500 System (Applied Biosystems) utilizando Power SYBR Green PCR 

Master Mix (Applied Biosystems) como detector y ROX como referencia pasiva. Todas 

las reacciones (volumen final 20 l) contuvieron 10l de Master Mix, 0,15 l de cada 

cebador (100 M) y 60 ng de ADN copia. Cada reacción se llevó a cabo por triplicado 

junto con controles sin ADN (NTC), usando el protocolo de amplificación en dos pasos 

y añadiendo la curva de disociación. Los análisis de las curvas de disociación y los NTC 

se llevaron a cabo para asegurar la amplificación específica del producto y la ausencia 

de dimerización entre cebadores. Para el cálculo de la cuantificación relativa de cada 

transcrito se utilizó el método del 2
ct

. Los niveles de expresión relativa se 

determinaron mediante la normalización de las muestras usando el ARN mensajero de 

la ciclofilina (cCL31690) como referencia interna y relativizándolo a los valores de 

expresión de los controles sanos. Los análisis se ejecutaron usando el software SDS-

7500 y se exportaron a una hoja Excel para posteriores cálculos. Las parejas de 

cebadores específicas se diseñaron utilizando el Primer Express software 3.0 (Applied 

Biosystems). El cálculo de la eficiencia de cada pareja de cebadores se llevó a cabo con 

la herramienta PCR Efficiency Calculator (http://srvgen.upct.es/efficiency.html) y 

mediante la ecuación: Eficiencia (%) = (10
[-1/pendiente] 

- 1) x 100 (Guide to performing 

relative quantitation of gene expression using real-time quantitative PCR, Applied 

Biosystems).  

I.3. RESULTADOS  

I.3.1. Construcción de un conjunto de datos de expresión, identificación de las 

principales fuentes de variabilidad y validación de los resultados del microarray 

Para este trabajo se ha utilizado una modificación del microarray de melón descrito 

por Mascarell-Creus et al. (2009) (ver material y métodos) con el objetivo de describir 

alteraciones diferenciales del transcriptoma de melón asociadas con: (i) la presencia de 

una u otra región no codificante en el extremo 3´-UTR del ARN genómico de MNSV, 

(ii) el genotipo de melón, (iii) el tipo de tejido infectado y (iv) la infección sistémica (o 

no) de plantas de melón por MNSV. En el ensayo biológico los tratamientos utilizados 

http://srvgen.upct.es/efficiency.html
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consistieron en plantas de melón del cv. Tendral inoculadas con MNSV-M5 y MNSV-

M5/3´264, y del cv. Planters Jumbo inoculadas con MNSV-M5/3´264 y como 

controles se utilizaron plantas de cada cultivar inoculadas con tampón sin el virus. Los 

muestreos se llevaron a cabo a 3 y 5 días post inoculación (dpi) en cotiledones, a los 5 

dpi en  hojas directamente inoculadas y a los 10 dpi en hojas de plantas donde MNSV-

M5 se hizo sistémico. Para reducir la variabilidad biológica, se emplearon tres réplicas 

biológicas constituidas por conjuntos de muestras de tres plantas diferentes, excepto en 

las muestras de hoja sistémica donde cada réplica biológica estuvo constituida por una 

sola planta dado el bajo número de plantas supervivientes tras el desarrollo de la 

infección sistémica.  

La validez de los datos de expresión del microarray de melón se ha verificado 

satisfactoriamente en varios trabajos anteriores (González-Ibeas et al., 2012; Roig et al., 

2012). En este trabajo, para validar los datos obtenidos del microarray bajo las 

diferentes condiciones de muestreo y diferentes tejidos utilizados, se cuantificó 

mediante PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR) la acumulación de transcritos que 

codifican una proteína de respuesta a patógenos (PR-1), una proteína de unión a calcio, 

una lipoxigenasa y una glucosiltransferasa (Tabla 2). Para la cuantificación por qPCR se 

utilizó ciclofilina como gen de referencia y la tasa de cambio de expresión (Fold 

change, FC) de cada tratamiento se calculó respecto de su correspondiente control 

utilizando el método del 2
ct

. El análisis de regresión lineal de los valores de 

cuantificación de ambas técnicas expresados en log2, resultó en un valor de R
2
= 0,87 

(coeficiente de correlación de 0,93), demostrando la correlación de los patrones de 

expresión obtenidos por ambas técnicas (Figura 9). 

 

Tabla 2. Secuencias de cebadores utilizados para PCR cuantitativa a tiempo real. 

 

Anotación funcional Unigen de melón Gen de Arabidopsis Secuencia (5' – 3') Secuencia (5' – 3')

Pathogenesis-related gene 1 MU46006 AT2G14610 AGAATTGGATGTGCCAAAGTGA CAATATGGCTTTTGGCCTATGAT

Calmodulin-binding protein cA_31-B03-M13R_c AT3G13600 CGAGCGCTTGAGCAAGTGA TCACTGTCCTTGGGCTCATCT

Lipoxigenase 2 cCL5041Contig1 AT3G45140.1 AGGACCCAAATGCACCACAT TCCGTTGCCCATTCTTTGA

UDP-glucosyl transferase cCL4764Contig1 AT1G22360.1 GCAAGTGAGGGAGTTAATGGA ATTGAGATTCCGGAAAGAGGA

Quitinasa IV cCI_19-E01-M13R_c AT3G54420.1 CATAAACCAGGGCTTCGGTG TGAACGGTGGCAGTGTTAGC

-1,3 glucanasa (BGL2) cCL4291Contig1 AT3G57240.1 CAGCGTTGGAAAAGGTTGGT CCTTGCATTATCGATTGATGCA

Factor de transcripción WRKY cCL2352Contig1 AT4G23810.1 ACGGACCAACGAATCAGCTT GGAGAGCCTGGCAAACCA

Proteína Argonauta (AGO5) c15d_10-A11-M13R_c AT2G27880.1 GCTGTTGTTGCCTCAATGGA CGGTGACCCTGAGCTGAAAC
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Figura 9. Correlación entre los valores de la tasa de cambio de expresión génica obtenidos del 

análisis por microarray y por PCR cuantitativa. En el eje X se representan los valores de la tasa de 

cambio (fold change) entre las muestras infectadas y sus controles sanos obtenidos por microarray. En el 

eje Y, los de la tasa de cambio de dichos genes obtenida por qPCR. Los valores se expresan en log2 para 

poder ser comparados. El log de los valores de RT-qPCR correlacionó con el log de los valores obtenidos 

en el microarray (R
2
=0,8747). 

 

Una vez normalizados los datos de expresión de cada muestra, se procesaron para 

analizar su variabilidad biológica y la agrupación de las muestras mediante análisis de 

componentes principales (Principal Component Analysis, PCA) (Figura 10). En el caso 

de las muestras de cotiledón, las réplicas de cada variedad y tratamiento se agruparon en 

todos los casos. Tanto a 3 como a 5 dpi las muestras del cv. Tendral infectadas con 

MNSV-M5 se desmarcaron respecto de sus controles más que el resto (Figura 10A). 

La construcción de un cladograma para corroborar la agrupación de las muestras según 

sus perfiles de expresión, de nuevo mostró una separación de las muestras en primer 

lugar por tratamiento y en segundo lugar por día muestreado, en consonancia con los 

datos de PCA. A 3 dpi, las réplicas del cv. Tendral inoculadas con las diferentes cepas 

de virus se agruparon, mientras que a 5 dpi se diferenciaron las muestras del cv. Tendral 

inoculadas con MNSV-M5/3´264 (Figura 10D).  

En el caso de las muestras de hoja directamente inoculadas la diferenciación entre 

muestras infectadas y no infectadas fue menor que en el caso de muestras de cotiledón, 

especialmente en las réplicas del cv. Tendral infectadas con MNSV-M5/3´264. De 

nuevo, la infección por MNSV-M5 en el cv. Tendral fue donde se observó una mayor 

diferenciación respecto de sus muestras control (Figura 10B y E) sugiriendo un mayor 

remodelado transcriptómico en este cultivar por parte de MNSV-M5. Las réplicas de 

y = 0.5298x + 1.1764
R² = 0.8747

-3

-1

1

3

5

7

9

11

13

-5 0 5 10 15 20 25

F
o

ld
 c

h
a

n
g

e
lo

g
 2

 q
P

C
R

Fold change log 2 microarray



Capítulo I 

 

47 

 

hoja sistémica fueron las que más variabilidad mostraron, posiblemente por proceder 

cada una de una sola planta independiente (Figura 10C). Dos de ellas se agruparon muy 

próximas a las hojas control sin infección sistémica considerándolas atípicas (Figura 

10F), por lo que fueron descartadas para posteriores análisis junto con una muestra de 

planta sana (Figura 10C y F). 

Según estos resultados, MNSV-M5 parece inducir cambios más rápidos y 

acusados en cotiledones del cv. Tendral que MNSV-M5/3´264, lo cual se manifiesta 

también en las muestras de hoja. Entre cultivares, el transcurso de la infección pareció 

acentuar las diferencias entre las muestras de diferentes cultivares inoculadas con el 

mismo virus. 

 

 

Figura 10. Análisis de la variabilidad biológica en las muestras hibridadas en el microarray de 

melón. A-C, Análisis de componentes principales (PCA) de las muestras de cotiledones a 3 y 5 dpi (A), 

de hoja directamente inoculadas (hdi) tras 5 días post inoculación (B), y de hoja infectada sistémicamente 

con MNSV-M5 (C), después de la normalización de los datos obtenidos de cada muestra hibridada. 

Tanto en las muestras de cotiledón como en las de hoja directamente inoculada, las réplicas agrupan por 

tejido y por tiempo muestreado. Las muestras de hoja sistémica presentaron una mayor variabilidad. D-F, 

Cladogramas de las muestras hibridadas en el microarray agrupadas en función de los niveles de 

expresión de todos los genes en las muestras de cotiledones (D), hoja directamente inoculada (E) y hoja 

sistémica (F). En cajas se representan los valores de bootstrap de cada nodo. Los asteriscos indican las 

muestras eliminadas para posteriores análisis. 
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I.3.2. Análisis del desarrollo de la infección en cotiledones de dos variedades de 

melón  

II.3.2.1. Acumulación de MNSV en cotiledones de melón a lo largo del tiempo 

La cuantificación de la acumulación de cada cepa viral se llevó a cabo mediante 

qPCR a 1, 3 y 5 dpi en cotiledones directamente inoculados de los dos cultivares de 

melón (Figura 11A). En general, se observó un incremento en los niveles de 

acumulación viral de 1 a 5 dpi en todas las combinaciones virus/huésped analizadas, que 

fue mucho menor en el caso de MNSV-M5/3´264 en el cv. Tendral (Figura 11A). Las 

diferencias en cuanto a la acumulación se detectaron desde el primer punto de muestreo 

donde se observaron mayores niveles de acumulación de MNSV-M5 en el cv. Tendral 

o de MNSV-M5/3´264 en el cv. Planters Jumbo respecto de MNSV-M5/3´264 en el 

cv. Tendral. El desarrollo de los síntomas inducidos por MNSV-M5/3´264 en el cv. 

Tendral también mostró una progresión más lenta que los inducidos por MNSV-M5 en 

el mismo cultivar o que los inducidos por MNSV-M5/3´264 en el cv. Planters Jumbo, 

en consonancia con los niveles de acumulación viral (Figura 11B).  

 

Figura 11. Cuantificación de la acumulación del ARN viral y expresión de síntomas en cotiledones 

de melón inoculados con MNSV. A, Acumulación del ARN viral de MNSV-M5 (M5) y de MNSV-

M5/3´264  (M5/3´264) en cotiledones de melón cv. Tendral y de MNSV-M5/3´264 en cotiledones de 

melón cv. Planters Jumbo (PJ). La acumulación de MNSV-M5/3´264 a 1 dpi se utilizó como referencia 

para el cálculo relativo de acumulación del resto de muestras cuantificadas. B, Expresión de síntomas en 

cotiledones inoculados con MNSV a los 7 días post-inoculación. 
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I.3.2.2. Genes diferencialmente expresados durante el desarrollo de la 

infección 

Para identificar los genes diferencialmente expresados a lo largo del tiempo y 

asociados a cada virus se utilizó el programa Microarray Significant Profiles (Conesa et 

al., 2006). En el cv. Tendral se identificaron 7566 genes diferencialmente expresados 

asociados a la infección por MNSV-M5 y 7074 asociados a la infección por MNSV-

M5/3´264, frente a los 5767 genes desregulados por este último virus en el cv. Planters 

Jumbo (Archivo suplementario I, CD adjunto). Los diagramas de Venn muestran que 

todas las combinaciones virus/huésped causaron cambios comunes y específicos de cada 

combinación virus/huésped (Figura 12).  

 

 

Figura 12. Diagrama de Venn de los genes diferencialmente expresados identificados mediante 

maSigPro. En azul, genes desregulados en las plantas de melón del cv. Tendral inoculadas con MNSV-

M5 (M5). En verde, genes desregulados en las plantas de melón del cv. Tendral inoculadas con 

MNSV-M5/3´264 (M5/3´264, azul). Y en malva, genes asociados a la infección por MNSV-

M5/3´264 en el cv. Planters Jumbo (PJ). 

  

La representación de la tasa de cambio de expresión de los genes desregulados 

por cada combinación virus/cultivar/día muestreado mediante diagramas de cajas, 

mostró una mayor amplitud de la desregulación a 3 dpi mediada por MNSV-M5 en 

Tendral mientras que a 5 dpi fue MNSV-M5/3´264 quien indujo mayores amplitudes 

de desregulación (Figura 13). 
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Figura 13. Tendencias generales de expresión génica en las diferentes muestras analizadas por 

microarray. Para cada combinación virus/huésped/día se calcularon los cambios de expresión (fold 

changes) de los unigenes desregulados identificados en el análisis del microarray y se utilizaron para la 

construcción de un diagrama de cajas. 

 

Para identificar los principales procesos biológicos desregulados por cada 

infección a lo largo del tiempo, se analizaron los términos GO de los genes 

desregulados mediante el programa Blas2GO (Conesa and Gotz, 2008). De acuerdo con 

el alto número de genes incluido en cada lista, se identificaron un gran número de 

categorías GO sobre- y sub-representadas que fue mayor para MNSV-M5 que para 

MNSV-M5/3´264 en el cv. Tendral. Entre cultivares, el número de términos 

identificados fue mucho menor en el cv. Planters Jumbo que en Tendral (Figura S1 del 

Anexo). En la Figura 14 se representan los principales procesos biológicos que 

resultaron significativos entre los genes desregulados por cada combinación virus-

huésped. En la lista de genes desregulados por MNSV-M5 aparecieron representados 

de forma específica para este virus el término “auxin mediated signaling pathway“ 

(GO:0009734) así como el término “microtubule-based movement” (GO:0007018). 

Entre los términos compartidos con MNSV-M5/3´264 se encontraron como sobre-

representados términos relacionados con la transducción de señales mediadas por 

proteína kinasas (GO:0007169), el metabolismo de fenilpropanoides (GO:0009698), 

procesos biosintéticos de la clorofila (GO:0015995) o con el catabolismo de la quitina 

(GO:0006032) (Figura 14).  
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Figura 14. Categorías de Ontología Génica (GO) pertenecientes a proceso biológico identificadas 

como significativas entre las listas de genes desregulados en cotiledones. Los genes de las muestras de 

cotiledón del cv. Tendral (T) inoculadas con MNSV-M5 (M5) o MNSV-M5/3´264 (M5/3´264) y 

del cv. Planters Jumbo (PJ) inoculadas con MNSV-M5/3´264 identificados por microarray como 

diferencialmente expresados, se utilizaron para analizar la significación estadística de los términos GO. 

En negro se representan los términos sobre-representados y en blanco los sub-representados, respecto al 

resto del microarray. En el eje X se representa el porcentaje de genes desregulados del total contenido en 

esa categoría (porcentaje de enriquecimiento del término GO). 

 

Entre los términos sub-representados por ambos virus destacaron términos 

relacionados con el transporte de vesículas del Retículo endoplásmico al Golgi 

(GO:0006888), la biogénesis de ribosomas (GO:0042254) o con procesos de iniciación 

(GO:0006413) y elongación de la traducción (GO:0006414) (Figura 14). Entre los 

términos estadísticamente representados sólo en la lista de genes desregulados por 

MNSV-M5/3´264 en el cv. Tendral destacaron varios términos relacionados con la 

respuesta a estrés, la respuesta a hongos o a estímulos químicos. En la lista de genes 

desregulados en el cv. Planters Jumbo se identificaron términos principalmente 

relacionados con el metabolismo de azucares y la transducción de señales mediada por 

proteína kinasas, mientras que los términos sub-representados más destacados fueron 

“translational initiation” (GO:0006413) y “ribosome biogénesis” (GO:0042254), que 

también estuvieron presentes en las otras dos listas (Tablas S1,2 y 3 del Anexo).  
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Según estos datos, MNSV-M5 induce un remodelado transcriptómico más 

acusado que MNSV-M5/3´264 en el cv. Tendral. La comparación entre variedades, 

tanto en relación a número de genes desregulados como en cuanto a los procesos 

biológicos en los que están implicados, indica la presencia de mayores alteraciones en el 

cv. Tendral que en el cv. Planters Jumbo en respuesta al mismo virus. 

I.3.2.3. Alteraciones transcriptómicas específicas de cepa viral  

Tanto MNSV-M5 como MNSV- M5/3´264 desregularon un gran número de 

genes de forma específica de virus en el mismo cultivar, 1851 y 1359 respectivamente 

(Figura 12). El análisis funcional de los genes incluidos en estas listas no identificó 

procesos biológicos estadísticamente sobre-representados, lo que indica la gran 

diversidad de funciones en los que están implicados estos genes. Puesto que estos 

análisis no tienen en cuenta las tendencias de expresión génica, los genes desregulados 

por ambos virus en el cv. Tendral se agruparon según sus tendencias de expresión 

empleando el algoritmo k-means (Eisen et al., 1998). Los patrones de expresión de estos 

genes permitieron identificar 11 grupos donde la mayoría de los genes mostraron 

cambios de expresión a los 3 dpi que se acentuaron con el paso del tiempo. Entre los 11 

grupos destacaron el 2 y el 11, los cuales estaban constituidos por genes activados o 

inhibidos respectivamente  por MNSV-M5/3´264 de forma específica (Figura 15). El 

análisis de términos GO de los genes incluidos en estos dos grupos no identificó 

términos estadísticamente significativos. Un análisis manual de los genes del grupo 2 

corroboró la diversidad funcional de los genes incluidos en este grupo donde se 

encontraron genes de respuesta a varias hormonas como auxinas, giberelinas o ácido 

indolacético, así como varios factores de transcripción y elongación de la traducción 

(Archivo suplementario II, CD adjunto). La selección de aquellos genes con cambios de 

expresión superiores a 10 veces redujo la lista a 32 genes con funciones 

mayoritariamente desconocidas (Figura 16A), aunque también algunos relacionados con 

el metabolismo de la glucosa (cAI_18-H02-M13R_c), la cadena de transporte 

electrónico (cCL2810Contig1), o la transferencia de lípidos (cCL5847Contig1) (Tabla 

S5 del Anexo). De entre todos ellos resultó especialmente llamativo el unigen 

cCL2380Contig1, que en las muestras infectadas con MNSV-M5/3´264 estuvo 

desregulado por encima de 700 veces respecto de su control (Log2FC=9,58; Figura 16A; 

Tabla S5 del Anexo). Entre los genes inhibidos por este virus que apenas sufrieron 
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modificaciones por la infección de MNSV-M5, incluidos en el grupo 11, se 

encontraron numerosas proteínas ribosomales, factores transcripcionales tipo Myb, 

varias oxidoreductasas y proteínas implicadas en el metabolismo de esteroides (Figura 

16B; Tabla S6 del Anexo).  

 

Figura 15. Agrupación de los genes que cambian durante el desarrollo de la infección de MNSV-

M5/3´264 y MNSV-M5 a lo largo del tiempo en cotiledones del cv. Tendral. Los patrones de 

expresión de las plantas infectadas y sanas se representan con líneas separadas. En el eje Y se representan 

los niveles medios de expresión génica. En el eje X los distintos puntos temporales muestreados (3 y 5 

dpi). 
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Figura 16. Expresiones de los genes incluidos en los grupos 2 y 11 del cv. Tendral (A) y (B), y el 

grupo 2 del cv. Planters Jumbo (C) con tasas de cambio por encima de 10 veces. En A y B, se 

muestran los genes con comportamientos diferentes en presencia de MNSV-M5/3´264 respecto de 

MNSV-M5 en un mismo cultivar (Tendral). En C, se muestran los genes con comportamientos 

antagónicos en diferentes variedades en respuesta a la infección por el mismo virus (MNSV-M5/3´264). 

I.3.2.4. Alteraciones transcriptómicas específicas de cultivar 

Los 1618 genes identificados en relación a la infección por MNSV-M5/3´264 

específicamente en el cv. Planters Jumbo y los 2925 identificados en el cv. Tendral 

suponen diferencias específicas de cultivar en respuesta a un mismo virus (Figura 12). 

El análisis funcional de los genes desregulados específicamente en el cv. Planters 

Jumbo identificó como sobre-representado el proceso biológico “potassium ion 

transport” (GO:0006813), mientras que los genes desregulados en el cv. Tendral 

estuvieron implicados en procesos fotosintéticos, respuesta a estímulos bióticos y 

defensa (Tabla S4 del Anexo). La agrupación de los genes desregulados en el cv. 

Planters Jumbo mediante k-means los separó en 12 grupos con diferentes patrones de 

expresión. En la representación de las tendencias de expresión de estos grupos de genes 

en relación a las expresiones en el cv. Tendral destacó el grupo 2, constituido por 274 

genes desregulados por el mismo virus pero cuyas respuestas a 5 dpi resultaron 
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completamente antagónicas, activándose en Planters Jumbo e inhibiéndose en Tendral. 

Dentro de este grupo de genes tampoco se identificaron categorías GO estadísticamente 

significativas pero se encontraron numerosos factores de transcripción Myb, elementos 

de respuesta a etileno, numerosos genes “mlo” o genes de respuesta a auxinas (Archivo 

suplementario II, CD adjunto). De la misma forma que en el apartado anterior, se 

seleccionaron aquellos genes con niveles de expresión por encima de 10 veces respecto 

de su control (FC ≥ 10), donde destacó el cCL555Contig1, anotado como la proteína 

L31 de la subunidad 60S del ribosoma, con el nivel de activación más alto en el cv. 

Planters Jumbo y de los más inhibidos en el cv. Tendral (Figura 16C). Entre ellos 

también se encontraron proteínas kinasa, -glucosidasas, proteínas con dominios F-box 

o proteínas con repeticiones ricas en leucina (Figura 16C; Tabla S7 del Anexo). 

I.3.2.5. Genes co-regulados por las dos cepas o en las dos variedades 

El resto de grupos identificados según los patrones de expresión génica incluyen 

genes co-regulados por las diferentes cepas en la misma variedad por un lado, y por el 

mismo virus en diferentes variedades por el otro (Figura 15 y 17). De los genes 

desregulados por ambos virus en el cv. Tendral los grupos 1, 6, 8 y 10 (Figura 15), 

estuvieron constituidos por genes activados respecto del control sano por ambos virus y 

con activaciones importantes desde el primer punto de muestreo (3 dpi). Los grupos 4, 

5, 7 y 9, por el contrario, agruparon genes inhibidos. En todos ellos se observó una 

mayor desregulación génica mediada por MNSV-M5 que por MNSV-M5/3´264, 

aunque a 5 dpi los niveles de expresión tendieron a igualarse o incluso a ser mayores 

para el caso de MNSV-M5/3´264 (Figura 15). 

Entre los grupos identificados en el cv. Planters Jumbo, la respuesta génica 

resultó en tendencias de expresión similares entre este cultivar y Tendral (Figura 17). 

Así por ejemplo, los genes incluidos en los grupos 3, 7, 8 y 9 incluyeron genes 

activados respecto de sus controles en ambas variedades. Mientras que los grupos 4, 5, 6 

y 10 incluyeron genes inhibidos. Al igual que en el caso anterior las expresiones fueron 

mayores a 5 que a 3 dpi.  

El análisis de los términos GO de las listas de genes incluidos en cada grupo 

identificó determinados términos como la actividad peroxidasa, la respuesta a estrés 

oxidativo, la actividad de quitinasas o la fosforilación de proteínas, asociados a los 

genes activados y que estuvieron sobre-representadas en las listas de genes activados en 
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ambos virus y en ambos cultivares. Entre las listas de genes reprimidos por MNSV-

M5 y MNSV-M5/3´264 destacaron numerosos términos relacionados con las 

funciones asociadas a los cloroplastos y el metabolismo fotosintético, que incluyeron 

numerosos genes con expresiones inhibidas y que supusieron una diferencia entre 

cultivares ya que no lo estuvieron en el cv. Planters Jumbo (Tablas S8-11 del Anexo). 

 

Figura 17. Agrupación de los genes que cambian durante el desarrollo de la infección de MNSV-

M5/3´264 en cotiledones del cv. Tendral comparada con la evolución de la infección en el cv. 

Planters Jumbo. Los patrones de expresión de las plantas infectadas y sanas se representan con líneas 

separadas. En el eje Y se representan los niveles medios de expresión génica. En el eje X los distintos 

puntos temporales muestreados (3 y 5 dpi). 
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 I.3.2.6. Comparación de los cambios inducidos por MNSV con los inducidos 

por CMV y WMV 

Este análisis se llevó a cabo con el objetivo de identificar alteraciones 

transcriptómicas comunes, y específicas, a infecciones por virus de diferentes géneros 

en un mismo huésped. Para ello, a partir de análisis transcriptómicos previos de las 

respuestas a las infecciones por el Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic 

virus, CMV) y el Virus del mosaico de la sandía (Watermelon mosaic virus, WMV) 

(Mascarell-Creus et al., 2009; González-Ibeas et al., 2012), se extrajeron los ficheros 

correspondientes a las muestras de cotiledón infectadas del cv. Tendral a 3 dpi desde los 

datos públicamente disponibles. En el caso de MNSV, se seleccionaron los ficheros 

correspondientes a la infección de MNSV-M5 a 3 dpi en el mismo cultivar (Tendral). 

Todos estos datos  se normalizaron por separado y se analizaron mediante el algoritmo 

SAM (Significance Analysis of Microarrays, Thuser et al., 2001) para su posterior 

comparación.  

Aplicando una tasa de falsos positivos de cero (False Discovery Rate, FDR=0) y 

seleccionando aquellos genes con tasas de cambio de expresión respecto de sus 

controles iguales o superiores a dos veces (FC ≥ 2), se identificaron 2704 genes 

desregulados por MNSV-M5, 1327 por CMV y sólo 37 por WMV. La comparación 

por parejas de virus identificó 10 genes compartidos entre WMV y MNSV-M5, 

mayoritariamente peroxidasas (Tabla S1 en Archivo suplementario III del CD adjunto), 

y 318 entre MNSV-M5 y CMV (Figura 18 y Tabla S2 en el Archivo suplementario III 

del CD adjunto).  

 

 

Figura 18. Diagrama de Venn de los genes desregulados por MNSV-M5, CMV y WMV en el cv. 

Tendral a 3dpi identificados mediante SAM.  
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En los diagramas de cajas de la Figura 19, donde se representa la distribución de 

los valores de la tasa de cambio de los genes desregulados por cada virus, MNSV-M5 

destacó por la amplitud de la desregulación y por la aparente tendencia a la activación 

génica, mientras que para CMV pareció prevalecer la inhibición de la expresión e 

inducir valores de desregulación menores. En el caso de WMV, el rango de 

desregulación génica fue mucho menor que para los otros dos virus mostrando estos 

genes tasas de cambio mayoritariamente positivas (Figura 19).  

 

 

Figura 19. Tendencias de expresión génica generales de los genes desregulados por MNSV, CMV y 

WMV. Para cada caso se representan los cambios de expresión (fold changes) de los unigenes 

desregulados por cada virus e identificados por SAM respecto de sus correspondientes controles y se 

utilizaron para la construcción de un diagrama de cajas. 

 

El análisis de las funciones en las que están implicados los genes compartidos 

por MNSV-M5 y CMV no identificó categorías estadísticamente representadas. No 

obstante, la exploración manual de los 318 genes comprendidos en esta lista identificó 

transcritos anotados como factores WRKY, peroxidasas, -1,3 glucanasas, 

lipoxigenesas, histonas o proteínas de choque térmico entre otras (Tabla S2 en el 

Archivo suplementario III del CD adjunto).  La comparación de las categorías 

funcionales desreguladas por cada virus mostró diferencias importantes entre ambos 

virus. Así por ejemplo, MNSV-M5 desreguló un gran número de categorías GO donde 

destacaron procesos relacionados con la peroxidación, el metabolismo de carbohidratos 

y la respuesta a varios tipos de estrés, poniendo de manifiesto la importante respuesta 
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entre ellas “sequence-specific DNA binding transcription factor activity” 

(GO:0003700), que incluyó un gran número de factores trancripcionales relacionados 

con la regulación de la respuesta hormonal (Tabla S12 del Anexo). Entre estos factores 

transcripcionales aparecieron activados algunos con dominios básicos de leucina (bZIP), 

relacionados con la mediación de la respuesta por ácido salicílico, mientras que varios 

factores WRKY y factores de respuesta a etileno (ERF) estuvieron reprimidos (Tabla S3 

en el Archivo suplementario III del CD adjunto), poniendo de manifiesto la temprana 

regulación sobre las respuestas hormonales que ejerce CMV. Entre los genes 

desregulados por WMV se identificaron como sobre-representados procesos 

relacionados con la respuesta a estrés oxidativo (Tabla S12 del Anexo). 

Los cambios comunes a los tres virus fueron mínimos, compartiendo la 

desregulación de un solo gen entre los tres virus (cCL4764Contig1, anotado como una 

Cytokinin-O-glucosyltransferase 2). Como la dinámica de acumulación de WMV 

(Gonzalez-Ibeas et al., 2012) es previsiblemente distinta a las de CMV y MNSV, este 

resultado y los anteriores en este apartado llevaron a explorar la hipótesis de que la 

dinámica de infección viral juega un papel fundamental en las alteraciones 

transcriptómicas de la planta huésped. Para contrastar esta hipótesis, por un lado se 

midió la acumulación de los tres virus en cotiledones de melón a distintos tiempos post-

inoculación y, por otro lado se seleccionaron varios genes descritos previamente por 

estar desregulados en presencia de diferentes virus (Whitham et al., 2003) para los que 

se cuantificó su acumulación a los mismos tiempos post-inoculación. La cuantificación 

de la acumulación de los transcritos seleccionados y del ARN viral se llevó a cabo 

mediante qPCR a lo largo de una ventana temporal que fue desde 1 a 9 dpi en 

cotiledones. El ARN de CMV y WMV además se cuantificó a 15 dpi en la hoja 

sistémica. En el caso de MNSV sólo se tomaron muestras hasta 5 dpi debido a la 

necrosis casi completa del tejido a los 9 dpi (Figura 20A). Las dinámicas de 

acumulación viral de CMV y MNSV resultaron bastante similares, acumulándose a 

niveles muy altos dentro de los cinco primeros días de infección (Figura 20A). Por el 

contrario, WMV no comenzó a acumularse a niveles importantes hasta 9 días post-

inoculación, siguiendo una dinámica exponencial (González-Ibeas et al., 2012). La 

desregulación en cotiledones de los diferentes genes seleccionados mostró niveles de 

activación en consonancia con la acumulación viral para el caso de MNSV, que fue 

similar a lo observado para CMV en la ventana temporal de 1 a 5 dpi en la que ambas 

dinámicas virales son comparables. Sin embargo, en el caso de CMV a 9 dpi ya se 
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observó cómo algunos de estos genes comenzaron a disminuir su acumulación pese al 

incremento en la acumulación viral. En el caso de WMV la respuesta fue más 

heterogénea, observándose inhibiciones de la mayoría de genes en tiempos muy 

tempranos mientras que se activaron cuando la acumulación de ARN comenzó a ser 

más acusada (Figura 20B).  

Tanto el número total de genes desregulados por cada virus, como las funciones 

en las que están implicados ponen de manifiesto diferentes estrategias de infección 

viral, que también se manifestaron en sus dinámicas de acumulación. Adicionalmente, 

la cuantificación de los transcritos de diversos genes implicados en las respuestas 

defensivas de la planta mostró relación con las dinámicas de acumulación de CMV y 

MNSV-M5 de 1 a 5 dpi, mientras que para WMV la dirección de esta desregulación 

también estuvo relacionada con la estrategia particular de infección viral.  

 

Figura 20. Comparación de las dinámicas de infección de MNSV-M5, CMV y WMV en 

cotiledones de melón a 3 dpi. A, Cuantificación mediante RT-qPCR de la acumulación de MNSV-M5, 

CMV y WMV. La acumulación a 1 dpi de cada virus se utilizó como referencia para el cálculo relativo de 

acumulación del resto de días muestreados. Las muestras de cotiledones se tomaron hasta 5 dpi para el 

caso de MNSV y hasta 9 para CMV y WMV. Las plantas con infección sistémica en la segunda hoja 

verdadera se utilizaron para la toma de muestras de CMV y WMV a 15 dpi. La acumulación de todos los 

virus de 1 a 5 dpi se muestra en el inserto a diferente escala. B, cuantificación por RT-qPCR de genes 

desregulados en común por diferentes virus de 1 a 5 dpi en cotiledones inoculados con MNSV y de 1 a 9 

dpi en cotiledones inoculados con CMV y WMV. La acumulación relativa de cada gen se calculó 

respecto a su acumulación en las plantas sanas control en cada día muestreado y se transformaron a log 2 

para su representación. 
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I.3.3. Comparación de los cambios transcriptómicos inducidos por MNSV en hoja 

directamente inoculada vs. cotiledón 

Para determinar si los cambios inducidos por MNSV en cotiledones son similares a 

los inducidos en otros tejidos de la planta, se analizaron los cambios transcriptómicos 

inducidos en hoja verdadera directamente inoculada en comparación con los observados 

en cotiledón. 

El muestreo sobre las hojas directamente inoculadas se llevó a cabo cuando las 

lesiones fueron visibles, en este caso a 5 dpi. Para la identificación de genes 

diferencialmente expresados se utilizó el algoritmo SAM (Thuser et al., 2001) aplicando 

unos criterios de selección de un FDR = 0 % y un FC ≥ 2. En el cv. Tendral inoculado 

con MNSV-M5 se identificaron 731 genes desregulados mientras que MNSV-

M5/3´264 sólo desreguló 16 genes en el cv. Tendral y 224 genes en el cv. Planters 

Jumbo (Figura 21A y Tabla S5 en el Archivo Suplementario III del CD). La magnitud 

de la desregulación génica en cada tejido estuvo en consonancia con la acumulación de 

MNSV cuantificada por qPCR, según la cual la acumulación de ARN viral en hojas 

resultó muy inferior a la de cotiledones incluso a 3dpi (Figura 22).  

 

Figura 21. Diagrama de Venn de los genes desregulados por MNSV identificados mediante SAM. 

A, genes desregulados por MNSV en hojas directamente inoculadas en las plantas de melón del cv. 

Tendral inoculadas con MNSV-M5 (M5, azul), con MNSV-M5/3´264 (M5/3´264, verde), y en 

hojas del cv. Planters Jumbo (PJ) inoculado con MNSV-M5/3´264  (malva). B, Solapamiento de genes 

desregulados por MNSV-M5 en hojas directamente inoculadas y en cotiledones del cv. Tendral. 
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El análisis funcional de los genes desregulados en hoja identificó varias categorías 

GO estadísticamente representadas que mayoritariamente estuvieron también 

representadas en cotiledón (Tabla S13 del Anexo). La comparación directa con los 

genes desregulados por MNSV-M5 en cotiledón a 3 dpi identificados en el apartado 

anterior, siguiendo los mismos criterios utilizados para los análisis en hoja, identificó 

más de un 85 % de genes compartidos entre ambos tejidos (Figura 21B). 

 

 

Figura 22. Cuantificación de la acumulación del ARN viral de las dos cepas de MNSV en 

cotiledones y hojas directamente inoculadas de ambos cultivares de melón. Los valores de 

acumulación son relativos a la acumulación en cotiledón directamente inoculado con MNSV-

M5/3´264 del cv. Tendral a 1 dpi.  
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de componente celular más sobre-representados destacó el lumen del retículo 

endoplásmico (Figura 23).  
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Figura 23. Términos GO estadísticamente sobre-representados en cotiledones y hojas del cv. 

Tendral directamente inoculadas con MNSV-M5. En gris se representan los porcentajes de 

enriquecimiento de cada término en la lista de genes desregulados en hoja directamente inoculada. 

En marrón los términos sobre-representados en cotiledón. 

I.3.4. Cambios transcriptómicos en hojas infectadas sistémicamente vs. hojas sin 

infección sistémica 

Tras la infección de los cotiledones de melón por MNSV, éste es capaz de hacerse 
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relacionada con la temperatura (Kido et al., 2008), un factor que a su vez ha sido ligado 

a los procesos de silenciamiento génico (Szittya et al., 2003) aunque no son los únicos 

procesos que pueden actuar evitando la dispersión sistémica del virus en la planta. 

Con el objetivo de intentar conocer los procesos que puedan regular la infección 

sistémica por MNSV, se llevaron a cabo dos experimentos. En primer lugar, se testó la 

hipótesis de que la activación de una respuesta de resistencia adquirida actúe durante las 

infecciones por MNSV y así, en una aproximación clásica, se realizó el recuento de las 

lesiones inducidas por MNSV en hojas de plantas sanas y en hojas de plantas 
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previamente inoculadas con el virus. Una vez germinadas las semillas de melón se 

realizó una primera inoculación con tampón fosfato o con el virus, en cotiledones 

completamente expandidos a los 7 días. A los 8 días de esta primera inoculación, se 

realizó una segunda inoculación en hojas de las plantas tanto inoculadas como sin 

inocular previamente. Una vez desarrolladas las lesiones en hojas a los 5 dpi, se llevó a 

cabo su recuento mostrando un número de lesiones similar tanto en las hojas de planta 

previamente inoculadas como en las que no fueron inoculadas previamente (Figura 24). 

El resultado fue similar para las dos cepas de MNSV testadas (Figura 24). 

 

 

Figura 24. Recuento de lesiones inducidas por MNSV-M5 y MNSV-M5/3´264 en hojas de plantas 

inoculadas o no inoculadas previamente. La primera inoculación se realizó con tampón solo, o con el 

virus, en cotiledones expandidos a los 7 días de la germinación de la planta. A los 15 días, las plantas 

inoculadas con tampón o con el virus fueron re-inoculadas en hojas verdaderas y se procedió al recuento 

de lesiones a los 5 días post-inoculación. 

En segundo lugar, se analizaron los genes desregulados en hojas con infección 

sistémica en comparación con hojas asintomáticas de plantas inoculadas en cotiledón 

pero donde MNSV no se hizo sistémico. La identificación de genes desregulados con 

SAM y un FDR del 0 %, identificó 225 genes activados en hojas con infección 

sistémica, respecto de las hojas no infectadas. Llamativamente, todos los genes 

identificados en las hojas infectadas estuvieron activados con niveles de expresión 

media de 46 veces respecto de la expresión en las hojas sin infección sistémica (Tabla 

S5 en el Archivo Suplementario III del CD). El análisis funcional de estos genes 

identificó varias categorías GO sobre-representadas. Entre ellas, destacaron la respuesta 

a estrés oxidativo, procesos catabólicos de la quitina y la cadena de transporte 
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electrónico, el catabolismo de fenilalaninas o la señalización por etileno (Tabla S4 del 

Anexo). 

Los genes desregulados en hojas con infección sistémica coincidieron en un 67 % 

con los identificados en plantas directamente inoculadas, bien en hojas o en cotiledones, 

aunque con magnitudes de desregulación génica mayores. Desafortunadamente no se 

tomaron muestras de hojas de plantas sanas, no inoculadas, en el mismo experimento. 

Posiblemente la comparación del trancriptoma de hojas sin infección sistémica con 

hojas de plantas completamente sanas hubiera añadido información importante para la 

interpretación de los resultados descritos más arriba.  

I.4. DISCUSIÓN 

En este trabajo se han descrito los perfiles transcriptómicos asociados con la 

infección por dos cepas de MNSV en distintos tejidos de dos variedades de melón. Es 

importante destacar que las dos cepas de MNSV diferían tan sólo en sus regiones 3´-

UTR. Estas descripciones han permitido establecer las comparaciones que se discuten a 

continuación. 

Comparación de perfiles asociados con dos cepas de MNSV que difieren en sus 3´-

UTRs 

Esta comparación se pudo llevar a cabo en la variedad “Tendral”, que es 

huésped de las dos cepas de virus testadas. La región 3´-UTR intercambiada entre 

ambas cepas contiene elementos estructurales de ARN que tienen funciones críticas en 

la regulación de una gran variedad de procesos, incluyendo la traducción, la replicación 

y la transcripción de ARNm subgenómicos (Miller and White, 2006), pero que no 

codifica proteína alguna. Por ejemplo, en esta región se ha descrito la presencia de un 

elemento potenciador de la traducción independiente de cap (3´-CITE), esencial para la 

traducción de los ARNs de MNSV y responsable de la superación por parte de algunos 

aislados de MNSV (incluyendo MNSV-264) de la resistencia controlada por el factor de 

iniciación de la traducción 4E (eIF4E) (Díaz et al., 2004; Miras et al., 2014; Nieto et al., 

2006; Truniger et al., 2008). 

Nuestros resultados indicaron en primer lugar que la sustitución de la región 3´-

UTR de MNSV-M5 por la de MNSV-264 repercute en un desarrollo más lento de los 

síntomas y una menor acumulación viral. Esto está en consonancia con observaciones 

anteriores (Díaz et al., 2004) y seguramente está motivado por la menor eficiencia 
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traduccional de los ARNs virales que contienen el 3´-UTR de MNSV-264 (Truniger et 

al., 2008). Puesto que los niveles de acumulación de ARN viral han sido relacionados 

con la profundidad de los cambios transcriptómicos inducidos por algunos virus 

(Hillung et al., 2012; Yang et al., 2007), el menor impacto transcriptómico inducido por 

MNSV-M5/3´264 a 3dpi (Figura 13) podría explicarse por ello. Este es un aspecto 

muy importante, ya que otras observaciones que se puedan hacer con ambas cepas en 

tiempos discretos podrían estar principalmente motivadas por las distintas dinámicas de 

infección. Por esta razón elegimos realizar observaciones en dos tiempos distintos y, en 

vez de comparar observaciones a tiempos discretos, comparar tendencias de expresión a 

lo largo del tiempo con ambas cepas. 

 Los dos virus activaron genes implicados en la respuesta defensiva, el estrés 

oxidativo y procesos del metabolismo secundario o procesos catabólicos dependientes 

de ubiquitina. Por el contrario, procesos del metabolismo primario, principalmente la 

fotosíntesis y genes relacionados con los cloroplastos así como con la organización de la 

pared celular, estuvieron sobre-representados entre los genes inhibidos por ambos virus, 

resultando en cambios mayoritariamente consistentes con los descritos para otros virus 

(Agudelo-Romero et al., 2008; Hanssen et al., 2011; Whitham et al., 2006; Wise et al., 

2007). Entre las dos listas de procesos biológicos también destacaron algunos 

representados de forma diferencial entre ambos virus. Entre ellos destacó el término 

“microtubule based movement” que estuvo sobre-representado en la lista de genes 

desregulados por MNSV-M5 pero no por MNSV-M5/3´264. Este término incluyó 

numerosas  y - tubulinas principalmente inhibidas en presencia de MNSV-M5. 

Estos elementos son importantes durante la infección y dispersión de algunos virus. Así 

por ejemplo, en el caso del Virus del mosaico del tabaco (Tobacco mosaic virus, TMV) 

ha sido relacionada la reducción de las dinámicas de los microtúbulos con una menor 

susceptibilidad de las plantas de tabaco a este virus (Ouko et al., 2010). Por otro lado, 

también ha sido descrito el papel funcional de la despolimerización de los microtúbulos 

mediada por H2O2 en las rutas de señalización de la expresión de genes de defensa 

contra otros patógenos (Yao et al., 2011). La inhibición de estos genes por parte de 

MNSV-M5 podría, por tanto, estar relacionada con una señalización diferencial entre 

ambos virus de la respuesta defensiva o bien con el movimiento del virus. No obstante, 

hasta el momento no se han descrito interacciones entre elementos virales y de los 
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microtúbulos que puedan estar implicados en el movimiento de MNSV (Genoves et al., 

2009; Genovés et al., 2010).  

Entre ambos virus las diferencias transcriptómicas más llamativas se encontraron 

en dos grupos de genes con niveles de activación o inhibición en respuesta a MNSV-

M5/3´264 muy por encima de los inducidos por la infección de MNSV-M5. Entre 

estos genes se encontraron varios transcritos de unigenes desconocidos (cSSH1G12_c), 

así como transcritos que codifican proteínas de resistencia (cCL2022Contig2), proteínas 

implicadas en la transferencia de lípidos (cCL5847Contig1), el Citocromo p450 

CYP87A3 (cCL2810Contig1), o proteínas de unión a esteroides de membrana 

(c46d_14-E05-M13R_c). Estos datos podrían explicarse por la existencia de 

interacciones directas o indirectas entre factores del huésped y los virus. Por ejemplo, ha 

sido descrita una disminución en la capacidad replicativa del Virus del enanismo 

arbustivo del tomate (Tomato bushy stunt virus, TBSV) con la disminución en la 

síntesis de esteroles (Sharma et al., 2010) o la implicación en la regulación de la 

respuesta defensiva mediada por determinadas familias del citocromo p450 (Sun et al., 

2014). Así, las diferencias identificadas sugieren interacciones diferenciales de las dos 

cepas con los correspondientes factores del huésped, o al menos con las rutas y/o 

procesos en los que estos factores participan. 

Comparación de perfiles asociados con distintas variedades de melón 

El segundo objetivo de este trabajo se centró en el análisis del comportamiento 

de un mismo virus en dos variedades de melón distintas y la posible identificación de 

genes o respuestas específicas de variedad. Para ello elegimos comparar una variedad 

susceptible a todas las cepas de MNSV testadas hasta el momento (cv. “Tendral”) con 

una variedad susceptible a MNSV-264 y a MNSV-M5/3´264, pero resistente a otras 

cepas de MNSV (cv. “Planters Jumbo”) (Coudriet et al., 1981; Díaz et al., 2004). Se 

sabe que este comportamiento diferencial está mediado por el gen de resistencia nsv 

(Coudriet et al., 1981), que codifica eIF4E (Nieto et al., 2006).  Ambas variedades 

respondieron de forma muy diferente a la infección por MNSV-M5/3´264. En 

concordancia con datos anteriores (Diaz et al., 2004; Truniger et al., 2008), MNSV-

M5/3 264 alcanzó mayores niveles de acumulación en “Planters Jumbo” que en 

“Tendral”. Sin embargo, la amplitud de la respuesta transcriptómica de “Tendral” fue 

mayor que la de “Planters Jumbo”. Los genes desregulados sólo en “Tendral” 

estuvieron principalmente relacionados con procesos defensivos y funciones implicadas 
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en la fotosíntesis y el fotosistema II. El descenso en la actividad fotosintética ha sido 

relacionada con los mecanismos de defensa mediante la producción de especies 

reactivas de oxígeno (ROS) derivadas de los cloroplastos (Diaz-Vivancos et al., 2008; 

Liu et al., 2007), así como también ha sido relacionada la inhibición de proteínas del 

fotosistema II con incrementos en la acumulación de determinados virus, sugiriendo su 

implicación en los procesos de defensa basal (Abbink et al., 2002). En este sentido, la 

inhibición de estos procesos en “Tendral” y no en “Planters Jumbo” podría estar 

relacionada con la puesta en marcha de diferentes respuestas defensivas por parte de 

ambos cultivares. La lista de genes desregulados específicamente en “Planters Jumbo” 

sin embargo, estuvo enriquecida en funciones relacionadas con el transporte de iones 

potasio, el cual podría estar implicado en la señalización temprana de los eventos que 

tienen lugar durante la  infección viral en este cultivar (Shabala et al., 2010).  

La agrupación de los genes desregulados en “Planters Jumbo” en relación con 

“Tendral” permitió identificar un grupo de genes con tendencias de expresión 

completamente antagónicas entre ambos cultivares. Significativamente, también se 

encontraron indicios de interacciones dobles variedad-cepa de virus. Entre los genes 

desregulados, varios coincidieron con los inhibidos en “Tendral” que no sufrieron 

cambios en las plantas infectadas con MNSV-M5, lo que sugiere la importancia de 

estos genes en los procesos de infección de MNSV-M5/3´264 y su comportamiento 

diferencial dependiendo de la variedad de melón. Entre la diversidad de genes incluidos 

en esta lista se encontraron factores Myb (cCL4076Contig1), implicados junto con 

factores WRKY en la modulación de la expresión hormonal de la planta. Estos factores 

resultan  frecuentemente modificados como consecuencia de las infecciones virales en 

relación con la alteración de la expresión hormonal de la planta en favor del virus o 

como parte integrada del sistema de defensa de la planta (Alazem and Lin, 2014). Otros 

genes estuvieron anotados como diversas proteínas kinasa. Estas proteínas constituyen 

una parte esencial de los eventos de señalización requeridos durante las respuestas de 

defensa, además de estar relacionadas con muerte celular asociada a resistencia 

(Takabatake et al., 2007; Tena et al., 2011; Yang et al., 2001). El unigen 

cCL555Contig1, anotado como codificante de la proteína L31 de la subunidad 60S 

ribosomal, presentó el mayor nivel de activación en “Planters Jumbo” y estuvo entre los 

más inhibidos en “Tendral”, convirtiéndose en un candidato muy interesante para el 

análisis de su implicación en el ciclo de infección de MNSV (Yang et al., 2009). En 

conjunto, todos estos genes representan potenciales dianas para el estudio de las 
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funciones que cumplen durante la infección de MNSV-M5/3´264 así como también 

sugieren la implicación y regulación de diferentes procesos defensivos y hormonales de 

forma diferencial entre ambos cultivares.  

La relevancia que puedan tener estos genes durante el ciclo infectivo de MNSV, 

así como las variaciones en su expresión asociadas con la región 3´-UTR o con 

diferentes genotipos, supone una cuestión aún por resolver pero que parece 

especialmente interesante, ya que la región efectora en el virus es un ARN no 

codificante. Una posible explicación a estas diferencias de expresión génica podría 

hallarse en la regulación mediada por pequeños ARNs los cuales están siendo 

implicados en un creciente número de funciones (Cao et al., 2014). Además, en el caso 

de MNSV, existen estudios previos donde se describen pequeños ARNs derivados del 

virus y de la planta en infecciones de las variedades de melón que se han usado en esta 

tesis (Donaire et al., 2009; Gonzalez-Ibeas et al., 2011). Sin embargo, no se han 

encontrado relaciones obvias entre los datos publicados por Donaire et al. (2009) o 

González-Ibeas et al. (2011) y los de esta tesis que contribuyan a explicar los patrones 

de expresión de los ARNm de melón caracterizados aquí (resultados no mostrados). En 

cualquier caso, todos estos transcritos desregulados específicamente por las diferentes 

cepas o en los diferentes cultivares representan potenciales dianas para posteriores 

estudios funcionales enfocados a la identificación de genes implicados en el ciclo de 

infección de MNSV y la resistencia contra el mismo u otros patógenos virales.  

Comparación de perfiles asociados con distintos tejidos de melón 

Una posible crítica hacía los trabajos de análisis masivo de los perfiles 

transcriptómicos generales, podría proceder de la asunción de que diferentes células o 

tejidos respondan de la misma forma a las infecciones virales, sin tener en cuenta 

alteraciones específicas de tejido así como variaciones espacio-temporales de menor 

intensidad (Aranda et al., 1999; Yang et al., 2007). En este sentido, la desregulación 

transcriptómica que indujo MNSV en hoja resultó mucho menor que la obtenida en 

cotiledones. Este hecho posiblemente estuvo relacionado con el progreso de la infección 

que resultó también más lento en hoja que en cotiledones y se reflejó en los niveles de 

acumulación viral. No obstante, se produjo un gran solapamiento de los genes 

desregulados en hoja con los de cotiledón. Así mismo, las funciones biológicas y 

procesos metabólicos desregulados en ambos tejidos fueron mayoritariamente 

solapantes. De la misma forma el análisis de las funciones biológicas representadas 
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entre los genes desregulados en hojas con infección sistémica identificó 

mayoritariamente las mismas funciones sobre-representadas en estos tejidos. Estos 

resultados aportan validez a la visión general de la infección de MNSV obtenida en 

cotiledones de melón.  

Adicionalmente, se utilizaron las hojas de melón con infección sistémica para 

llevar a cabo dos experimentos orientados a conocer la existencia de una respuesta 

sistémica adquirida que limite la dispersión por la planta de MNSV. Es de destacar que 

la infección sistémica de melón por MNSV es un fenómeno errático, que ocurre sólo en 

una proporción de las plantas infectadas localmente, y que depende en gran medida de 

condiciones ambientales aunque también del genotipo de la planta huésped (Mallor 

Giménez et al., 2003). La inducción de lesiones necróticas por parte de MNSV podría 

estar relacionada con una puesta en marcha de procesos de resistencia mediados por una 

respuesta hipersensible (HR). Este tipo de respuesta suele llevar asociada la inducción 

de una resistencia a posteriores infecciones por el mismo u otros patógenos en sitios de 

la planta distales al punto donde tuvo lugar la infección primaria, en lo que se conoce 

como resistencia sistémica adquirida (Carr et al., 2010). Sin embargo, los resultados de 

sobre-inoculación de plantas previamente sensibilizadas llevados a cabo en este trabajo 

descartaron la puesta en marcha de resistencia sistémica adquirida. La comparación 

transcriptómica de hojas con infección sistémica vs. hojas sin lesiones de plantas 

previamente inoculadas sólo reveló la puesta en marcha de importantes procesos de 

oxidación y defensa, posiblemente relacionados con el desarrollo de la necrosis 

(Loebenstein, 2009). El desarrollo del muestreo impidió la toma de muestras de plantas 

sanas para el análisis transcriptómico pero posiblemente su comparación con el 

transcriptoma de hojas sin infección sistémica hubiera añadido información importante 

para la interpretación de estos resultados.   

Comparación de perfiles asociados con la infección por tres virus distintos  

Generalmente, los análisis de las alteraciones transcriptómicas inducidas por 

virus se centran en los cambios que un virus concreto ocasiona en un determinado 

huésped. No obstante, análisis de respuestas comunes de diferentes virus en un mismo 

huésped podrían ayudar a identificar características generales de las interacciones virus-

huésped que puedan resultar predictivos o útiles para el desarrollo de métodos más 

eficientes de profilaxis, resistencia e incluso en el tratamiento de dichas infecciones. 
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En este sentido se llevó a cabo la comparación entre los cambios 

transcriptómicos inducidos por MNSV, CMV y WMV a 3dpi en melón. Esto fue 

posible dada la existencia de datos previos en relación con infecciones por CMV y 

WMV (Mascarell-Creus et al., 2009; González-Ibeas et al., 2012). Puesto que cada 

grupo de datos procede de experimentos independientes, con el objetivo de minimizar 

las variaciones atribuibles a cada proceso de análisis y hacer los datos más comparables, 

se normalizaron y analizaron por separado siguiendo los mismos criterios en los tres 

casos. De esta manera se identificó únicamente un gen, anotado como una Cytokinin-O-

glucosyltransferase 2, desregulado en común por los tres virus pero con diferente 

tendencia de expresión según el virus (activado por MNSV y WMV e inhibido por 

CMV). Aunque aún se desconoce el papel que desempeñan exactamente las 

citoquininas en las interacciones planta-patógeno, en Arabidopsis se ha identificado la 

implicación de las rutas de estas hormonas en algunas respuestas mediadas por 

proteínas R (Igari et al., 2008). La desregulación común de este gen por los diferentes 

virus podría indicar de alguna manera su implicación en la respuesta a patógenos virales 

en melón (Bari and Jones, 2009).  

Entre MNSV y CMV, sin embargo se identificaron numerosos genes 

compartidos, entre ellos genes de respuesta a estrés y defensa general, proteínas de 

choque térmico (cCL5861Contig1), glutatión S-transferasas (cA_23-D09-M13R_c), 

transcritos que codifican proteínas de resistencia (cCL1320Contig1), o varios factores 

de transcripción WRKY, que han sido identificados en respuesta a varios virus en otros 

huéspedes (Postnikova and Nemchinov, 2012; Whitham et al., 2006). No obstante, cada 

interacción virus-huésped resultó única tanto en términos de funciones biológicas 

modificadas, como en términos de nivel de desregulación génica. Así por ejemplo, 

CMV mostró una rápida desregulación de genes relacionados con rutas hormonales, 

mientras que MNSV indujo una rápida respuesta defensiva y la activación de rutas de 

estrés oxidativo en las plantas infectadas. A diferencia de los otros dos virus, la 

amplitud de la respuesta transcriptómica inducida por WMV fue pequeña, activando 

algunos genes de respuesta a estrés oxidativo. Una hipótesis que podría explicar la 

escasa desregulación génica por parte de WMV, podría relacionarla con sus niveles de 

acumulación viral. La cuantificación por qPCR de un grupo de genes de respuesta a 

estrés a lo largo del tiempo mostró la existencia de concordancia entre los niveles de 

acumulación viral y los valores de desregulación génica en el caso de los tres virus pero 

especialmente para CMV y MNSV. Estos resultados sugieren la existencia de errores al 
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llevar a cabo análisis comparativos en los que utilicen un solo punto temporal de 

observación o ventanas temporales estrechas. No obstante, la expresión de estos genes 

estuvo inhibida en las plantas infectadas por WMV en días tempranos, lo que sugiere 

diferentes estrategias de infección. Por ejemplo, CMV o WMV codifican en sus 

genomas supresores del silenciamiento que podrían interferir con los mecanismos de 

defensa de la planta (Ding and Voinnet, 2007). Además de las dinámicas de 

acumulación viral, la desregulación común de determinados genes por diferentes virus 

también ha sido relacionada con la distancia filogenética de los virus comparados 

(Rodrigo et al., 2012), por lo que nuevos análisis y comparaciones a lo largo de 

ventanas temporales más amplias y entre virus genéticamente relacionados podrían 

aportar más información sobre los procesos desregulados en común en respuesta a 

infecciones virales en melón. 
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II.1. INTRODUCCIÓN 

La replicación de los virus con genoma de ARN monocatenario de sentido 

positivo tiene lugar en asociación con diversos sistemas de membranas del huésped que 

el virus contribuye a reorganizar (Laliberte and Sanfacon, 2010). Se cree que este tipo 

de reorganizaciones membranosas funciona i) proporcionando un lugar para el anclaje 

de los complejos de replicación, ii) favoreciendo la concentración de enzimas 

replicativos del virus y, iii) proporcionando aislamiento contra los sistemas de defensa 

de la planta. Generalmente, las modificaciones inducidas por los virus incluyen la 

proliferación de membranas, la formación de vesículas y/o la formación de cuerpos 

multivesiculares (MVBs) en diferentes orgánulos de la célula. La especificidad por el 

orgánulo al que los virus dirigen su replicación varía entre diferentes familias, géneros o 

especies (Laliberté y Sanfaçon, 2010).  

Los miembros del género Tombusvirus (familia Tombusviridae) se caracterizan 

por inducir la formación de inclusiones membranosas citoplasmicas o MVBs (Russo et 

al., 1987). Estos MVBs consisten en un cuerpo central rodeado por numerosas vesículas 

que contienen material fibrilar con dobles cadenas de ARN y que han sido propuestos 

como los sitios de replicación de los tombusvirus (Russo et al., 1983; Appiano et al., 

1986). Estudios con miembros de diferentes géneros pertenecientes a la familia 

Tombusviridae han mostrado que la proteína codificada por el ORF1 es la responsable 

de la localización subcelular del complejo de replicación. Así, se ha localizado en 

membranas del retículo endoplásmico el producto del ORF 1 de Red clover necrotic 

mosaic virus (género Dianthovirus; Turner et al., 2004) y de Panicum mosaic virus 

(género Panicovirus; Batten et al., 2006), en peroxisomas el de Tomato bushy stunt 

virus, Cymbidium ringspot virus y Cucumber necrosis virus (género Tombusvirus; 

McCartney et al., 2005; Navarro et al., 2004; Panavas et al., 2005) y en mitocondrias el 

producto del ORF1 de Carnation italian ringspot virus (género Tombusvirus; Weber-

Lotfi et al., 2002) y de Pelargonium flower break virus (género Carmovirus; Martínez-

Turiño and Hernández, 2010, 2012). En el caso del virus de las manchas necróticas del 

melón (Melon necrotic spot virus, MNSV) se ha identificado a la proteína p29 como 

posible inductora de necrosis mediante su asociación a mitocondrias en plantas de 

Nicotiana benthamina (Mochizuki et al., 2009). Sin embargo, no se ha descrito en 

detalle la formación de estructuras que puedan estar relacionadas con la replicación de 

MNSV.  



Capítulo II 

 

84 

 

MNSV pertenece al género Carmovirus dentro de la familia Tombusviridae. Su 

gama de huéspedes está prácticamente restringida a cucurbitáceas y el principal síntoma 

que ocasiona es la aparición de manchas necróticas en los tejidos infectados. MNSV 

tiene un genoma de ARN monocatenario con sentido positivo de aproximadamente 

4,3Kb, constituido por al menos cinco marcos de lectura abiertos (open reading frames, 

ORFs) que se encuentran flanqueados por dos regiones no traducidas (UTRs) en sus 

extremos 5´ y 3´. La región 3´-UTR del ARN genómico y de los ARNs subgenómicos 

del virus contienen una secuencia que actúa como activadora de la traducción 

independiente de cap (3´-CITE) (Truniger et al., 2008). Además, se ha demostrado que 

la capacidad de la superación de la resistencia conferida por el gen nsv de melón 

depende de cambios en este 3´-CITE (Diaz et al., 2004; Nieto et al., 2006; Truniger et 

al., 2008). El ORF situado en el extremo 3´ codifica la proteína de la cápsida (capsid 

protein, CP) p42 que, además de su función estructural, es necesaria para el transporte 

vascular del virus, tiene un papel en la supresión del silenciamiento de ARN (Genovés 

et al., 2006) y está implicada en la transmisión del virus mediante el hongo Olpidium 

bornovanus (Ohki et al., 2010). Los dos ORFs situados en la parte central del genoma 

constituyen el bloque de dos genes típico de los carmovirus (double gene block, DGB), 

que en el caso de MNSV, codifican las proteínas p7A y p7B implicadas en el 

movimiento célula a célula del virus (Genovés et al., 2006). El ORF más próximo al 

extremo 5´ codifica una proteína de 29 kDa (p29) que finaliza en un codón ámbar. Si la 

traducción no se detiene en dicho codón se obtiene una proteína de 89 kDa (p89) que 

contiene el dominio polimerasa de ARN dependiente de ARN (RNA dependent RNA 

polymerase, RdRp) y que junto con la p29 está implicada en la replicación del virus 

(Riviere and Rochon, 1990; Genovés et al., 2006).  

En este trabajo se ha abordado fundamentalmente el estudio de la asociación de 

MNSV con los sistemas de endomembranas de la célula, así como la implicación de la 

proteína p29 de MNSV en la inducción de las estructuras membranosas asociadas con 

su replicación. Los resultados obtenidos a partir de los experimentos de microscopía 

electrónica de transmisión ponen en evidencia la formación de orgánulos de replicación 

a partir de mitocondrias, así como la implicación de la proteína p29 como principal 

inductora de los mismos. 
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II.2. MATERIAL Y MÉTODOS  

II.2.1. Material vegetal, aislados virales e inoculación de virus 

Las semillas de melón (Cucumis melo) susceptibles a MNSV de la variedad 

"Tendral" (Fitó, Barcelona, España) se germinaron en placas Petri durante 48 h a 25
o
C y 

posteriormente se trasplantaron a bandejas de 35 alvéolos conteniendo sustrato que se 

mantuvieron en invernadero con un fotoperiodo de 16 horas y un ciclo de temperatura 

de aproximadamente 25
o
C día y 18

o
C noche.  

Los aislados empleados fueron MNSV-M5 (Diaz et al., 2003) y MNSV-264 

(Diaz et al., 2002, 2004). La inoculación se llevó a cabo mediante la homogenización 

del inóculo viral liofilizado en tampón fosfato 30 mM que se inoculó mecánicamente 

sobre cotiledones de melón completamente expandidos tras 7 días en invernadero, o 

sobre hojas de Nicotiana benthamiana crecidas durante 3 semanas. Las lesiones 

inducidas en cotiledones de melón y hojas de N. benthamiana se recortaron a los 3 días 

post inoculación (dpi), cuando comenzaron a ser visibles. Las plantas control sanas se 

muestrearon al mismo tiempo. 

II.2.2. Hibridación in situ y detección de la fragmentación de ADN nuclear por 

TUNEL 

Una vez muestreadas las lesiones inducidas por MNSV en cotiledones de melón 

a 3 dpi, se realizó la fijación del tejido en una solución  de paraformaldehído al 4% en 

tampón fosfato salino (PBS, pH 7,2) con Triton X-100 (Merck) al 0,1%. Las muestras 

se desgasificaron brevemente y se mantuvieron toda la noche a 4
o
C. Seguidamente se 

procedió a la deshidratación progresiva en concentraciones crecientes de etanol (Merck) 

desde 30 hasta 100%. Una vez deshidratadas se sustituyó el etanol con Histoclear 

(Thermo Scientific) y finalmente se infiltraron e incluyeron en parafina (Paraplast Plus, 

McCornick Scientific). Posteriormente se obtuvieron secciones seriadas semifinas de 7-

9 m de los bloques de parafina con un micrótomo de rotación, Micron HM 325. Las 

secciones se adhirieron a portaobjetos, previamente recubiertos con TESPA (3-

aminopropil-trietoxisilano, Sigma), por calentamiento a 37
o
C sobre una placa 

calefactora para su posterior uso en los ensayos de hibridación in situ y TUNEL. 

Para los ensayos de hibridación in situ las secciones de las lesiones incluidas en 

parafina se procesaron esencialmente como se describe en Gosálvez-Bernal et al. 

(2008). Las sondas de ARN marcadas con digoxigenina para la localización del ARN de 
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MNSV se sintetizaron a partir de un plásmido (pMNSV743) que contiene una secuencia 

parcial de los ORFs 3 y 4 de MNSV entre los promotores SP6 y T7. Este clon se 

linearizó con la enzima PstI (Roche) y se usó como molde para la transcripción in vitro 

en presencia de la ARN polimerasa de T7 (Promega) y dig-11-UTP (Roche) para la 

obtención de una sonda complementaria al ARN del virus, siguiendo las instrucciones 

comerciales. El ARN transcrito se precipitó con etanol y se diluyó en agua para su 

posterior uso a una concentración de ~400 ng/ml. Las secciones se examinaron sin teñir, 

en campo claro y se fotografiaron con un microscopio óptico Leica DMRB LEITZ 

equipado con una cámara digital Leica DC 500 (Leica microsistemas S.A., Barcelona). 

Los ensayos de TUNEL (TdT-mediated dUTP nick end labeling) para el estudio 

de la muerte celular programada (programmed cell death, PCD) se llevaron a cabo 

siguiendo las instrucciones del fabricante (In situ Cell Death Detection Kit, Fluorescein. 

Roche). Tras la reacción de TUNEL, para identificar la presencia de núcleos, las 

secciones se tiñeron durante 10 min. con DAPI (4´,6-diamidino-2-phenylindole, Serva) 

a una concentración de 1 mg/ml en una solución al 1% v/v de Triton X-100 (Vergne et 

al., 1987). El análisis y las fotografías se realizaron con un microscopio de fluorescencia 

Nikon Eclipse C1. La fluorescencia se detectó usando una longitud de onda de 

excitación en el rango de 450-500 nm y el rango de detección en 515-565 nm (verde) 

para los núcleos marcados por el TUNEL. Para la detección del DAPI se utilizó 

irradiación ultravioleta de = 350 nm. Los ensayos se repitieron al menos tres veces 

empleando lesiones inducidas en melón por MNSV. 

II.2.3. Estudio de la necrosis celular 

La tinción con azul tripán se llevó a cabo para detectar las células muertas con 

daños en la membrana plasmática que permiten la penetración del colorante. La tinción 

se llevó a cabo como se describe en Hamberg et al. (2003). Para ello, el material fresco 

inoculado con el virus, o de planta sana, se tiñó mediante ebullición durante 1 min en 

una solución de lactofenol-azul tripán (10 ml de ácido láctico (Fluka), 10 ml de glicerol 

(Sigma), 10 ml de fenol (Panreac) y 20 mg de azul tripán (Aldrich) disuelto en 10 ml de 

agua destilada). Posteriormente el tejido se decoloró con hidrato de cloral (Aldrich) (2,5 

g/ml) durante al menos 2 horas. Finalmente, el tejido se montó en portaobjetos y se 

visualizó, en campo claro, en el microscopio óptico Leica DMRB LEITZ mencionado 

anteriormente. Se emplearon 4 cotiledones diferentes con al menos 5 lesiones cada uno. 
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II.2.4. Anticuerpos y ensayos de Western Blot 

Para la detección de la replicasa de MNSV (p89) se sintetizaron dos anticuerpos 

policlonales a partir de dos péptidos sintéticos de 14 aminoácidos con comienzo en el 

aminoácido 580 y 416 respectivamente (Genscript, USA). Así mismo, se usaron 

anticuerpos policlonales contra las proteínas p29, p89 y CP cedidos por el Dr. Shynya 

Tsuda (National Agricultural Research Center, Tsukuba, Ibaraki, Japón). La 

especificidad de todos los anticuerpos se evaluó mediante Western blot antes y después 

de la absorción de los mismos. 

Para la absorción de los anticuerpos policlonales se trituraron 10 mg de 

cotiledones de melón sanos en nitrógeno líquido. Posteriormente el tejido pulverizado 

se incubó con 100 ml de acetona (Merck) y se filtró a través de un matraz Buchner. Este 

proceso se repitió unas 6 veces hasta conseguir un polvo fino y totalmente decolorado 

que se mantuvo en estufa a 37
o
C durante toda la noche. Tras el secado completo del 

material se incubó 1 mg de polvo con 100 l de antisuero diluido 1:100 (en PBS 1x) 

durante 2 horas. Finalmente, se centrifugó la mezcla y se recogió el sobrenadante listo 

para usarse en subsecuentes experimentos de Western blot e inmunocitoquímica. 

Para la extracción de proteínas solubles y la fracción de proteínas unidas a 

membrana se procedió a la homogenización de material vegetal sano e infectado con 

MNSV (1g tejido/2ml tampón) en un tampón de extracción 1x [Glicerol 10%; Tris-HCL 

pH 7,5 25 mM; EDTA 1 mM; NaCl 150 mM; DTT 10 mM; PVPP 2%; Inhibidor de 

proteasas (Roche) 1x; Tween 20 al 0,1%]. Una vez homogeneizado se centrifugó a 

3.700 g 10 min para eliminar restos celulares. Se recogió el sobrenadante (S3) que se 

centrifugó a 30.000 g durante 20 min a 4
o
C obteniendo en el sobrenadante la fracción de 

proteínas solubles (S30) y en el pellet (p30) la fracción de proteínas de membrana. 

Ambas fracciones se emplearon para comprobar la especificidad de los anticuerpos 

contra las proteínas de MNSV para lo que se mezclaron con un tampón de carga 4x y se 

separaron en un SDS-PAGE al 12% seguido de la electrotransferencia a una membrana 

de nitrocelulosa. Las membranas se hibridaron con los anticuerpos policlonales contra 

p29, p89 y el anticuerpo contra la CP de MNSV. Seguidamente se llevó a cabo la 

detección con el anticuerpo comercial anti-rabbit IgG (1:2500) acoplado a la peroxidasa 

de rábano (Promega) y un sustrato quimioluminiscente (ECL Erstern Blottong and 

Protein Analysis System, Amersham Biosciences). 
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II.2.5. Construcción de un vector de expresión para p29-GFP y microscopía láser 

confocal 

Para el estudio de la localización subcelular de p29 se construyó una fusión C-

terminal de dicha proteína unida a la proteína verde fluorescente (GFP). Para ello la 

secuencia del ORF que codifica la proteína p29 se amplificó a partir de un vector que 

contiene la secuencia completa de MNSV-M5 (Díaz et al., 2003) utilizando los 

primers CE-1440 

(GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCatggatactggattgaaag) y CE-1442 

(GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCgttgaccaacttgaaagcc) que contienen 

las secuencias attR para su recombinación en el vector Gateway pDONR201 mediante 

la reacción de recombinación BP (Invitrogen, USA). A continuación, el fragmento se 

introdujo en el vector de destino pGWB5 cedido por los Drs. Nakagawa e Ishiguro 

(promotor 35S, C-sGFP) (Nakagawa et al., 2007) mediante reacción LR (Invitrogen, 

USA) obteniendo un plásmido denominado pGWB5p29 que se transformó mediante 

electroporación en la cepa C58C1 pCH32 de Agrobacterium tumefaciens. 

Para los ensayos de co-localización subcelular mediante expresión transitoria 

mediada por Agrobacterium tumefaciens, las hojas de N. benthamiana de 3 semanas de 

edad se infiltraron por el envés con triples combinaciones del marcador mitocondrial, o 

de peroxisomas, unidos a la proteína roja fluorescente (mCherry, Nelson et al., 2007) 

con pGWB5p29 y el supresor del silenciamiento p19 (pBP19, Voinnet et al., 2003). Los 

cultivos crecieron a 28
o
C durante toda la noche con agitación y al día siguiente se 

concentraron mediante centrifugación a 5.000 rpm durante 10 min a 4
o
C. 

Posteriormente las células se resuspendieron hasta alcanzar una DO600 de 0,5 en la 

solución de agroinfiltración [MgCl2 10 mM; MES 10 mM pH 5,6 y acetosiringona 150 

M (Sigma)] y se mezclaron en un ratio 1:1:1 para su posterior agroinfiltración.  

La visualización y captación de imágenes se llevó a cabo con un microscopio 

láser confocal invertido LEICA TCS SP2 (Leica Microsystems, Alemania). Para la 

excitación de la GFP y mCherry se utilizaron los láseres de 488 nm y 594 nm, 

respectivamente. La emisión fue examinada a una longitud de onda de 500-530 para la 

GFP, 600-630 para los marcadores (mCherry) y 685-700 para el análisis de la 

fluorescencia emitida por la clorofila.  
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II.2.6. Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Secciones de planta sana o las lesiones inducidas por MNSV (2 x 2 mm
2
) tanto 

en melón como en N. benthamiana, se fijaron en una mezcla de paraformaldehído al 3% 

y glutaraldehído al 2,5% (para su posterior inclusión en Spurr) o al 0,5% (para su 

inclusión en LR-White) en tampón fosfato sódico (TPNa) 0,1 M (pH 7,2), 

desgasificando brevemente y manteniéndolas a 4 ºC toda la noche. Para los análisis 

ultraestructurales las muestras se postfijaron en una solución de tetróxido de osmio 

(OsO4) al 2% en el mismo tampón TPNa, se deshidrataron en series de etanol (30 hasta 

100%) (Merck) y finalmente se infiltraron e incluyeron en resina Spurr a 60 ºC, en 

moldes de silicona para inclusión en plano, con el fin de obtener la orientación 

transversal del cotiledón. Para los ensayos de inmunocitoquímica, las muestras se 

deshidrataron en etanol tras la fijación y se infiltraron e incluyeron en LR-White a 55 ºC 

(Fernández-Garcia et al., 2009), en los mismos moldes descritos anteriormente.  

Para el análisis morfológico mediante microscopía óptica de las muestras 

incluidas en Spurr o LR-White, se realizaron secciones semifinas (0,5-1 m) que se 

montaron sobre portaobjetos para su tinción con azul de toluidina. El estudio de la 

ultraestructura se llevó a cabo sobre secciones ultrafinas (70-80 nm) de las muestras 

incluidas en Spurr montadas sobre rejillas de cobre recubiertas con formvar [Electron 

Microscopy Sciences (EMS), ANAME, Madrid]. Las secciones de tejido se obtuvieron, 

en ambos casos, con un ultramicrotomo Leica Ultracut UCT y cuchillas de diamante. 

Para los ensayos de inmunocitoquímica al MET se emplearon secciones 

ultrafinas montadas en rejillas de níquel recubiertas con formvar y en algunos casos con 

carbón (EMS, ANAME, Madrid) que se bloquearon con albúmina de suero bovino 

(BSA-c; EMS, ANAME, Madrid) al 5% en PBS (pH 7,2). Posteriormente las secciones 

se incubaron con anticuerpos monoclonales anti-GFP (Clontech, USA) o policlonales 

(anti-CP, Motchizuki et al., 2009 preabsorbido y anti-Pab, Palmieri et al., 2010) 

diluidos 1:50. Seguidamente las secciones se lavaron en PBS (3x 5min) y se hibridaron 

con un anticuerpo secundario comercial, anti-mouse-IgG o anti-rabbit-IgG conjugado 

con oro coloidal de 10 nm diluidos 1:20 (EMS, ANAME, Madrid). Las incubaciones 

con los anticuerpos, tanto primarios como secundarios, se llevaron a cabo en BSA-c al 

5% en PBS durante 1 hora. En todas las inmunocitoquímicas los controles negativos 

consistieron en secciones de planta sana, así como en la sustitución de la incubación del 

anticuerpo primario por PBS en secciones de planta infectada. La inmunocitoquímica 
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con anticuerpos monoclonales contra ARN de doble cadena (anti-dsRNA K2 mAb, 

(Fontana et al., 2007), cedido por la Dra. C. Risco (CNB-CSIC, Madrid), se llevó a 

cabo como se describe en Fontana et al. (2007) tras el tratamiento de las secciones con 

proteinasa K. 

Para los experimentos de hibridación in situ al MET las rejillas se trataron con 

proteinasa K (1 mg/ml) y se hibridaron durante 5 horas a 50 
o
C en una solución de 

hibridación compuesta por SSC 2x, tRNA 1mg/ml, sulfato de dextrano al 10%, 

formamida al 50% y la sonda sintetizada según se describe en el apartado 2.2, a una 

concentración de ~700 ng/ml. Tras el lavado de las rejillas en SSC 2x (3x 5 min) y PBS 

(3x 5 min) se mantuvieron en una solución de bloqueo de PBS con BSA al 1% (PBS-B) 

durante 15 min a temperatura ambiente. Seguidamente se incubaron con un anticuerpo 

comercial anti-digoxigenina conjugado con oro coloidal de 10 nm (1:50, EMS, 

ANAME, Madrid) en PBS-B durante 1 hora. Por último, se procedió al lavado de las 

rejillas en PBS-B (3x 5 min), PBS (3x 5 min) y agua destilada.  

Finalmente las rejillas se contrastaron con una solución de acetato de uranilo al 

1% y citrato de plomo de Reynolds previo a su análisis en un microscopio electrónico 

de transmisión Philips Tecnai 12 a 80 Kv. 

II.2.7.  Microscopía Electrónica de Barrido de Emisión de Campo con Cañón de 

Iones Focalizados (FESEM/FIB) 

La preparación del tejido vegetal empleado en esta técnica se llevó a cabo 

conforme al protocolo descrito por Deerinck et al. (2010) prolongando la postfijación 

con OsO4 en combinación con ferrocianuro de potasio (Merck) durante 2 horas y media 

y el tratamiento con thiocarbohidrazida (Sigma) durante 30 min. La fijación se llevó a 

cabo como se describe en el apartado 2.6 para las muestras incluidas en Spurr. La 

deshidratación se realizó en concentraciones crecientes de etanol para finalmente aplicar 

dos pasos de 20 minutos de óxido de propileno. Seguidamente, se procedió a la 

infiltración en concentraciones crecientes de Durcupan con óxido de propileno (25% - 

50% - 75%) durante 2 horas cada una y, finalmente, Durcupán 100% donde las muestras 

permanecieron toda la noche. La inclusión se realizó en los mismos moldes descritos en 

el apartado 2.6, donde finalmente la resina polimerizó a 60 ºC durante 48 horas.  

Los bloques seleccionados para FESEM/FIB fueron cortados con cuchilla de 

diamante hasta obtener una superficie de corte perfectamente plana. Posteriormente se 

montaron sobre soportes de aluminio de 12,5 mm y se recubrieron con carbón en un 
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recubridor para muestras de microscopía electrónica de barrido convencional (BAL-

TEC SCD 005). Una vez en el FESEM/FIB (AURIGA Compact System, Zeiss; Carl 

Zeiss, Oberkochen, Alemania) se ajustó el ángulo de inclinación de la muestra a 54º que 

posteriormente se corrigió a 40º una vez se comenzó a cortar la muestra. En primer 

lugar, se recorrió la superficie del bloque hasta identificar tres áreas diferentes que 

contuvieron MVBs sobre los cuales se procedió al cortado y adquisición de imágenes 

mediante el FESEM a un voltaje de 2 kV. El cañón de iones Galio se aplicó a 500 pA 

para conseguir secciones de ~15 nm. El FIB estuvo cortando las regiones de interés 

hasta la obtención del MVB completo. 

Las imágenes seriadas obtenidas se alinearon y procesaron para su 

reconstrucción 3D utilizando el software de distribución libre Fiji (http://fiji.sc/Fiji). Las 

reconstrucciones 3D mostradas en las figuras 34 y 35, así como las películas S1, 2 y 3, 

también se obtuvieron con el mismo software (Bushby et al., 2011). 

II.2.8. Cuantificación del oro y análisis estadístico 

La cuantificación del marcaje con oro se llevó a cabo en todas las células de 

tejidos infectados donde se observaron orgánulos modificados así como en células 

donde no aparecían estos orgánulos y células de tejido sano para determinar el marcaje 

inespecífico. Para este estudio se analizaron diferentes estructuras celulares 

(mitocondrias/orgánulos modificados, cloroplastos, peroxisomas, citoplasma, vacuola y 

paredes celulares). Debido al bajo número de partículas de oro que se encontraron en 

vacuola y paredes celulares, que resultó prácticamente igual al marcaje inespecífico, no 

se tuvieron en cuenta esas estructuras para los análisis estadísticos. Un mínimo de 15 

(peroxisomas) a 35 orgánulos modificados se analizaron en células de tres muestras 

diferentes. Los datos se presentan como número de partículas de oro por m
2
. Las 

medidas morfométricas se llevaron a cabo con el software libre Image J 

(http://imagej.nih.gov/ij/). Finalmente, se analizaron los datos mediante el programa 

IBM SPSS Statistics 20 aplicando un análisis de la varianza (ANOVA) y empleando el 

test de Tukey (P ≤ 0,05) para la separación de las medias.  

II.3. RESULTADOS 

II.3.1. Lesiones inducidas por MNSV 

MNSV induce la formación de lesiones necróticas en tejidos directamente 
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inoculados y también en los infectados sistémicamente. En cotiledones inoculados, a los 

3 días post inoculación (dpi) ya aparecen punteaduras cloróticas de aproximadamente 2 

mm de diámetro (Figura 25A). Estas lesiones crecen hasta alcanzar aproximadamente 5 

mm a los 7 dpi (recuadro en Figura 25A; (Miras et al., 2014). Una inspección visual de 

las lesiones a 3 dpi sugirió que a este tiempo post-inoculación las células centrales de la 

lesión ya habían comenzado a necrosarse. Con el objetivo de describir estas lesiones, se 

llevaron a cabo los siguientes análisis histológicos.  

 

 

Figura 25. Lesiones inducidas por MNSV a 3 y 4 días post inoculación en cotiledones de melón. A, 

lesión clorótica a 3 días post inoculación. En el recuadro, detalle de la lesión a 7 dpi. De B a D, tinción 

con azul tripán de lesiones a 3 dpi (B), a 4 dpi (C) y de tejido de  planta sana (D). Barras en B, C, D, 200 

m. 

En primer lugar, las lesiones se tiñeron con azul tripán, un colorante vital que no 

es capaz de penetrar en células vivas. Lo que se observó con esta tinción fue que a 3dpi 

ya se detectaban células muertas en la región central de la lesión (Figura 25B); a los 4 

dpi se observaban además numerosos puntos necróticos en torno a la región central 

necrosada (Figura 25C), que no se detectaba en cotiledones de plantas sanas (Figura 

25D). 

Para delimitar la región de la lesión en la que se había multiplicado el virus, se 

analizaron cortes longitudinales y transversales al plano principal del cotiledón 

mediante hibridación in situ (HIS). Tanto en los cortes longitudinales como 

transversales se detectó una señal de hibridación específica del virus que no apareció en 

los tejidos sanos control (Figura 26). En los cortes longitudinales la señal ocupó un área 

circular central, extendiéndose en un radio de aproximadamente 175 μm (Figura 26A, 

panel 2). En cambio, en las secciones transversales se observó una distribución irregular 

del virus en los diferentes estratos celulares del tejido (Figura 26B, panel 2). 

A B

C D
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Figura 26. Cortes seriados longitudinales (panel A) y transversales (panel B) al plano principal de 

las lesiones inducidas por MNSV en cotiledones de melón a 3dpi. En la primera serie se muestra el 

resultado de la localización del virus mediante hibridación in situ. La segunda serie corresponde a cortes 

seriados a los anteriores donde se llevaron a cabo ensayos de TUNEL. La tercera serie corresponde a la 

tinción con DAPI que se llevó a cabo sobre las mismas muestras donde se realizó el TUNEL. En 

(A.1/B.1) se muestra la ausencia de señal de hibridación en plantas sanas. En (A.2/B.2) se observa señal 

de hibridación en la región central de las lesiones inducidas por MNSV. (A.4/B.4) y (A.5/B.5) 

corresponden a secciones de plantas sanas y de una lesión respectivamente, sobre las que se llevaron a 

cabo ensayos de TUNEL. En las plantas sanas no se observa reacción positiva a excepción de algunos 

núcleos que pertenecen a traqueidas del xilema. En las lesiones inducidas por MNSV (A.5/B.5) se 

observa la reacción de TUNEL positiva localizada de forma concéntrica al centro de la lesión. En 

(A.6/B.6) se muestra un detalle de (A.5/B.5) donde se aprecia la fluorescencia de la región central que 

corresponde a células necrosadas, ya que se según la tinción con DAPI, mayoritariamente, no solapa con 

núcleos (A.9/B.9). En cortes transversales (panel B) se observa la localización irregular del virus (B.2), 

pero que también parece estar flanqueada por células en las que se ha activado la muerte celular 

programada (B.5-B.6). En (A.3) y (B.3) se muestra un diagrama resumen de las zonas de la lesión. 

Barras, 200 m. 
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Seguidamente, para determinar si la muerte celular programada (programmed 

cell death, PCD) estaba implicada en la necrosis inducida por MNSV, llevamos a cabo 

ensayos de TUNEL en secciones seriadas a las empleadas para localizar el virus por 

HIS. Estos ensayos están basados en la detección de grupos 3´-OH generados en la 

degradación del ADN nuclear (Gavrieli et al., 1992), considerada uno de los principales 

indicadores de PCD. Para verificar la presencia de núcleos se realizó una tinción con 

DAPI sobre todas las muestras analizadas. En los ensayos de TUNEL, se observó la 

presencia de fluorescencia en las secciones longitudinales principalmente en dos 

regiones claramente diferenciadas. La primera de ellas comprendía la región central, 

donde la fluorescencia no coincidía con núcleos según la tinción con DAPI (Figura 

26A, paneles 6 y 9) y que correspondía con células necrosadas. La segunda, comprendía 

una corona exterior a la región necrótica donde se detectaron la mayoría de núcleos con 

reacción positiva de TUNEL. Esta zona se localizaba por delante de la región invadida 

por el virus, siendo su radio exterior de aproximadamente 300 μm (Figura 26A, paneles 

5 y 6). Estos resultados se repitieron en los cortes transversales, donde también se 

detectaron núcleos con degradación de ADN mayoritariamente localizados en zonas 

flanqueantes a las ocupadas por el virus (Figura 26B, paneles 5 y 6). En los controles de 

planta sana no se detectó reacción positiva de TUNEL (Panel 4 de las Figuras 26A y B), 

a excepción de algunos núcleos de células pertenecientes a traqueidas del xilema. 

Tampoco resultaron positivos los controles en los que se omitió la transferasa en la 

reacción de TUNEL (datos no mostrados).  

Según estos resultados, la PCD estaría implicada en el desarrollo de la necrosis 

inducida por MNSV. Significativamente, la activación de la PCD parece comenzar en 

células que aún no han sido invadidas por el virus. Esto permite identificar tres regiones 

en relación con la presencia de MNSV y el desarrollo de la necrosis a 3 dpi. La primera 

de ellas comprendería una zona central (Z1), constituida por células necrosadas donde 

también se localiza el virus. La segunda comprendería un área que rodea a la zona 

necrosada (Z2), formada por células infectadas por el virus en diferentes estadios de la 

infección. Finalmente, en los márgenes de la región invadida por el virus se localizaría 

una tercera región (Z3), constituida por células que no han sido invadidas por el virus 

pero donde ya se ha activado la PCD (Panel 3, Figuras 26A y B). Así, en las lesiones a 3 

dpi inducidas por MNSV, la Z2 comprendería una región donde se localiza el virus pero 

no existe necrosis evidente y por tanto resulta idónea para posteriores análisis de la 

citopatología inducida por MNSV.  
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II.3.2. Ultraestructura de las células infectadas por MNSV 

Previo al análisis ultraestructural de las células infectadas con MNSV, se estudió 

la preservación morfológica del tejido en secciones semifinas teñidas con azul de 

toluidina. La observación al microscopio óptico de estas secciones mostró una buena 

preservación del tejido. En la región central se apreciaron células necrosadas (Figura 

27E) en torno a las cuales se ubicaron células con alteraciones visibles al microscopio 

óptico. La alteración más llamativa consistió en la presencia de orgánulos 

multivesiculados que, en algunos casos, alcanzaron tamaños superiores a los de los 

cloroplastos y que aparecieron prácticamente en todos los tipos celulares del tejido 

infectado (Figura 27). 

 

Figura 27. Morfología de los tejidos infectados por MNSV en secciones semifinas teñidas con azul 

de toluidina. A, corte transversal de una lesión donde se observan los límites de la región necrótica de la 

lesión. Las puntas de flechas indican la extensión de las células epidérmicas necrosadas. Dentro y fuera 

de la región necrótica se observan células con orgánulos modificados ( flechas). De (B) a (E) se muestran 

en detalle las alteraciones citopatológicas y los orgánulos modificados inducidos por MNSV en: (B) 

células del parénquima en empalizada (Pp); (C), células del mesófilo (M) y en (D) haces vasculares (HV). 

E, célula necrosada del Pp. 

Un estudio más detallado mediante microscopía electrónica de transmisión 

(MET) no reveló alteraciones ultraestructurales significativas en orgánulos como 

cloroplastos o peroxisomas, los cuales resultaron muy similares a los de planta sana 

(Figura 28A). Sin embargo, las mitocondrias si presentaron alteraciones 

ultraestructurales importantes que afectaron tanto a su forma como a su estructura 

interna (Figuras 28B-H). Estas modificaciones consistieron en dilataciones de las 

crestas, separación de la doble membrana mitocondrial de la matriz o la formación de 

grandes dilataciones en su interior (Figura 28B y C).  
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Los cambios ultraestructurales más evidentes consistieron en  la presencia de 

orgánulos modificados en las células infectadas que recuerdan a mitocondrias(Figuras 

28D-H). Estos orgánulos frecuentemente se observaron en estrecha relación con cuerpos 

lipídicos (Figura 28E) y membranas del retículo endoplásmico (Figuras 28F y G), y se 

caracterizaron por presentar numerosas vesículas circulares de entre 45-50 nm de 

diámetro distribuidas por todo el perímetro del orgánulo (Figuras 28F y G). 

Dependiendo del nivel de corte, estas vesículas presentaron forma de cuello de botella 

que parecía formarse a partir de la membrana externa mitocondrial abriéndose hacia el 

citoplasma y en íntima conexión con las membranas del retículo endoplásmico 

próximas (Figura 28G). Así mismo, en el interior de estos orgánulos se observaron 

numerosas dilataciones rodeadas por vesículas aparentemente similares a las descritas 

más arriba pero que en estos casos se abrían hacia el lumen de la dilatación (Figura 

28H). En ocasiones se observó la presencia de estructuras fibrilares en el lumen de las 

dilataciones (Figura 28H, flecha blanca). En los casos más acusados, estos orgánulos 

alcanzaron unas dimensiones de 2 m de ancho por 3,5 m de largo en promedio, 

donde el total de las dilataciones interiores llegó a ocupar hasta el 80% del área total del 

orgánulo.  

Dependiendo del estado de infección de la célula se observaron partículas 

semejantes a viriones dispersas en torno a estos orgánulos o bien formando agregados 

en el citoplasma (Figuras 29A y B). Una característica frecuente fue la localización de 

estos orgánulos en las proximidades de plasmodesmos (Figuras 29C y D), así como la 

presencia de acúmulos densos de material amorfo en el citoplasma de las células 

infectadas (Figura 29E). Estos análisis ultraestructurales indican que MNSV es capaz de 

inducir la formación de orgánulos que podrían derivar de sucesivas modificaciones de 

las mitocondrias de las células infectadas. Estas estructuras podrían estar asociadas con 

la replicación del virus, tal y como ha sido descrito para otros virus,  como sugiere la 

presencia de estructuras fibrilares en el interior de las dilataciones del orgánulo, que en 

la literatura han sido identificadas como ácidos nucleicos (Russo et al., 1983; Appiano 

et al., 1986). 
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Figura 28. Ultraestructura de orgánulos de tejidos de planta sana (A) y de cotiledones infectados 

con MNSV a 3dpi (de B a H). B y C, mitocondrias con dilatación de las crestas y separación de la 

membrana externa mitocondrial. D, ultraestructura, a bajos aumentos, de una célula del mesófilo con 

cloroplastos aparentemente normales y la presencia de grandes orgánulos multivesiculados (flecha) en un 

citoplasma muy desintegrado. E, se aprecia la ultraestructura normal de los cloroplastos (Cl) cercanos a 

un orgánulo modificado muy próximo a un cuerpo lipídico (L). F, detalle de un orgánulo rodeado por 

numerosas membranas del retículo endoplásmico (RE). G, y H, detalle de los orgánulos constituidos por 

grandes dilataciones en su interior así como por pequeñas vesículas que rodean toda la periferia del 

orgánulo (G). Algunas de estas vesículas periféricas presentan un estrecho cuello que conecta con el 

citoplasma, en íntima asociación con membranas del RE (flechas  en G). H, vesículas en las dilataciones 

internas del orgánulo. Se muestra en detalle la aparente apertura de estas vesículas hacia el lumen de la 

dilatación (flecha negra), así como la presencia de estructuras fibrilares con posibles ribosomas (flecha 

blanca) en el lumen de las dilataciones interiores. Barras: 500 nm en A, B, C, E y F; 200 nm en (G) y (H). 
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Figura 29. Ultraestructura de cotiledones infectados con MNSV a 3dpi. A, orgánulo en un estado de 

degradación avanzado con dilataciones claras a los electrones y posibles viriones (VLPs) en el exterior. B, 

agregados de partículas virales en el citoplasma. C y D, asociación de los orgánulos inducidos por MNSV 

con plasmodesmos (Pd). E, agregados de material amorfo presentes en el citoplasma de las células 

infectadas. Barras: 500 nm de A-C y 200 nm en D y E. 

 

II.3.3. Caracterización de los orgánulos observados en células infectadas con 

MNSV  

Con el objetivo de confirmar el origen mitocondrial de los orgánulos inducidos 

por MNSV que sugiere el estudio ultraestructural anterior, llevamos a cabo una 

inmunolocalización de la proteína P del complejo glicina descarboxilasa (GDC), una 

enzima específica de mitocondrias (Palmieri et al., 2010). El marcaje en tejidos de 

planta sana resultó muy específico de mitocondrias, donde se observaron partículas de 

oro en la mayoría de las mitocondrias analizadas (Figura 30A), pero no en el resto de 

orgánulos, como peroxisomas (Figura 30B), lo que pone de manifiesto la especificidad 

de este anticuerpo. En las muestras de plantas infectadas estudiadas, todos los orgánulos 

multivesiculados analizados presentaron marcaje con oro (Figura 30C, D), mientras que 

el marcaje estuvo ausente en otros orgánulos celulares, confirmando la hipótesis de 

partida.  
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Figura 30. Inmunolocalización de la proteína P del complejo glicina descarboxilasa. A, mitocondria 

(M) de planta sana con marcaje específico localizado en la matriz. B, peroxisoma (P) de planta infectada 

sin marcaje. C y D, marcaje especifico en la matriz de los orgánulos inducidos por MNSV. Barras 250 

nm. (Tamaño de las partículas de oro coloidal 10 nm). 

 

La localización de las partículas de oro además resultó restringida a la matriz y 

no se detectaron apenas partículas en las dilataciones del orgánulo (Figura 30C, D; 

Tabla 3).  

 

Tabla 3. Distribución del marcaje con oro de la subunidad P del complejo glicina descarboxilasa en los 

orgánulos multivesiculados presentes en cotiledones de melón infectados con MNSV  

 

 

Para determinar la relación existente entre estas mitocondrias modificadas presentes en 

los tejidos infectados y MNSV, se llevó a cabo la localización del ARN viral mediante 

HIS. En todas las muestras procedentes de tejidos infectados se detectó una fuerte señal 

de hibridación que mayoritariamente se localizó en estas mitocondrias modificadas así 

como en el citoplasma de las células que las contenían (Figura 31A-C). La señal de 
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hibridación fue muy específica y no se detectó oro ni en el resto de orgánulos de las 

células infectadas (Figura 31C), ni en los controles de planta sana (Figura 31D).  

 

 

Figura 31. Localización subcelular de MNSV mediante hibridación in situ al MET, con sondas de 

ARN marcadas con digoxigenina. A, se muestra una mitocondria modificada con intensa señal de 

hibridación localizada en las dilataciones del orgánulo así como en el citoplasma circundante. B, detalle 

de (A) donde se observa la intensidad del marcaje en las dilataciones de la mitocondria modificada. C, 

región de una célula infectada donde se observa oro en el citoplasma pero no en peroxisomas (P), 

cloroplastos (Cl), paredes celulares (PC) o vacuola. En (D) se observa la distribución normal de orgánulos 

y la ausencia de señal de hibridación en las muestras de planta sana. Barras: en (D) 200 nm y en el resto 

500 nm. (Tamaño de las partículas de oro coloidal 10 nm) 

Adicionalmente, se llevaron a cabo experimentos de inmunocitoquímica usando 

diferentes anticuerpos para determinar la posible asociación de proteínas de MNSV con 

las mitocondrias modificadas. Los experimentos de inmunolocalización de p29 y p89 

dieron como resultado señal inespecífica que no se pudo eliminar con la absorción de 

los mismos, lo que imposibilitó la obtención de ningún resultado concluyente. El único 

anticuerpo contra las proteínas de MNSV que funcionó fue el de la CP (Figura 32). En 

ensayos de Western-blot, este anticuerpo reveló una banda específica tanto en extractos 

de proteína soluble como en la fracción de proteínas unidas a membrana (Figura 32A). 

La inmunolocalización de esta proteína al MET mostró una mayor densidad de 

partículas de oro concentrada en las dilataciones de las mitocondrias modificadas así 
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como en el citoplasma de las células que los contenían (Figura 32B-D). La especificidad 

del marcaje de este anticuerpo se estimó mediante el recuento de partículas de oro en 

tejidos sanos versus tejidos infectados. Los análisis estadísticos mostraron una señal de 

oro significativamente mayor en las plantas infectadas respecto de las sanas (Figura 

32F).  

 

 

Figura 32. Inmunolocalización de la proteína de la cápsida (CP) de MNSV. A, Western blot con los 

anticuerpos contra la CP en extractos de planta sana e infectada con MNSV; 1, fracción de membrana de 

extractos de planta sana; 2, fracción de membrana de planta infectada; 3, fracción soluble de planta 

infectada; 4, fracción soluble de extractos de planta sana; 5, virión purificado. B, marcaje con anticuerpos 

contra la CP de MNSV en una mitocondria modificada próxima a cisternas del retículo endoplásmico 

(RE). C, citoplasma de dos células infectadas adyacentes donde se observa marcaje con el anticuerpo de 

la CP en el citoplasma (Ci) pero no en las paredes celulares (PC). D, detalle a más aumentos de (B) donde 

se observa el marcaje en el interior de las dilataciones de la mitocondria modificada. E, control de planta 

sana inmunomarcado con el anticuerpo contra la CP. F, cuantificación de partículas de oro en 

mitocondrias modificadas (Mit*) o mitocondrias de planta sana (Mit), cloroplastos (Cl), citoplasma (Ci) y 

peroxisomas de planta sana e infectada. Las barras representan la desviación estándar y las letras 

representan diferencias estadísticas significativas (Test de Tukey; P ≤ 0,05). (Barras 500nm). 

Finalmente, para determinar la implicación de estas mitocondrias modificadas en 

la replicación de MNSV se llevó a cabo un experimento de inmunocitoquímica para 

determinar la presencia de dobles cadenas de ARN (dsRNA). De forma general se 

acepta que el dsRNA es un buen marcador de los intermediarios de replicación viral 

(Schonborn et al., 1991; Westaway et al., 1999) y, por tanto, de la relación existente 

entre estas mitocondrias modificadas y la replicación de MNSV. Los resultados se 

muestran en la Figura 33. Al igual que ocurrió con la HIS, el marcaje con este 

anticuerpo resultó muy específico en células infectadas, donde se localizó 
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principalmente concentrado en las mitocondrias modificadas y en el citoplasma 

circundante a las mismas (Figura 33A-E y Tabla 4). Estos resultados apoyan 

fuertemente la hipótesis de que las mitocondrias constituyen los sitios de replicación de 

MNSV en las células infectadas. 

 

Tabla 4 Distribución de la inmunolocalización del dsRNA y el ARN del virus. 

 

Cuantificación de partículas de oro en mitocondrias modificadas (Mit*), cloroplastos, citoplasma o peroxisomas 

de plantas infectadas. Los números representan las medias y los valores de desviación estándar. NO: partículas no 

observadas. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo como se detalla en Material y Métodos. Las letras representan 

diferencias estadísticas significativas (Test de Tukey; P ≤ 0,05).  

 

En conclusión, no sólo se ha identificado la presencia del ARN y de la CP de 

MNSV asociados con mitocondrias modificadas de células infectadas con el virus sino 

que además, la presencia de dsRNA sugiere la implicación de estos orgánulos en la 

replicación del virus.  

 

Figura 33. Inmunolocalización de dsRNA. A-C diferentes mitocondrias modificadas (M*) donde se 

localiza el dsRNA en las dilataciones de las mismas. B, región de (A) a más aumento donde se observa 

marcaje también en el citoplasma circundante a la mitocondria modificada pero no en el cloroplasto (Cl) 

ni la vacuola (V). C, mitocondria modificada rodeada de cisternas del RE y con marcaje con oro en su 

interior y en torno al orgánulo. D, detalle de la íntima asociación entre el RE y la mitocondria modificada. 

E, detalle del marcaje con oro en el interior de la mitocondria mostrada en (C). F, morfología normal de 

los orgánulos de planta sana y la ausencia de oro en los mismos tras el inmunomarcado. Barras: 500 nm. 

(Tamaño de las partículas de oro coloidal 10 nm) 
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II.3.4. Reconstrucción espacial de los orgánulos de replicación de MNSV mediante 

imágenes obtenidas por FESEM/FIB  

Las observaciones llevadas a cabo mediante TEM podrían explicarse por al 

menos dos hipótesis alternativas. Por un lado, las aparentes dilataciones interiores de las 

mitocondrias modificadas por MNSV podrían corresponder a grandes invaginaciones en 

la membrana externa mitocondrial dando lugar a intrusiones de porciones de citoplasma 

(Figuras 34A y B), como si de dedos de un guante vueltos del revés se tratase. 

Alternativamente, las aparentes dilataciones interiores podrían ser genuinamente 

interiores a estos orgánulos, proviniendo del lumen mitocondrial. Para distinguir entre 

ambas hipótesis y comprender la arquitectura global de estos orgánulos, así como la 

contribución de las membranas mitocondriales y/o de otros orgánulos en la generación 

de los cuerpos de replicación de MNSV, llevamos a cabo su reconstrucción 3D a partir 

de imágenes obtenidas mediante microscopía electrónica de barrido de emisión de 

campo con cañón de iones focalizados (FESEM/FIB) (Figuras 34 y 35). 

La reconstrucción 3D de estos orgánulos modificados mostró que éstos se 

encuentran rodeados por una membrana continua. Así, en la figuras 34C y D y las 

películas S1 y 2 (Incluidas en el CD adjunto) se observa con claridad cómo se van 

cerrando las últimas dos dilataciones interiores en las secciones de la parte final del 

orgánulo, mientras que en una representación semitransparente se observa la presencia 

de hasta 5 de estas dilataciones en su interior (Figuras 34C y D; Películas S1 y 2). El 

desarrollo de estas dilataciones también se observó en la sucesión de imágenes utilizada 

para la reconstrucción tridimensional, donde se apreció cómo estas dilataciones se van 

abriendo y cerrando continuamente en el interior del orgánulo (Película S1). Así mismo, 

la reconstrucción 3D permitió identificar la presencia de conexiones con otras 

mitocondrias modificadas próximas (Figura 34E), así como con cuerpos lipídicos 

(Figura 34F). El contacto entre los cuerpos lipídicos y estos orgánulos se observó en 

gran variedad de orientaciones mostrando claras conexiones entre ambos (Figura 34F, 

Película S2). Por otra parte, la observación en detalle de la sucesión de imágenes 

obtenidas por FESEM/FIB permitió identificar la presencia de pequeños poros en la 

membrana mitocondrial que conectan el lumen de las dilataciones interiores con el 

citoplasma (Figura 35; Panel I). Estos poros también se observaron en las 

reconstrucciones 3D seccionadas a ese nivel, donde adicionalmente se observó la 

presencia de posibles conexiones entre las diferentes dilataciones contenidas en la 

mitocondria modificada (Figura 35; Panel IIA-B).  
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Figura 34. Representación tridimensional de las mitocondrias modificadas por MNSV obtenidas a 

partir de imágenes de FESEM/FIB. A y B, mitocondrias modificadas con numerosas vesículas en la 

periferia de la membrana externa, así como grandes invaginaciones y/o la presencia de dilataciones 

interiores conectadas con el citoplasma. De C a F modelo 3D de una mitocondria modificada (azul), 

próximo a un cloroplasto (verde) y a otras mitocondrias modificadas (amarillo, rojo y morado) donde se 

observan las conexiones entre dos de ellas (rojo y azul) así como con cuerpos lipídicos próximos (gris). 

Las conexiónes entre las mitocondrias modificadas (azul y rojo) y con los cuerpos lipídicos (azul y gris) 

se muestran en detalle en las figuras (E) y (F), respectivamente. Barras: 500 nm. 

Por tanto, estos resultados apoyan fuertemente la hipótesis consistente en que las 

grandes dilataciones observadas en las mitocondrias modificadas son compartimentos 

internos que se conectan entre sí, y que están posiblemente conectados con el entorno 

exterior a la mitocondría mediante poros y/o otras estructuras complejas.  
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Figura 35. Identificación de conexiones entre las dilataciones internas de las mitocondrias 

modificadas por MNSV y el citoplasma. Panel I. Sucesión de imágenes de FESEM/FIB utilizadas para 

la reconstrucción 3D donde se observa la presencia de un poro en la membrana de la mitocondria que 

conecta el lumen de la dilatación con el citoplasma. En el Panel II se muestra una representación 3D de 

la mitocondria modificada hasta la sección donde aparece el poro. A, visión frontal de la reconstrucción 

3D de la mitocondria desde las secciones 1 a la 65 donde se observan los poros que conectan el interior 

del orgánulo con el exterior. B, reconstrucción mostrada en (A) girada 180º donde se observa la presencia 

de poros entre dilataciones internas así como con  la membrana externa conectando el lumen de la 

dilatación con el citoplasma circundante. Barra: 500 nm. 

II.3.5. Mecanismo de inducción de los cuerpos multivesiculares   

La proteína p29 ha sido identificada como responsable de la inducción de 

necrosis en Nicotiana benthamina por su habilidad para dirigirse hacia mitocondrias 

(Mochizuki et al., 2009). Sin embargo, se desconoce la relación entre esta proteína y la 

formación de estructuras relacionadas con la replicación de MNSV. Dada la 

inespecificidad de los anticuerpos contra p29 de los que se disponía, se generó un 

plásmido que permitiera la expresión de una proteína de fusión p29-GFP. En este 

estudio, se emplearon la microscopía láser confocal junto con la expresión de 

marcadores de proteínas celulares, en combinación con el uso de anticuerpos específicos 
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para GFP, para caracterizar la localización subcelular de p29 y los cambios 

ultraestructurales atribuibles a la expresión de esta proteína. 

Puesto que la expresión transitoria de p29-GFP en melón resultó insuficiente en 

cuanto a la visualización de la fluorescencia mediante microscopía láser confocal (datos 

no mostrados), se llevaron a cabo estos experimentos en N. benthamiana. Para ello, en 

primer lugar se comprobó que en este huésped también se producía la formación de 

mitocondrias modificadas en células infectadas con MNSV, ya que había sido descrita 

previamente la posibilidad de utilizar uno o varios orgánulos dependiendo de la 

combinación virus-huésped (Russo et al., 1987). Con este fin, se analizaron al MET 

secciones ultrafinas de hojas de N. benthamiana inoculadas con MNSV-264, una cepa 

capaz de superar la resistencia no huésped que opera contra MNSV en esta planta (Nieto 

et al., 2011). En los tejidos de N. benthamiana infectados, al igual que en melón, se 

observó la presencia de numerosas alteraciones en las mitocondrias, así como la 

formación de grandes orgánulos multivesiculados en estados de degradación avanzados 

(Figura 36). El resto de orgánulos no presentaron alteraciones ultraestructurales 

evidentes a excepción de los cloroplastos, donde, en ocasiones, se observó la presencia 

de posibles partículas virales (Figura 36D). La identificación de orgánulos modificados 

procedentes de mitocondrias tanto en melón como en N. benthamiana hizo posible el 

empleo de ambos huéspedes para abordar nuestro objetivo. 

 

 

Figura 36. Presencia de MVBs en plantas de N. benthamiana infectadas con MNSV-264. A, 

mitocondria con grandes dilataciones en su interior. B, región citoplasmica mostrando mitocondrias 

modificadas en avanzado estado de degradación y cloroplasto (Cl) normal. C, mitocondria modificada 

donde se observa la vesiculización de la membrana mitocondrial (flecha). D, cloroplasto con una 

dilatación en su extremo conteniendo partículas semejantes a viriones. E, control sano mostrando la 

morfología normal de los orgánulos. Barras: 1 m en (B) y 500 nm en el resto. 
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Seguidamente, se determinó la localización subcelular de la proteína de fusión 

p29-GFP mediante análisis de expresión transitoria en plantas de N. benthamiana y su 

estudio mediante microscopía láser confocal. En las plantas agroinfiltradas con la 

construcción para expresar esta proteína se observó la formación de pequeñas 

punteaduras distribuidas por el citoplasma que se disponían en torno a los cloroplastos, 

aunque sin que existiera solapamiento con estos orgánulos (Figuras 37A-C). La 

coexpresión de p29-GFP con varios marcadores de orgánulos in vivo (Nelson et al., 

2007) resultó en una colocalización de p29 con el marcador de mitocondrias (Figuras 

37D-F), que no se observó con el marcador de peroxisomas (Figura 37G-I). Estos 

resultados en conjunto muestran la capacidad de p29 expresada ectópicamente para 

dirigirse a mitocondrias en los tejidos agroinoculados. 

 

 

Figura 37. Microscopía láser confocal de hojas de N. benthamiana agroinoculadas con p29-GFP. La 

GFP se muestra en las fotografías del panel de la derecha. La autofluorescencia de cloroplastos (B) o la 

expresión de un marcador de mitocondrias (E) o de peroxisomas (H) unidos a mRFP se muestra en las 

fotografías centrales. La superposición de las imágenes se muestra en las fotografías de la derecha (C, F, 

I). Barras: 20 µm. 

A nivel ultraestructural, las plantas de N. benthamiana que expresaban p29-GFP 

presentaron deformaciones y dilataciones en numerosas mitocondrias (Figura 38A), que 

no se detectaron en los tejidos de plantas control que expresan GFP libre (Figura 38B). 

Entre los cambios ultraestructurales más destacados que presentaron las mitocondrias se 

encuentra la proliferación de dobles membranas en torno a las dilataciones inducidas en 

estos orgánulos (Figuras 38C-E). En general, las mitocondrias presentaron serias 
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deformaciones pudiendo en ocasiones presentar una morfología ultraestructuralmente 

muy similar a la de las mitocondrias modificadas inducidas por el virus (Figura 38E). 

 

 

Figura 38. Ultraestructura e inmunolocalización de GFP en plantas de N. benthamiana que 

expresan p29-GFP. A, ultraestructura de células que expresan p29-GFP donde se observan agregados de 

mitocondrias con dilataciones y alteraciones de membrana. B, mitocondrias de morfología normal en 

células que expresan GFP libre. De C a E, se muestra la inmunolocalización de GFP en diferentes 

mitocondrias de las plantas que expresan p29-GFP. Barras: 200 nm (Tamaño del oro coloidal 10nm). 

 

La inmunolocalización al MET de la GFP confirmó los resultados obtenidos por 

microscopía láser confocal, observando un marcaje de la GFP muy específico en las 

mitocondrias que presentaban deformaciones, preferentemente localizado en las dobles 

membranas que rodeaban a las dilataciones (Figura 38C-E).  

Según estos resultados la proteína p29 es capaz de dirigirse específicamente a 

mitocondrias donde podría anclarse a su membrana induciendo su reorganización y la 
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formación de estructuras con numerosas dilataciones rodeadas por dobles membranas. 

Esta proliferación de membranas en el orgánulo podría ser necesaria para la formación 

de las vesículas que constituyen los orgánulos donde podría tener lugar la replicación 

del ARN viral facilitada por otras proteínas virales y del huésped. 

II.4. DISCUSIÓN 

Las observaciones mediante microscopía electrónica de transmisión llevadas a 

cabo en este trabajo han puesto de manifiesto la formación de orgánulos modificados a 

partir de mitocondrias como consecuencia de la infección por MNSV. En estos 

orgánulos se ha identificado la presencia de la proteína de la cápsida (CP) del virus, así 

como el dsRNA, lo que los señala como sitios de replicación de MNSV. Las 

representaciones espaciales de estos orgánulos han permitido establecer su arquitectura 

global así como la presencia de contactos entre diferentes mitocondrias modificadas y 

con cuerpos lipídicos celulares. Por otro lado, mediante una combinación de 

microscopía láser confocal y microscopía electrónica de transmisión se ha identificado 

la presencia de la proteína pequeña de la replicasa (p29) en mitocondrias de plantas de 

Nicotiana benthamiana y su capacidad para inducir por sí sola deformaciones en este 

orgánulo muy semejantes a los inducidos por el virus. 

Para abordar el estudio de procesos celulares asociados con la replicación de 

MNSV, en primer lugar llevamos a cabo un análisis tisular de las lesiones que induce el 

virus a 3 dpi. La tinción de estas lesiones con azul tripán, en combinación con 

experimentos de hibridación in situ y de TUNEL, nos permitió identificar esencialmente 

tres regiones (Figura 26). La primera de ellas (Z1) estaría constituida por células 

necrosadas donde no cabría esperar actividad replicativa del virus. La segunda (Z2), 

estaría formada por células no necrosadas donde se localiza el virus. Rodeando a la Z2, 

identificamos una tercera región (Z3) libre de infección viral y constituida por células 

donde se han activado procesos de muerte celular programada (PCD). El estudio de las 

secciones transversales de estas lesiones puso de manifiesto una distribución irregular 

del virus en los diferentes estratos celulares. Este hecho evidencia la dificultad para 

diseccionar las zonas de las lesiones identificando los límites entre ellas. Notablemente, 

en estas secciones identificamos la PCD por delante de la región invadida por el virus. 

La PCD es un proceso altamente regulado y esencial en el desarrollo normal y de 

defensa contra patógenos tanto en animales como en plantas (Lam, 2004). Las señales 

que activan este proceso pueden proceder de una gran diversidad de mediadores, 
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muchos de ellos implicados en la respuesta hipersensible (HR) tales como el ácido 

salicílico (SA) y enzimas implicadas en el metabolismo de especies reactivas de 

oxígeno (ROS) (Lam, 2004). La potencialidad de los virus para señalizar el avance de la 

infección ya se puso de manifiesto en experimentos llevados a cabo en lesiones 

inducidas por el virus del mosaico del pepino en cotiledones de calabaza (Havelda and 

Maule, 2000). Así mismo, experimentos similares en diferentes combinaciones virus-

huésped demostraron la fina regulación espacio-temporal de procesos fisiológicos y de 

la expresión génica que tiene lugar en el huésped como consecuencia del desarrollo del 

ciclo de infección viral (Aranda et al., 1996; Tecsi et al., 1996; Wang and Maule, 1995). 

Las lesiones, por tanto, son un conjunto estructurado de células en las que se suceden 

diferentes eventos como consecuencia de la actividad viral y la activación de respuestas 

defensivas por parte de la planta (Maule et al., 2002). Desde un punto de vista 

metodológico, este hecho representa un reto muy importante, puesto que en ausencia de 

marcadores apropiados es muy difícil asociar alteraciones inducidas por el virus con 

eventos específicos que ocurren durante el ciclo viral. Cuando se trabaja con tejido 

intacto, una posibilidad es utilizar un virus marcado con un gen delator (Yang et al., 

2007), aunque el inevitable desfase entre la actividad del gen delator y la actividad 

específica del virus, unidos a la irregularidad de las lesiones puesta de manifiesto en 

este trabajo, suponen graves inconvenientes en este sentido. Alternativamente, se puede 

trabajar con cultivos celulares o protoplastos aislados de tejidos, aunque en estos casos 

las desviaciones de lo que ocurre en plantas infectadas pueden ser significativas debido 

a lo intrínsecamente artificiales que son estos sistemas, las inevitables alteraciones 

metabólicas ajenas a la infección viral a las que están sometidos, y los generalmente 

bajos o muy bajos porcentajes de infección que pueden conseguirse. En el caso de las 

lesiones inducidas por MNSV en cotiledones de melón, el conjunto estructurado al que 

se hace referencia más arriba se manifestó en las secciones transversales de las lesiones 

teñidas con azul de toluidina (Figura 27), donde se apreciaron células con diferentes 

morfologías a lo largo del corte. En estas secciones, alrededor de la región central 

necrosada (Z1), se observó la convivencia entre células de morfología normal y otras 

con evidentes alteraciones. La alteración más llamativa consistió en la presencia de 

grandes orgánulos, menos afines al colorante que los cloroplastos, aparentemente 

delimitados por membrana y constituidos por numerosas dilataciones que podrían estar 

relacionados con la replicación del virus. Presumiblemente, las células con alteraciones 

se corresponden con la Z2 comentada más arriba; es en este tipo de células donde se han 
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llevado a cabo los análisis ultrastructurales descritos en el apartado de resultados y 

discutidos a continuación.  

La mayoría de los virus de eucariotas con genomas de ARN monocatenario con 

polaridad positiva [ssRNA (+)] se replican en asociación con membranas celulares. A 

menudo, estos virus inducen modificaciones tales como la proliferación o la 

invaginación de las membranas para crear estructuras que permitan el ensamblaje de las 

proteínas de replicación (Ahlquist, 2006; Fernández de Castro et al., 2013; Laliberte and 

Sanfacon, 2010; Mine and Okuno, 2012; Netherton et al., 2007). Trabajos previos con 

diferentes miembros del género Tombusvirus han revelado la formación de estructuras 

vesiculares en diferentes orgánulos, generalmente peroxisomas [Martelli et al., 1984 

(TBSV); Russo et al., 1983 (CymRSV); Panavas et al., 2005 (CNV)] o mitocondrias 

[Di Franco and Martelli 1984 (CIRV)], denominadas cuerpos multivesiculares (MVB), 

donde tiene lugar la replicación viral.  

El análisis de la ultraestructura de cotiledones inoculados con MNSV permitió la 

identificación de orgánulos modificados inducidos por este virus cuyo origen 

mitocondrial fue confirmado mediante la inmunolocalización de un enzima específico 

de este orgánulo. Estas mitocondrias modificadas aparecen constituidas por numerosas 

vesículas de aproximadamente 50 nm de diámetro aparentemente conectadas con el 

citoplasma a través de un cuello. Estos resultados están en consonancia con los 

obtenidos para otros virus pertenecientes a diferentes familias. Así por ejemplo, el 

estudio en detalle de las vesículas inducidas por Flock house virus (FHV) en 

mitocondrias reveló la presencia de la proteína de replicación en el interior de estas 

vesículas y la conexión con el exterior mediante un canal de diámetro suficiente para 

permitir el paso de nucleótidos y/o las cadenas de ARN de nueva síntesis (Kopek et al., 

2007).  

La asociación de diferentes proteínas de replicación con estos orgánulos 

(McCartney et al., 2005; Panavas et al.,, 2005; Rubino et al., 2001) y la presencia de 

dsRNA o la generación de ARN de novo en ellos (Appiano et al., 1986) han permitido 

establecer su relación con la replicación viral. La proteína pequeña de la replicasa de los 

Tombusvirus es una proteína integral de membrana que suele contener secuencias que la 

dirigen hacia un orgánulo celular determinado donde se asocia con sus membranas de 

forma independiente induciendo modificaciones drásticas en ellas (Martínez-Turiño and 

Hernández 2012; Navarro et al., 2004; Panavas et al., 2005; Rubino et al., 2000; Rubino 

et al., 2001; Weber-Lotfi et al., 2002). Sin embargo, la expresión de esta proteína no es 
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suficiente para la formación de esférulas específicas, lo que sugiere que otros factores 

puedan estar implicados en la inducción de estas estructuras. En el caso de MNSV la 

proteína p29 presenta tres dominios transmembrana (TMD), de los cuales comparte dos 

de ellos con la p89. Según Mochizuki y colaboradores (2009), la presencia del TMD2 es 

determinante para su localización mitocondrial en Nicotiana benthamiana, donde podría 

anclarse a su membrana induciendo la degradación de este orgánulo y por tanto la 

necrosis de la célula (Mochizuki et al., 2009). En nuestro trabajo mediante la expresión 

ectópica de esta proteína fusionada a GFP se ha determinado que esta proteína se dirige 

a mitocondrias, donde, a diferencia de las modificaciones inducidas por CIRV en este 

orgánulo (Rubino et al., 2000), no sólo induce la desorganización del mismo, sino que 

promueve la proliferación de las membranas mitocondriales de una forma muy 

específica. En los casos más acusados se observa la inducción de dobles membranas que 

terminan desorganizando completamente al orgánulo, mientras que en otros casos se 

induce la formación de dilataciones rodeadas por dobles membranas que dan lugar a 

estructuras muy similares a las inducidas por MNSV pero donde no se observó la 

formación de vesículas. Dado que p29 y p89 comparten los dos primeros TMDs, no 

sería desatinado pensar que pudieran dirigirse hacia el mismo orgánulo y por tanto fuera 

posible la presencia de ambas proteínas o incluso del ARN para la formación de estas 

vesículas. Así por ejemplo, las dos proteínas de replicación de TBSV interaccionan la 

una con la otra y algunos modelos proponen que la molécula de ARN interacciona con 

la p33 y la p92 durante su traducción dirigiéndose a los complejos de replicación, lo que 

sugiere que el ARN juega un papel importante en el ensamblaje y/o estabilidad del 

complejo (Pogany et al., 2005; Rajendran and Nagy, 2006). 

Por otro lado, la inmunolocalización de dsRNA en células infectadas por el virus 

reveló un marcaje significativamente localizado en estas mitocondrias modificadas, 

estableciendo su posible relación con la replicación del virus (Figura 33; Tabla 4). La 

localización de p29 en mitocondrias y de dsRNA en estos orgánulos modificados 

sugiere que la replicación de MNSV tendría lugar en asociación con las mitocondrias de 

las células infectadas. A partir de estos orgánulos se generaría y liberaría la 

descendencia viral al citoplasma (Panavas et al., 2005). Esta hipótesis vendría apoyada 

por los resultados de hibridación in situ para los que el marcaje con oro resultó 

significativo tanto en las mitocondrias modificadas como en el citoplasma de las células 

que las contenían (Figura 31; Tabla 4). 
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A la vista de los resultados descritos en este capítulo de tesis se podría proponer 

su integración en un modelo de infección para MNSV que estaría en consonancia con 

los datos descritos para otros virus con genomas ssRNA (+) (Nagy and Pogany, 2012). 

Según los modelos descritos hasta el momento, la traducción es el primer evento que 

tiene lugar tras la entrada y desencapsidación del virus en la célula. Este primer evento 

de traducción daría lugar a las proteínas de replicación. Seguidamente, se produce un 

cambio de la función de traducción a la replicación. Este paso está regulado por el 

propio molde de ARN, donde la presencia de elementos que actúan en cis favorecen la 

unión específica y eficiente de dichas proteínas. Esta unión propiciaría el cambio de 

función y el reclutamiento del ARN (+) hacia los lugares de replicación (Panaviene et 

al., 2005; Pogany et al., 2005). En este paso, dadas las potenciales capacidades puestas 

de manifiesto por p29 en este trabajo para dirigirse hacia las mitocondrias e inducir en 

ellas serias deformaciones, parece probable que fuera esta proteína la que mediara de 

forma directa o indirecta el secuestro del molde de ARN mediante su unión al mismo. 

Esta unión y reclutamiento, podría ocurrir con la compañía y/o ayuda de otras proteínas 

del virus tal como ocurre en el caso de TBSV, CNV o RCNMV donde se ha demostrado 

la interacción de la proteína auxiliar consigo misma y con la RdRp (Mine et al., 2010; 

Panavas et al., 2005; Rajendran and Nagy, 2004), así como también se ha descrito la 

interacción de algunos factores del huésped necesarios para este reclutamiento (Li et al., 

2010). En el caso de MNSV sólo se conoce la implicación del factor de iniciación de la 

traducción 4E (eIF4E) en la mediación de una resistencia contra este virus (Nieto et al., 

2006; Truniger et al., 2008). Puesto que los virus son parásitos obligados de la 

maquinaria de traducción celular, la interacción con este factor podría ser crucial 

durante los primeros eventos de traducción, aunque no sería descartable su participación 

directa o indirecta en otros procesos como el transporte del ARN hacia la mitocondria 

(Li et al., 2010), el ensamblaje del complejo de replicación viral (Wang et al., 2009), o 

la posterior traducción de los ARNs genómicos y subgenómicos de nueva síntesis. 

Una vez en la mitocondria se produciría el ensamblaje de los complejos de 

replicación induciendo la invaginación de las membranas mitocondriales en numerosas 

vesículas de 50-70 nm. Aquí se sintetizarán cadenas de ARN (-) que servirán como 

molde para la síntesis de nuevos ARNs genómicos y subgenómicos. Este proceso daría 

lugar a la formación de los intermediarios de replicación (dsRNA) detectados en este 

orgánulo. Las cadenas de ARN (+) recién sintetizadas tendrían diversos destinos, 

pudiendo: (i) actuar como nuevos moldes para la replicación, (ii) ser encapsidadas, (iii) 
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actuar como moldes para la traducción de las proteínas estructurales y de movimiento 

del virus, o (iv) moverse a las células contiguas (Nagy and Pogany, 2012).  

Una característica diferencial observada para MNSV con respecto a otros virus, 

consistió en la presencia de estas vesículas, no sólo en la membrana externa del 

orgánulo, sino también en su interior. Las reconstrucciones 3D del orgánulo han 

permitido determinar que estas vesículas internas se generan en torno a grandes 

dilataciones genuinamente interiores de la matriz mitocondrial. Esto conlleva por un 

lado, la existencia de mecanismos por los cuales, tanto las proteínas de replicación 

como los productos de nueva síntesis, son capaces de entrar y/o salir del orgánulo. Y 

por otro, la existencia de microambientes específicamente diseñados por el virus 

prácticamente aislados del entorno circundante y, que según sugieren los resultados 

obtenidos con la proteína p29 unida a GFP, podrían estar potencialmente inducidos por 

esta proteína. 

El genoma de MNSV codifica dos pequeñas proteínas (p7A y p7B) implicadas 

en el movimiento local del virus (Genovés et al., 2006). De estas, se ha descrito que la 

proteína p7A tiene la capacidad de unirse al ARN de forma débil y poco específica de 

secuencia, además ha sido localizada en la periferia celular en estructuras que 

probablemente corresponden a plasmodesmos (Genovés et al., 2009; Navarro et al., 

2006). En lo que respecta a p7B, se ha demostrado su asociación con membranas del 

retículo endoplásmico (RE) en las cuales se insertaría mediante un proceso 

cotraduccional (Martinez-Gil et al., 2007). Además, esta proteína ha sido localizada 

tanto en el aparato de Golgi como en plasmodesmos hacia los que se desplazaría 

formando parte de la ruta de secreción temprana dependiente de actina y de vesículas 

COPII, poniendo de manifiesto la implicación de las rutas secretoras del aparato de 

Golgi en el movimiento intracelular del virus (Martínez-Gil et al., 2007; Genovés et al., 

2010, 2011; Serra-Soriano et al., 2014). Una constante llamativa durante el desarrollo 

de este trabajo resultó la frecuente asociación de las mitocondrias modificadas con 

cisternas del retículo endoplásmico y su proximidad a plasmodesmos. Según el 

mecanismo de movimiento de partículas nucleoproteícas propuesto para MNSV, esta 

asociación RE-mitocondria modificada podría responder a la necesidad de inserción de 

la proteína p7B en las membranas del RE necesaria para el movimiento célula a célula 

de MNSV (Genovés et al., 2011). Esto además favorecería su proximidad a los lugares 

de síntesis de p7A, la cual presumiblemente deba ser traducida en las proximidades de 

las mitocondrias modificadas para evitar su unión inespecífica a ARNs no virales 
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(Genovés et al., 2009, 2010, 2011; Navarro et al., 2006). Alternativamente también es 

posible que la asociación RE-mitocondria modificada responda a la implicación que 

este orgánulo tiene en el intercambio de lípidos con la mitocondria (Kornmann et al., 

2009) y la relación directa entre lípidos y replicación viral descrita para otros virus 

(Sharma et al., 2010; Stapleford et al., 2009). Significativamente, la proximidad de las 

mitocondrias modificadas a los plasmodesmos podría sugerir la existencia de 

mecanismos de movimiento intercelulares que actúen de forma más directa. Sin 

embargo, en ningún caso se observaron modificaciones en los plasmodesmos o la 

presencia de estructuras tubulares en su interior como las descritas para otros virus 

(Pouwels et al., 2004). 

Aparte de su función estructural, la CP de diversos virus de ARN (+) se ha 

relacionado con múltiples funciones, como por ejemplo: la regulación de la traducción, 

la replicación de ARN o la respuesta de defensa del huésped (Annamalai and Rao, 

2006; Ren et al., 2000; Yi et al., 2009). En el caso de MNSV se ha descrito la 

implicación de la CP en la transmisión por el hongo Olpidium bornovanus (Ohki et al., 

2010), además de atribuírsele papeles en la modulación de síntomas de la planta, así 

como en la dispersión sistémica y local del virus, pudiendo estar éstas dos últimas 

funciones relacionadas con su función como supresor débil del silenciamiento (Genovés 

et al., 2006). Para varios virus, tanto de plantas (BMV) como de animales  (FHV), se ha 

localizado a la CP en asociación con los lugares de replicación (Bamunusinghe et al., 

2011; Venter et al., 2009). Así por ejemplo, para BMV la CP se traduce a partir de un 

ARN derivado de la replicación para encapsidar a la descendencia viral en un proceso 

denominado “empaquetamiento acoplado a la replicación” que está muy conservado 

entre varios virus de ARN (+) (Annamalai and Rao, 2006; Khromykh et al., 2001; 

Nugent et al., 1999; Venter et al., 2005). Tanto para BMV como FHV la presencia de 

motivos ricos en arginina en el extremo N-terminal son los responsables de su unión al 

ARN y su empaquetamiento selectivo (Venter et al., 2009 y Rao and Grantham et al., 

1996). Dentro de la familia Tombusviridae se ha identificado la presencia de viriones 

dispersos por el citoplasma o cercanamente asociados con cloroplastos o mitocondrias. 

Para CNV, se han identificado distintas regiones en el extremo N-terminal de la CP que 

la dirigen hacia mitocondrias o cloroplastos (Hui et al., 2010) pudiendo estar los lugares 

de ensamblaje viral en estrecha relación con los peroxisomas, donde tiene lugar la 

replicación de este virus (Panavas et al., 2005). En los cotiledones de melón inoculados 

con MNSV frecuentemente se observaron VLPs, principalmente en las proximidades de 
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las mitocondrias modificadas así como formando agregados en el citoplasma de las 

células infectadas. Además, en células cuyos citoplasmas aún no estaban muy 

desestructurados como consecuencia de la necrosis, fue frecuente la presencia de 

agregados densos de material amorfo, que han sido descritos en diferentes géneros de 

virus y que en el caso de TBSV se relacionaron con acúmulos de proteína de la cápsida 

(Appiano et al., 1986). En nuestro caso no fue posible verificar esta hipótesis debido a 

la ausencia de estos agregados densos en las muestras empleadas para la 

inmunolocalización de la CP; pero sí se ha identificado la presencia de esta proteína 

tanto en el citoplasma celular como en las mitocondrias modificadas (Figura 32). No 

obstante los lugares donde tiene lugar la encapsidación o las diferentes funciones en las 

que intervenga la CP son cuestiones a resolver. Así por ejemplo, en Nicotiana 

benthamiana, a diferencia de melón, en ocasiones se encontraron VLPs en el interior de 

cloroplastos (Figura 36) lo que podría sugerir diferentes ubicaciones para la misma 

función en diferentes huéspedes. La implicación de esta proteína en posibles funciones 

de movimiento, silenciamiento y/o encapsidación podría explicar su presencia en el 

citoplasma celular así como también la del ARN. No obstante, tampoco podemos 

descartar que todas las funciones relacionadas con el virus queden confinadas a los 

lugares de replicación (mitocondrias) y que debido al desarrollo de la necrosis se 

produzca la desintegración de la mitocondria y la dispersión tanto de ARNs como de 

proteínas virales por el citoplasma celular.  

Las limitaciones atribuibles a la bidimensionalidad de las fotografías obtenidas 

mediante MET dificultaron la posibilidad de establecer relaciones claras entre los 

diferentes orgánulos que forman las factorías virales. Sin embargo, las representaciones 

tridimensionales de los cuerpos de replicación de MNSV nos han permitido poner de 

manifiesto interacciones entre diferentes mitocondrias modificadas así como con 

cuerpos lipídicos circundantes. La presencia de cuerpos lipídicos cercanos o presentes 

en las factorías virales ha sido descrita para numerosos virus animales (Fernández de 

Castro et al., 2014) llegando a ser los lugares de replicación de algunos virus como el 

virus de la hepatitis C (Miyanari et al., 2007). El hecho de que cada virus presente una 

especificidad selectiva por un determinado tipo de membrana sugiere la existencia de 

interacciones “receptor-ligando” entre las proteínas de replicación y determinados 

componentes de las membranas intracelulares. Estas observaciones permitieron 

establecer relaciones específicas, por ejemplo, entre los complejos de replicación de 

FHV y la cardiolipina, un fosfolípido predominantemente localizado en las 
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mitocondrias, orgánulo donde este virus lleva a cabo su replicación (Stapleford et al., 

2009). En este trabajo, se ha descrito por primera vez el contacto entre los cuerpos de 

replicación y cuerpos lipídicos, evidenciando, no sólo la importancia que pueda tener la 

presencia de un tipo determinado de lípido como diana para el anclaje del complejo de 

replicación viral (Stapleford et al., 2009), sino lo fundamental que pueda llegar a ser el 

flujo de lípidos para el desarrollo de membranas en estos orgánulos o incluso como 

catalizadores o potenciadores de ciertas funciones virales (Saito et al., 2006). 

En este trabajo nos hemos centrado en el estudio de los lugares de replicación y 

las proteínas relacionadas con la misma. Esto nos ha permitido determinar los lugares 

de replicación de MNSV así como, establecer relaciones con determinadas estructuras 

celulares que apuntan a la relevancia que presentan los lípidos en la biología y la 

patogénesis viral. Por otro lado, se abre un amplio abanico de posibilidades de estudio 

relacionadas con el desarrollo del ciclo viral de los carmovirus. Así por ejemplo, la 

localización de las proteínas de movimiento en relación con los lugares de replicación 

podría proporcionar información sobre el modelo de movimiento propuesto para los 

virus cuyas proteínas de movimiento se organizan en el llamado doble bloque de genes 

(DGB) (Cohen et al., 2000; Genovés et al., 2006; Hacker, 1992; Li et al., 1998). 

Igualmente resultaría muy interesante el estudio de las interacciones entre factores 

virales y del huésped que puedan ayudar al desarrollo de nuevas resistencias mediadas 

contra éste y otros virus (Nagy and Pogany, 2010). 
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Los resultados obtenidos en este trabajo permiten establecer las siguientes conclusiones: 

1.- La sustitución de la región 3´ no traducible del genoma de MNSV-M5 por la de 

MNSV-264 conlleva diferencias en el desarrollo de los síntomas, la acumulación viral, 

así como en el impacto transcriptómico inducido en la planta, siendo en todos los casos 

menores para el virus quimérico (MNSV-M5/3´264).  

2.- Tanto MNSV-M5 como MNSV-M5/3´264 inducen una rápida y fuerte activación 

de genes implicados en la respuesta defensiva de la planta. La comparación entre 

MNSV-M5 y MNSV-M5/3´264 ha permitido identificar dos grupos de genes 

asociados con la región 3´-UTR de MNSV-M5/3´264 implicados en diversas 

funciones y que podrían ser relevantes para el desarrollo del ciclo viral de esta cepa. 

3.- Los dos cultivares (cv. Tendral y Planters Jumbo) infectados con la misma cepa de 

MNSV respondieron de forma diferente a la infección por el virus, tanto en el desarrollo 

de síntomas como en la acumulación viral o en el número de genes desregulados en 

cada uno de ellos, así como en las funciones en las que estos genes estuvieron 

implicados. El cv. Tendral mostró una menor acumulación viral y un desarrollo de 

síntomas más lento pero una mayor respuesta transcriptómica a la infección viral cuyos 

genes estuvieron implicados en respuestas defensivas activadas en este cultivar.  

4.- La comparación entre cultivares infectados con MNSV-Ma5/3´264 ha permitido 

identificar numerosos genes con respuestas antagónicas en los dos cultivares, indicando 

las diferentes respuestas inducidas en cada cultivar, así como la importancia de esos 

genes en el desarrollo del ciclo viral de MNSV-M5/3´264. Algunos de estos genes 

coincidieron con los desregulados de forma diferencial respecto a MNSV-M5 en el cv. 

Tendral indicando su mayor importancia durante la infección de MNSV-M5/3´264.  

5.- La comparación entre cotiledones y hojas ha puesto de manifiesto diferencias 

cuantitativas, en cuanto al número de genes desregulados entre ambos tejidos, 

posiblemente relacionadas con la acumulación del virus, pero similitudes cualitativas en 

cuanto al desarrollo de la respuesta y los procesos biológicos en los que los genes 

desregulados en cada tejido estuvieron implicados.  

6.- El estudio de los posibles mecanismos que operan en la limitación de la dispersión 

sistémica de MNSV descartó la activación de una respuesta sistémica adquirida (SAR). 
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Las comparaciones transcriptómicas llevadas a cabo no permitieron identificar otro tipo 

de mecanismos. 

7.- La comparación entre diferentes virus de ARN (+) que infectan a melón, puso de 

manifiesto la especificidad de la interacción virus-huésped tanto en términos de 

funciones biológicas desreguladas como en los niveles de desregulación génica. Así 

mismo, se puso de manifiesto la importancia de conocer las dinámicas de infección viral 

a la hora de hacer comparaciones puntuales y la necesidad de utilizar ventanas 

temporales amplias.  

8.- El análisis tisular de las lesiones inducidas por MNSV ha permitido identificar tres 

regiones concéntricas con diferentes características citopatológicas. En la región Z2, 

formada por células no necrosadas pero infectadas por MNSV, se ha identificado la 

presencia de grandes orgánulos inducidos por el virus, cuyo origen se ha demostrado 

que es mitocondrial. 

9.- Los experimentos de hibridación in situ así como de inmunocitoquímica han 

identificado la presencia prevalente del ARN (+), de la proteína de la cápsida viral (CP), 

así como dsRNA en las mitocondrias modificadas de las células infectadas por el virus, 

lo que los señala como los lugares de replicación viral. 

10.- El análisis de la arquitectura 3D de los orgánulos de replicación inducidos por 

MNSV ha permitido identificar la presencia de grandes cavidades internas 

interconectadas entre ellas e intrínsecas al orgánulo, posiblemente conectadas con el 

citoplasma a través de poros y/o estructuras complejas, así como también se ha 

demostrado su conexión con cuerpos lipídicos. 

11.- La expresión transitoria de la proteína p29 de MNSV fusionada a GFP ha revelado 

su localización específica en  mitocondrias y su capacidad para inducir alteraciones muy 

similares a las causadas por la infección de MNSV. 
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Tabla S1. Términos GO estadísticamente significativos dentro de la lista de genes desregulados por 

MNSV-M5 en el cv. Tendral. 

 

 

GO-ID Term P-Value % Enrriq.*

Proceso biológico

GO:0006886 intracellular protein transport 6.42E-08 22.3

GO:0042254 ribosome biogenesis 1.11E-06 22.4

GO:0042309 homoiothermy 2.52E-06 8.1

GO:0050826 response to freezing 2.52E-06 8.1

GO:0009853 photorespiration 2.93E-06 6.3

GO:0006413 translational initiation 8.31E-06 13.0

GO:0007169 transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway 8.77E-06 85.7

GO:0042775 mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport 8.82E-06 3.8

GO:0019941 modification-dependent protein catabolic process 1.41E-05 25.2

GO:0015986 ATP synthesis coupled proton transport 2.23E-05 13.6

GO:0007018 microtubule-based movement 1.38E-04 88.9

GO:0009698 phenylpropanoid metabolic process 2.79E-04 75.0

GO:0006414 translational elongation 3.98E-04 16.2

GO:0009624 response to nematode 4.32E-04 92.3

GO:0046351 disaccharide biosynthetic process 4.32E-04 92.3

GO:0006888 ER to Golgi vesicle-mediated transport 5.20E-04 5.6

GO:0006468 protein phosphorylation 6.36E-04 54.1

GO:0044767 single-organism developmental process 6.47E-04 29.5

GO:0007275 multicellular organismal development 6.71E-04 31.3

GO:0007264 small GTPase mediated signal transduction 7.09E-04 27.3

GO:0015995 chlorophyll biosynthetic process 7.40E-04 81.0

GO:0016579 protein deubiquitination 8.91E-04 12.0

GO:0015979 photosynthesis 1.20E-03 60.4

GO:0005985 sucrose metabolic process 1.47E-03 100.0

GO:0048856 anatomical structure development 1.55E-03 31.0

GO:0040011 locomotion 1.63E-03 6.3

GO:0046395 carboxylic acid catabolic process 1.68E-03 67.4

GO:0009734 auxin mediated signaling pathway 1.88E-03 76.0

GO:0030244 cellulose biosynthetic process 2.07E-03 85.7

GO:0072330 monocarboxylic acid biosynthetic process 2.47E-03 61.0

GO:0010035 response to inorganic substance 3.10E-03 56.6

GO:0048878 chemical homeostasis 3.17E-03 0.0

GO:0000226 microtubule cytoskeleton organization 3.17E-03 0.0

GO:0009846 pollen germination 3.17E-03 0.0

GO:0005991 trehalose metabolic process 3.49E-03 90.9

GO:0006399 tRNA metabolic process 3.61E-03 27.1

GO:0043687 post-translational protein modification 3.79E-03 11.1

GO:0016117 carotenoid biosynthetic process 4.01E-03 84.6

GO:0006032 chitin catabolic process 4.01E-03 84.6

GO:0006558 L-phenylalanine metabolic process 4.01E-03 84.6

GO:0051169 nuclear transport 4.11E-03 13.6

GO:0006417 regulation of translation 4.12E-03 16.0

GO:2001141 regulation of RNA biosynthetic process 4.20E-03 51.0

GO:0034470 ncRNA processing 4.72E-03 21.1

Función Molecular

GO:0003735 structural constituent of ribosome 2.61E-35 15.5

GO:0050825 ice binding 2.52E-06 8.1

GO:0016705
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or 

reduction of molecular oxygen 5.25E-05 72.5

GO:0005509 calcium ion binding 6.11E-05 59.9
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GO:0016760 cellulose synthase (UDP-forming) activity 2.87E-04 100.0

GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity 3.99E-04 81.8

GO:0016638 oxidoreductase activity, acting on the CH-NH2 group of donors 3.99E-04 81.8

GO:0008137 NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity 4.82E-04 0.0

GO:0004842 ubiquitin-protein ligase activity 5.15E-04 23.5

GO:0016207 4-coumarate-CoA ligase activity 6.49E-04 100.0

GO:0016841 ammonia-lyase activity 6.49E-04 100.0

GO:0004672 protein kinase activity 6.65E-04 53.5

GO:0004129 cytochrome-c oxidase activity 9.21E-04 5.9

GO:0003743 translation initiation factor activity 9.83E-04 21.6

GO:0004601 peroxidase activity 1.15E-03 63.9

GO:0004497 monooxygenase activity 1.40E-03 62.5

GO:0016987 sigma factor activity 1.47E-03 100.0

GO:0003747 translation release factor activity 1.47E-03 100.0

GO:0019829 cation-transporting ATPase activity 1.49E-03 18.9

GO:0044769
ATPase activity, coupled to transmembrane movement of ions, 

rotational mechanism 1.61E-03 14.8

GO:0016702
oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of 

molecular oxygen, incorporation of two atoms of oxygen 1.72E-03 75.0

GO:0008121 ubiquinol-cytochrome-c reductase activity 1.73E-03 0.0

GO:0005525 GTP binding 1.76E-03 32.4

GO:0005507 copper ion binding 2.13E-03 62.2

GO:0004568 chitinase activity 4.01E-03 84.6

GO:0016762 xyloglucan:xyloglucosyl transferase activity 4.05E-03 81.3

Componente Celular

GO:0022625 cytosolic large ribosomal subunit 2.77E-14 12.7

GO:0022627 cytosolic small ribosomal subunit 5.08E-14 4.3

GO:0045271 respiratory chain complex I 6.67E-12 0.0

GO:0009535 chloroplast thylakoid membrane 6.00E-07 63.8

GO:0009543 chloroplast thylakoid lumen 9.29E-07 89.3

GO:0048046 apoplast 4.41E-06 64.8

GO:0005732 small nucleolar ribonucleoprotein complex 5.57E-06 0.0

GO:0009505 plant-type cell wall 4.33E-05 67.5

GO:0005730 nucleolus 9.01E-05 13.5

GO:0030120 vesicle coat 1.31E-04 0.0

GO:0009570 chloroplast stroma 1.65E-04 58.2

GO:0005750 mitochondrial respiratory chain complex III 4.82E-04 0.0

GO:0005753 mitochondrial proton-transporting ATP synthase complex 9.29E-04 0.0

GO:0080008 Cul4-RING ubiquitin ligase complex 1.23E-03 20.5

GO:0033177
proton-transporting two-sector ATPase complex, proton-transporting 

domain 1.63E-03 6.3

GO:0030131 clathrin adaptor complex 1.80E-03 0.0

GO:0005741 mitochondrial outer membrane 2.26E-03 10.5

GO:0033176 proton-transporting V-type ATPase complex 2.90E-03 6.7

GO:0012505 endomembrane system 3.13E-03 29.0

GO:0009514 glyoxysome 4.01E-03 84.6

GO:0005788 endoplasmic reticulum lumen 4.01E-03 84.6

GO:0033178 proton-transporting two-sector ATPase complex, catalytic domain 4.12E-03 16.0

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S2. Términos GO estadísticamente significativos dentro de la lista de genes desregulados por 

MNSV-M5/3´264 en el cv. Tendral. 

 

 

 

GO-ID Term P-Value % Enrriq.*

Proceso Biológico

GO:0007169 transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway 8.37E-06 82.1

GO:0006413 translational initiation 1.39E-05 10.9

GO:0019941 modification-dependent protein catabolic process 1.69E-05 22.0

GO:0009853 photorespiration 1.76E-05 6.3

GO:0042775 mitochondrial ATP synthesis coupled electron transport 2.96E-05 3.8

GO:0051246 regulation of protein metabolic process 5.51E-05 18.1

GO:0006468 protein phosphorylation 6.10E-05 52.1

GO:0042254 ribosome biogenesis 1.21E-04 23.3

GO:0009624 response to nematode 1.59E-04 92.3

GO:0006032 chitin catabolic process 1.59E-04 92.3

GO:0015995 chlorophyll biosynthetic process 2.04E-04 81.0

GO:0006635 fatty acid beta-oxidation 3.65E-04 91.7

GO:0007264 small GTPase mediated signal transduction 4.11E-04 23.2

GO:0019684 photosynthesis, light reaction 5.24E-04 73.3

GO:0006952 defense response 5.26E-04 56.2

GO:0009698 phenylpropanoid metabolic process 5.32E-04 69.4

GO:0042309 homoiothermy 5.90E-04 13.5

GO:0050826 response to freezing 5.90E-04 13.5

GO:0042221 response to chemical stimulus 1.35E-03 49.5

GO:0043687 post-translational protein modification 1.39E-03 5.6

GO:0006888 ER to Golgi vesicle-mediated transport 1.39E-03 5.6

GO:0009966 regulation of signal transduction 1.39E-03 5.6

GO:0034470 ncRNA processing 1.42E-03 15.8

GO:0009620 response to fungus 1.79E-03 72.0

GO:0005992 trehalose biosynthetic process 1.87E-03 90.0

GO:0015986 ATP synthesis coupled proton transport 1.92E-03 18.2

GO:0006414 translational elongation 2.17E-03 16.2

GO:0008380 RNA splicing 2.17E-03 16.2

GO:0006397 mRNA processing 2.26E-03 15.2

GO:0016998 cell wall macromolecule catabolic process 2.65E-03 84.6

GO:0006073 cellular glucan metabolic process 2.65E-03 61.5

GO:0044767 single-organism developmental process 3.70E-03 27.9

GO:0009639 response to red or far red light 3.97E-03 6.3

GO:0040011 locomotion 3.97E-03 6.3

GO:0090150 establishment of protein localization to membrane 3.97E-03 6.3

GO:0051336 regulation of hydrolase activity 3.97E-03 6.3

GO:0009894 regulation of catabolic process 3.97E-03 6.3

GO:0006626 protein targeting to mitochondrion 4.10E-03 0.0

Función Molecular

GO:0003735 structural constituent of ribosome 1.59E-23 17.5

GO:0016705
oxidoreductase activity, acting on paired donors, with incorporation or 

reduction of molecular oxygen 1.95E-05 70.6

GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity 1.02E-04 81.8

GO:0004029 aldehyde dehydrogenase (NAD) activity 1.19E-04 100.0

GO:0004568 chitinase activity 1.59E-04 92.3

GO:0003743 translation initiation factor activity 1.62E-04 15.7

GO:0016757 transferase activity, transferring glycosyl groups 2.77E-04 54.4

GO:0051213 dioxygenase activity 3.14E-04 66.7

GO:0019843 rRNA binding 3.40E-04 17.5

GO:0008565 protein transporter activity 5.43E-04 20.0

GO:0003700 sequence-specific DNA binding transcription factor activity 5.56E-04 51.2
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GO:0050825 ice binding 5.90E-04 13.5

GO:0016987 sigma factor activity 7.28E-04 100.0

GO:0008026 ATP-dependent helicase activity 9.37E-04 13.9

GO:0004601 peroxidase activity 1.07E-03 59.7

GO:0016879 ligase activity, forming carbon-nitrogen bonds 1.29E-03 26.3

GO:0016984 ribulose-bisphosphate carboxylase activity 1.31E-03 0.0

GO:0008137 NADH dehydrogenase (ubiquinone) activity 1.38E-03 0.0

GO:0004781 sulfate adenylyltransferase (ATP) activity 1.80E-03 100.0

GO:0005509 calcium ion binding 2.11E-03 52.5

GO:0019829 cation-transporting ATPase activity 2.17E-03 16.2

GO:0016701
oxidoreductase activity, acting on single donors with incorporation of 

molecular oxygen 2.21E-03 69.0

GO:0020037 heme binding 2.25E-03 52.0

GO:0004497 monooxygenase activity 2.72E-03 57.5

GO:0005507 copper ion binding 2.74E-03 58.1

GO:0004674 protein serine/threonine kinase activity 3.19E-03 50.2

GO:0008121 ubiquinol-cytochrome-c reductase activity 4.10E-03 0.0

GO:0004448 isocitrate dehydrogenase activity 4.19E-03 88.9

Componente Celular

GO:0022625 cytosolic large ribosomal subunit 4.54E-11 13.5

GO:0045271 respiratory chain complex I 8.27E-11 0.0

GO:0009535 chloroplast thylakoid membrane 2.64E-10 65.0

GO:0022627 cytosolic small ribosomal subunit 3.62E-10 7.1

GO:0009543 chloroplast thylakoid lumen 8.37E-06 82.1

GO:0000139 Golgi membrane 2.11E-04 0.0

GO:0048046 apoplast 3.12E-04 56.8

GO:0030120 vesicle coat 3.91E-04 0.0

GO:0080008 Cul4-RING ubiquitin ligase complex 5.88E-04 15.9

GO:0009523 photosystem II 6.25E-04 70.6

GO:0033176 proton-transporting V-type ATPase complex 7.31E-04 0.0

GO:0005753 mitochondrial proton-transporting ATP synthase complex 1.31E-03 0.0

GO:0005750 mitochondrial respiratory chain complex III 1.38E-03 0.0

GO:0044428 nuclear part 1.40E-03 25.0

GO:0009505 plant-type cell wall 1.57E-03 58.4

GO:0009573 chloroplast ribulose bisphosphate carboxylase complex 2.31E-03 0.0

GO:0030131 clathrin adaptor complex 2.31E-03 0.0

GO:0009514 glyoxysome 2.65E-03 84.6

GO:0005732 small nucleolar ribonucleoprotein complex 3.01E-03 9.5

GO:0033177
proton-transporting two-sector ATPase complex, proton-transporting 

domain 3.97E-03 6.3

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 
* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S3. Términos GO estadísticamente significativos dentro de la lista de genes desregulados por 

MNSV-M5/3´264 en el cv. Plantes Jumbo. 

 

GO-ID Term P-Value % Enrriq.*

Proceso Biológico

GO:0006511 ubiquitin-dependent protein catabolic process 8,18E-06 11,6

GO:0007264 small GTPase mediated signal transduction 1,19E-05 13,1

GO:0007169 transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling pathway 4,48E-05 71,4

GO:0006886 intracellular protein transport 5,31E-05 17,3

GO:0015986 ATP synthesis coupled proton transport 7,13E-05 6,8

GO:0006413 translational initiation 2,12E-04 8,7

GO:0007049 cell cycle 8,33E-04 10,9

GO:0005976 polysaccharide metabolic process 9,57E-04 52,2

GO:0006417 regulation of translation 9,72E-04 4,0

GO:0034660 ncRNA metabolic process 1,28E-03 17,0

GO:0042254 ribosome biogenesis 1,33E-03 19,0

GO:0046351 disaccharide biosynthetic process 1,36E-03 76,9

GO:0030001 metal ion transport 1,50E-03 50,0

GO:0005985 sucrose metabolic process 2,25E-03 87,5

GO:0044707 single-multicellular organism process 2,38E-03 23,2

Función Molecular

GO:0003735 structural constituent of ribosome 5,93E-18 14,0

GO:0005525 GTP binding 1,33E-07 14,7

GO:0005509 calcium ion binding 4,33E-07 51,9

GO:0004553 hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds 1,35E-05 52,7

GO:0016987 sigma factor activity 1,28E-04 100,0

GO:0004029 aldehyde dehydrogenase (NAD) activity 2,95E-04 90,0

GO:0008135 translation factor activity, nucleic acid binding 4,95E-04 16,1

GO:0008134 transcription factor binding 6,21E-04 3,7

GO:0016878 acid-thiol ligase activity 6,73E-04 72,2

GO:0016758 transferase activity, transferring hexosyl groups 1,03E-03 47,7

GO:0003700 sequence-specific DNA binding transcription factor activity 1,05E-03 42,5

GO:0000156 phosphorelay response regulator activity 1,36E-03 76,9

GO:0046961 proton-transporting ATPase activity, rotational mechanism 1,60E-03 4,2

GO:0019843 rRNA binding 1,73E-03 14,0

GO:0019787 small conjugating protein ligase activity 1,78E-03 16,0

Componente Celular

GO:0005746 mitochondrial respiratory chain 1,11E-06 5,4

GO:0022627 cytosolic small ribosomal subunit 4,09E-06 8,6

GO:0045271 respiratory chain complex I 7,58E-06 4,4

GO:0022625 cytosolic large ribosomal subunit 1,68E-04 17,5

GO:0033178 proton-transporting two-sector ATPase complex, catalytic domain 9,72E-04 4,0

GO:0044428 nuclear part 1,23E-03 18,0

GO:0000502 proteasome complex 2,22E-03 6,9

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 
* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S4. Términos GO estadísticamente significativos en las listas de genes desregulados por 

MNSV-M5/3´264 de forma específica en cada cultivar. 

Cultivar GO-ID Term P-Value % Enrriq.*

Proceso Biológico

GO:0009765 photosynthesis, light harvesting 1,22E+01 64,7

GO:0006412 translation 1,30E+01 10,3

GO:0046395 carboxylic acid catabolic process 6,31E+01 41,3

GO:0006952 defense response 1,18E+02 30,6

GO:0042440 pigment metabolic process 2,45E+02 37,7

GO:0009607 response to biotic stimulus 4,62E+02 28,9

Función Molecular

Tendral GO:0003735 structural constituent of ribosome 7,57E+01 9,6

Componente Celular

GO:0009535 chloroplast thylakoid membrane 3,35E-10 43,6

GO:0022625 cytosolic large ribosomal subunit 3,02E+00 3,2

GO:0031966 mitochondrial membrane 9,04E+00 5,0

GO:0009523 photosystem II 3,50E+01 47,1

GO:0048046 apoplast 1,38E+02 30,4

GO:0009522 photosystem I 1,64E+02 50,0

GO:0045271 respiratory chain complex I 4,31E+02 0,0

GO:0022627 cytosolic small ribosomal subunit 5,57E+02 2,9

GO:0009570 chloroplast stroma 6,06E+02 26,6

Proceso Biológico

GO:0006813 potassium ion transport 6,16E+00 57,1

Función Molecular

GO:0005267 potassium channel activity 2,81E+01 83,3

Planters Jumbo

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S5. Genes cuya tasa de cambio es igual o superior a 10 veces (Fch ≥ 10; Fch log2 ≥ 3.3) en 

respuesta a la infección por MNSV-M5/3´264 en comparación con la expresión inducida por 

MNSV-M5 en el cv. Tendral. 

 

 

 

3 dpi 5dpi

Unigen Microarray* Unigen ICuGI** Antacion M5 M5/3´264 M5 M5/3´264 

c15d_24-D03-M13R_c MU53730 Unknown protein 0,01 0,30 0,75 3,40

c46d_06-A10-M13R_c MU50184 Unknown protein -0,50 -0,48 0,26 4,59

cA_06-F09-M13R_c MU56340 Unknown protein 0,64 0,26 1,79 4,27

cA_31-F07-M13R_c MU53801 oxidase-like protein 0,82 0,38 1,65 5,39

cAI_18-H02-M13R_c MU52548 Beta Glucosidase 24 -2,70 0,21 -2,90 4,09

cAI_22-B11-M13R_c MU57382 Unknown protein 0,21 -0,56 1,62 4,04

cAI_29-D09-M13R_c MU47584 Unknown protein 0,13 1,48 0,16 6,01

cAI_31-H03-M13R_c MU57508 Unknown protein 0,42 0,06 1,21 4,60

cCI_02-D09-M13R_c MU58040 Unknown protein 0,68 0,09 0,80 3,79

cCI_14-E09-M13R_c MU58258 Unknown protein -0,08 0,48 0,83 4,09

cCI_15-C10-M13R_c MU58270 Chitinase -0,06 -0,17 1,68 3,79

cCI_20-D08-M13R_c MU51763 Unknown protein -0,32 -0,30 0,64 4,20

cCI_28-A10-M13R_c MU58511 Receptor- like protein kinase 1 -0,51 -1,00 0,51 3,57

cCI_45-D05-M13R_c MU58844 Probable mitochondrial chaperone bcs1 0,50 -0,02 0,44 4,54

cCI_48-C12-M13R_c MU58920 Unknown protein -0,08 0,31 -0,08 3,75

cCI_69-A06-M13R_c MU46059 TIC40 -0,51 0,45 -0,35 3,70

cPSI_37-G04-M13R_c MU65464 Unknown protein 1,21 0,90 0,52 5,00

cCL1730Contig1 MU45127 ADP-ribosylation factor -0,20 0,09 -0,44 4,38

cCL2022Contig2 MU49050 Disease resistance protein (TIR-NBS-LRR class) 1,23 0,54 1,23 3,95

cCL2110Contig1 MU47584 Unknown protein -0,33 1,46 0,17 6,26

cCL2380Contig1 MU52699 Unknown protein 2,37 1,02 3,61 9,59

cCL2810Contig1 MU52553  CYP87A3 -1,51 0,03 -0,34 4,72

cCL2902Contig1 MU51763 Unknown protein 0,73 0,46 0,43 3,63

cCL3717Contig1 MU44409 Unknown protein -0,04 -0,23 -0,22 4,28

cCL3975Contig1 MU50909  Cyclin-dependent kinase 0,97 0,36 2,41 5,36

cCL5278Contig1 MU51373 2-oxoisovalerate dehydrogenase -0,30 -0,55 1,83 3,65

cCL5579Contig1 MU46001 Nitrate transporter 1.5 0,60 0,40 -0,53 3,38

cCL5847Contig1 MU53686
Protease inhibitor/lipid transfer protein (LTP) 

family protein
0,33 1,33 2,08 5,21

cFR13M11_c MU60563 Unknown protein 0,96 0,41 1,30 5,34

cFR14B13_c MU50343 Unknown protein 0,40 0,40 0,04 3,50

cFR15C12_c MU48579 Lysine-ketoglutarate reductase 0,41 -0,25 1,84 3,37

cSSH1G12_c MU65557 Unknown protein 0,19 -1,26 1,41 6,24

Log2 FCh

* Nomenclatura de la sonda del microarray 

** Nomenclatura equivalente en la base de datos ICUGI 
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Tabla S6. Genes cuya tasa de cambio es igual o inferior a 10 veces (Fch ≤ -10; Fch log2 ≤ -3.3) en 

respuesta a la infección por MNSV-M5/3´264 en comparación con la expresión inducida por 

MNSV-M5 en el cv. Tendral. 

 

 

 

3 dpi 5dpi

Unigen Microarray* Unigen ICuGI** Antacion M5 M5/3´264 M5 M5/3´264

c15d_31-A02-M13R_c MU55355 Protein kinase family protein -0,54 -0,25 -0,69 -4,43

c15d_35-A07-M13R_c MU55424 F-box family protein 0,04 0,11 0,32 -5,89

c15d_41-A03-M13R_c MU44516
Leucine-rich repeat transmembrane protein 

kinase 0,32 0,21 1,15 -5,48

c46d_14-B06-M13R_c MU55737  DJ-1 family protein -0,68 -0,23 0,31 -4,10

c46d_14-E05-M13R_c MU46236 Membrane steroid binding protein -0,13 -1,39 1,34 -4,09

c46d_19-A11-M13R_c MU49947 Unknown protein 0,42 0,27 -0,01 -3,99

cA_02-G10-M13R_c MU56270 Beta Glucosidase 14 -0,05 -0,27 0,18 -6,06

cA_14-B07-M13R_c MU45871 Unknown protein 0,63 0,30 0,99 -5,33

cA_20-H11-M13R_c MU45871 Unknown protein 0,66 0,23 1,06 -5,37

cAI_10-D04-M13R_c MU57206 Unknown protein -0,39 -0,18 -0,99 -3,34

cAI_22-D11-M13R_c MU54102 60S ribosomal protein L31 0,34 0,34 0,30 -4,20

cAI_28-C09-M13R_c MU57463 Chloroplast sulfur E -0,52 -0,39 -0,78 -3,78

cCL1970Contig1 MU46689 Arabidopsis H(+)-ATPase -0,50 -0,49 -0,27 -4,18

cCL199Contig2 MU43746 Oxidoreductase family protein -0,15 -0,18 -0,24 -3,93

cCL1Contig6 MU47608
3-oxo-5-alpha-steroid 4-dehydrogenase family 

protein -1,21 -0,73 -0,69 -3,84

cCL3180Contig1 MU49867 Unknown protein -0,84 -0,17 -0,90 -6,80

cCL3731Contig1 MU47332 Unknown protein -0,53 0,14 -0,24 -3,36

cCL4058Contig1 MU49134
Mitochondrial-processing peptidase subunit 

alpha 0,14 -0,22 -0,44 -4,24

cCL4076Contig1 MU49281 Myb family transcription factor -0,53 -0,52 -1,35 -5,54

cCL4337Contig1 MU43190 Unknown protein 0,17 -0,21 0,43 -5,53

cCL555Contig1 MU54102  60S ribosomal protein L31 (RPL31C) 0,23 0,10 0,24 -7,64

cCL572Contig1 MU47714 Cupin family protein -1,23 -0,90 -0,90 -4,53

cCL5777Contig1 MU43345 Unknown protein -0,69 -0,98 -0,17 -3,34

cCL6141Contig1 MU44495 Unknown protein -0,29 -0,19 0,15 -5,09

cCL6152Contig1 MU64852
Leucine-rich repeat transmembrane protein 

kinase 0,11 -0,12 1,02 -4,75

cCL784Contig1 MU45871 Unknown protein 0,84 0,71 1,13 -6,11

cF044_c MU60362 Unknown protein -0,56 -0,25 -0,56 -3,37

cF245_c MU60392 Unknown protein -0,34 -0,09 -0,25 -4,30

cFR11A7_c MU47176 Peptidase M48 family protein -0,69 -0,34 -0,95 -3,75

cFR11K11_c MU60486 Histone-lysine N-methyltransferase 0,00 -0,09 0,48 -6,36

cFR14P5_c MU60632 Unknown protein -1,20 -0,27 -0,60 -3,91

cPS_04-D03-M13R_c MU64116 Oxidoreductase -0,60 -0,29 -1,11 -3,72

cPS_30-B12-M13R_c MU64556 Unknown protein -0,20 -0,17 0,64 -3,53

cPS_37-F07-M13R_c MU64687 Nicotinamine synthase 4 -0,93 -0,68 0,58 -4,61

cPS_39-G02-M13R_c MU54102 Unknown protein 0,16 -0,64 0,54 -6,49

cPSI_06-E06-M13R_c MU65225 Unknown protein 0,37 -0,38 1,16 -4,26

cPSI_33-F11-M13R_c MU65387 Unknown protein -0,22 -0,36 -0,90 -3,44

cSSH4I8_c MU65586 Unknown protein -1,11 -0,55 -0,75 -4,73

cSSH9H21_c MU65686 Lycopene cyclase -0,87 -1,31 -1,18 -3,82

Log2 FCh

* Nomenclatura de la sonda del microarray 

** Nomenclatura equivalente en la base de datos ICUGI 

* Nomenclatura de la sonda del microarray 

** Nomenclatura equivalente en la base de datos ICUGI 
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Tabla S7. Genes desregulados por MNSV-M5/3´264 con expresiones antagónicas entre el cv. 

Tendral y Planters Jumbo. En rojo se representan los genes activados y en verde los inhibidos. 

 

 

3 dpi 5dpi

Unigen Microarray* Unigen ICuGI** Anotacin Tendral PJ   Tendral PJ

c15d_03-H12-M13R_c MU54866 Unknown protein -1.40 -0.44 -2.17 4.57

c15d_14-E04-M13R_c MU55055 Metal ion binding -0.40 -0.97 -0.23 3.54

c15d_30-D12-M13R_c MU55343 Unknown protein -0.18 -0.25 -1.83 3.47

c15d_31-A02-M13R_c MU55355 Protein kinase family protein -0.25 0.33 -4.43 3.50

c15d_35-A07-M13R_c MU55424 F-box family protein 0.11 -0.23 -5.89 6.33

c46d_14-B06-M13R_c MU55737  DJ-1 family protein -0.23 0.39 -4.10 4.05

c46d_29-C10-M13R_c MU56017 Senescence-associated protein-related -0.91 -1.26 -1.83 4.03

cA_02-G10-M13R_c MU56270 Beta Glucosidase 14 -0.27 -0.52 -6.06 5.42

cA_14-B07-M13R_c MU45871 Unknown protein 0.30 -0.07 -5.33 5.93

cA_20-H11-M13R_c MU45871 Unknown protein 0.23 0.39 -5.37 6.19

cA_39-B01-M13R_c MU56950 Receptor protein kinase-related 2.53 -0.28 -1.46 4.85

cAI_23-H12-M13R_c MU57405 Unknown protein -1.24 -0.20 -3.00 3.54

cCI_01-D03-M13R_c MU58013 Unknown protein 0.44 0.12 -1.10 3.36

cCI_44-B03-M13R_c MU52115 Unknown protein 3.39 0.23 -0.37 8.04

cCI_58-B03-M13R_c MU59115 Unknown protein 1.05 -0.10 -1.31 4.24

cCL1970Contig1 MU46689 Arabidopsis H(+)-ATPase -0.49 -0.64 -4.18 3.40

cCL199Contig2 MU43746 Oxidoreductase family protein -0.18 0.16 -3.93 3.80

cCL2869Contig1 MU51532 Unknown protein 0.49 0.06 -0.69 4.10

cCL3157Contig1 MU55313 Hydrolase, alpha/beta fold family protein 0.37 -0.13 -2.51 3.69

cCL3180Contig1 MU49867 Unknown protein -0.17 -1.55 -6.80 4.62

cCL3731Contig1 MU47332 Unknown protein 0.14 -0.29 -3.36 3.80

cCL4058Contig1 MU49134
Mitochondrial-processing peptidase subunit 

alpha -0.22 -0.08 -4.24 3.86

cCL4076Contig1 MU49281 Myb family transcription factor -0.52 -0.36 -5.54 4.23

cCL4132Contig1 MU47292 Unknown protein -0.10 -0.28 -3.09 3.65

cCL555Contig1 MU54102  60S ribosomal protein L31 (RPL31C) 0.10 -0.05 -7.64 7.82

cCL572Contig1 MU47714 Cupin family protein -0.90 -0.94 -4.53 3.97

cCL5777Contig1 MU43345 Unknown protein -0.98 -0.19 -3.34 4.21

cCL6141Contig1 MU44495 Unknown protein -0.19 -0.33 -5.09 5.38

cCL6Contig1 MU45760 Major latex protein-related -0.45 -0.08 -2.04 3.55

cCL784Contig1 MU45871 Unknown protein 0.71 0.43 -6.11 6.34

cFR10D2_c MU60430 Farnesyltransferase 0.38 -0.62 -2.21 3.59

cFR11K11_c MU60486 Histone-lysine N-methyltransferase -0.09 0.18 -6.36 5.55

cPSI_06-E06-M13R_c MU64847
Leucine-rich repeat transmembrane protein 

kinase -0.38 0.17 -4.26 4.84

cPSI_26-E07-M13R_c MU65225 Unknown protein 0.84 0.05 -2.53 3.37

cSSH1M17_c MU65565 Unknown protein -1.25 -0.15 -1.87 3.46

Log2 FCh

* Nomenclatura de la sonda del microarray 

** Nomenclatura equivalente en la base de datos ICUGI 
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Tabla S8. Términos GO significativamente representados en los grupos de genes co-regulados 

positivamente por ambos virus en el cv. Tendral. 

 

 

Categoría GO-ID Término P-Value % Enrriq.*

F GO:0005509 calcium ion binding 4,59E-06 16,0

F GO:0004601 peroxidase activity 9,05E-05 19,4

P GO:0030244 cellulose biosynthetic process 9,70E-05 42,9

P GO:0006979 response to oxidative stress 1,47E-04 15,9

F GO:0016702

oxidoreductase activity, acting on single donors with 

incorporation of molecular oxygen, incorporation of 

two atoms of oxygen

1,87E-04 28,6

P GO:0019748 secondary metabolic process 3,55E-04 21,7

P GO:0010288 response to lead ion 4,08E-04 57,1

F GO:0004108 citrate (Si)-synthase activity 1,41E-06 83,3

P GO:0009611 response to wounding 2,16E-05 26,5

F GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity 4,95E-05 31,8

P GO:0006511 ubiquitin-dependent protein catabolic process 1,19E-11 23,3

F GO:0004298 threonine-type endopeptidase activity 7,05E-06 31,8

F GO:0003997 acyl-CoA oxidase activity 7,50E-06 80,0

F GO:0003995 acyl-CoA dehydrogenase activity 7,50E-06 80,0

C GO:0005839 proteasome core complex 9,83E-06 30,4

P GO:0006635 fatty acid beta-oxidation 3,48E-05 41,7

P GO:0009825 multidimensional cell growth 4,40E-05 100,0

P GO:0010200 response to chitin 4,79E-05 30,0

C GO:0005634 nucleus 1,51E-04 6,3

F GO:0004869 cysteine-type endopeptidase inhibitor activity 2,35E-04 29,4

F GO:0008234 cysteine-type peptidase activity 3,20E-04 18,4

C GO:0005777 peroxisome 5,07E-04 11,6

Grupo 6

Cluster 8

Cluster 10

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S9. Términos GO significativamente representados en los grupos de genes co-regulados 

negativamente por ambos virus en el cv. Tendral. 

 

Categoría GO-ID Término P-Value % Enrriq.*

Grupo 4 C GO:0009535 chloroplast thylakoid membrane 2.39E-28 38.7

C GO:0009570 chloroplast stroma 4.09E-12 24.5

P GO:0015995 chlorophyll biosynthetic process 8.59E-09 57.1

C GO:0009543 chloroplast thylakoid lumen 5.44E-08 46.4

P GO:0019684 photosynthesis, light reaction 9.78E-06 36.7

P GO:0006952 defense response 1.08E-04 19.0

P GO:0009607 response to biotic stimulus 1.84E-04 18.0

P GO:0009664 plant-type cell wall organization 2.58E-04 46.2

F GO:0005528 FK506 binding 2.98E-04 55.6

C GO:0048046 apoplast 3.31E-04 17.6

P GO:0019253 reductive pentose-phosphate cycle 3.53E-04 33.3

P GO:0006869 lipid transport 4.50E-04 27.0

F GO:0005344 oxygen transporter activity 4.97E-04 100.0

C GO:0016363 nuclear matrix 4.97E-04 100.0

F

GO:0016705

oxidoreductase activity, acting on paired 

donors, with incorporation or reduction of 

molecular oxygen 5.02E-04 23.5

P GO:0006544 glycine metabolic process 5.95E-04 35.0

C GO:0031225 anchored to membrane 8.20E-04 21.3

C GO:0009654 oxygen evolving complex 9.56E-04 45.5

F
GO:0016774

phosphotransferase activity, carboxyl group 

as acceptor 9.56E-04 45.5

F
GO:0016741

transferase activity, transferring one-carbon 

groups 1.07E-03 17.3

P GO:0015671 oxygen transport 1.13E-03 57.1

F GO:0019825 oxygen binding 1.13E-03 57.1

Grupo 5 C GO:0009570 chloroplast stroma 1.39E-06 19.0

C GO:0009535 chloroplast thylakoid membrane 5.98E-06 19.0

F GO:0003747 translation release factor activity 6.48E-06 75.0

F GO:0016719 carotene 7,8-desaturase activity 4.16E-05 100.0

P GO:0006415 translational termination 4.22E-05 60.0

F GO:0016760 cellulose synthase (UDP-forming) activity 4.22E-05 60.0

P
GO:0009773

photosynthetic electron transport in 

photosystem I 1.52E-04 62.5

C GO:0009509 chromoplast 1.52E-04 62.5

P GO:0016117 carotenoid biosynthetic process 2.79E-04 46.2

P GO:0030244 cellulose biosynthetic process 4.55E-04 42.9

F GO:0043168 anion binding 5.52E-04 10.9

Grupo 7 C GO:0009536 plastid 6.20E-08 8.3

P GO:0007018 microtubule-based movement 1.21E-07 50.0

C GO:0005874 microtubule 2.44E-05 33.3

P GO:0051258 protein polymerization 5.60E-05 35.0

Grupo 9 P GO:0006629 lipid metabolic process 2.78E-05 9.4

P GO:0051503 adenine nucleotide transport 5.81E-05 100.0

F GO:0000156 phosphorelay response regulator activity 8.55E-05 38.5

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S10. Términos GO significativamente representados en los grupos de genes co-regulados 

positivamente por MNSV-M5/3´264 en ambos cultivares. 

 

 

Tabla S11. Términos GO significativamente representados en los grupos de genes co-regulados 

negativamente por MNSV-M5/3´264 en ambos cultivares. 

 

  

Categoría GO-ID Término P-Value % Enrriq.*

Grupo 7 F GO:0004601 peroxidase activity 5,19E-11 25,0

F GO:0005509 calcium ion binding 8,13E-08 13,6

P GO:0006979 response to oxidative stress 5,73E-07 15,0

F GO:0004568 chitinase activity 3,00E-06 46,2

P GO:0006032 chitin catabolic process 3,00E-06 46,2

F GO:0009055 electron carrier activity 2,75E-05 8,8

P GO:0006468 protein phosphorylation 7,40E-05 8,6

F GO:0043565 sequence-specific DNA binding 1,36E-04 12,0

F GO:0004672 protein kinase activity 2,01E-04 8,0

Grupo 8 C GO:0005788 endoplasmic reticulum lumen 5,57E-06 38,5

C GO:0022625 cytosolic large ribosomal subunit 2,09E-05 9,5

F GO:0005509 calcium ion binding 5,86E-05 8,0

P GO:0044267 cellular protein metabolic process 1,23E-04 3,7

F GO:0003735 structural constituent of ribosome 1,61E-04 5,3

C GO:0000786 nucleosome 1,86E-04 9,8

P GO:0050896 response to stimulus 1,91E-04 3,9

P GO:0006334 nucleosome assembly 2,38E-04 9,5

Grupo 9 P GO:0010288 response to lead ion 2,75E-06 57,1

F GO:0051213 dioxygenase activity 1,52E-05 14,6

Categoría GO-ID Término P-Value % Enrriq.*

Grupo 5 C GO:0009536 plastid 4.00E-06 5.8

Grupo 4 C GO:0009536 plastid 2.87E-05 7.7

F GO:0030504
inorganic diphosphate transmembrane transporter 

activity
1.64E-04 100.0

F GO:0008805 carbon-monoxide oxygenase activity 1.64E-04 100.0

Grupo 10 F
GO:0003871

5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-

homocysteine S-methyltransferase activity 2.31E-05 80.0

P GO:0009067 aspartate family amino acid biosynthetic process 8.27E-05 29.2

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 
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Tabla S12. Términos GO estadísticamente sobre-representados en las listas de genes desregulados 

por cada virus. 

 

Categoría GO-ID Término P-Value % Enrriq.

F GO:0005509 calcium ion binding 3.64E-10 35.2

P GO:0006468 protein phosphorylation 9.43E-08 27.4

F GO:0004601 peroxidase activity 1.06E-06 38.9

C GO:0005788 endoplasmic reticulum lumen 1.34E-06 76.9

P
GO:0007169

transmembrane receptor protein tyrosine kinase signaling 

pathway 1.89E-05 50.0

P GO:0006979 response to oxidative stress 3.12E-05 31.0

F GO:0004674 protein serine/threonine kinase activity 5.60E-05 25.6

F GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity 1.52E-04 50.0

F GO:0016758 transferase activity, transferring hexosyl groups 1.57E-04 29.7

F GO:0005516 calmodulin binding 3.79E-04 40.0

F GO:0016702

oxidoreductase activity, acting on single donors with 

incorporation of molecular oxygen, incorporation of two atoms 

of oxygen

4.67E-04 42.9

F GO:0016755 transferase activity, transferring amino-acyl groups 5.62E-04 100.0

F GO:0020037 heme binding 5.92E-04 25.4

P GO:0044262 cellular carbohydrate metabolic process 6.63E-04 29.0

P GO:0009072 aromatic amino acid family metabolic process 7.29E-04 36.6

P GO:0005976 polysaccharide metabolic process 9.53E-04 31.3

P GO:0009611 response to wounding 1.01E-03 38.2

P GO:0010038 response to metal ion 1.16E-03 28.0

F GO:0004553 hydrolase activity, hydrolyzing O-glycosyl compounds 1.25E-03 27.3

F GO:0004629 phospholipase C activity 1.38E-03 71.4

F GO:0003700 sequence-specific DNA binding transcription factor activity 8.54E-05 14.7

F GO:0004737 pyruvate decarboxylase activity 4.29E-04 66.7

P GO:0009813 flavonoid biosynthetic process 7.57E-04 37.5

P GO:0006979 response to oxidative stress 3.61E-06 4.4

F GO:0004601 peroxidase activity 1.58E-05 5.6

P GO:0055114 oxidation-reduction process 1.21E-04 1.3

MNSV

CMV

WMV

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 

número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 

Las categorías en las que se clasifican los términos GO son: Proceso Biológico (P); Función Molecular (F); Componente 

Celular (CC) 
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Tabla S13. Términos GO estadísticamente representados en cada lista de genes identificados en 

hojas directamente inoculadas. 

 

GO-ID Término Categoría P-Value %Enrriq.*

GO:0004601 peroxidase activity F 4,68E-10 25

GO:0006468 protein phosphorylation P 1,35E-07 11,3

GO:0043234 protein complex C 5,16E-07 0,9

GO:0006412 translation P 6,61E-07 0,7

GO:0006979 response to oxidative stress P 7,95E-07 15,9

GO:0005509 calcium ion binding F 8,27E-07 13,6

GO:0003735 structural constituent of ribosome F 1,67E-06 0,3

GO:0005788 endoplasmic reticulum lumen C 6,53E-06 46,2

GO:0004568 chitinase activity F 6,53E-06 46,2

GO:0006032 chitin catabolic process P 6,53E-06 46,2

GO:0003723 RNA binding F 8,21E-05 0,3

GO:0005976 polysaccharide metabolic process P 8,52E-05 16,4

GO:0005576 extracellular region C 8,68E-05 10,4

GO:0051213 dioxygenase activity F 1,31E-04 18,8

GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity F 2,06E-04 27,3

GO:0004674 protein serine/threonine kinase activity F 2,39E-04 9,7

GO:0016757 transferase activity, transferring glycosyl groups F 2,50E-04 10,5

GO:0030001 metal ion transport P 3,43E-04 14,1

GO:0034357 photosynthetic membrane C 4,41E-04 0,0

GO:0009570 chloroplast stroma C 6,03E-04 0,0

GO:0022626 cytosolic ribosome C 7,77E-04 0,4

GO:0020037 heme binding F 8,19E-04 9,8

GO:0044711 single-organism biosynthetic process P 8,34E-04 0,4

GO:0007169
transmembrane receptor protein tyrosine kinase 

signaling pathway
P 8,44E-04 21,4

Tendral + M5/3´264 GO:0006071 glycerol metabolic process P 3,18E-07 27,3

GO:0004601 peroxidase activity F 2,29E-12 18,1

GO:0006979 response to oxidative stress P 6,37E-11 12,4

GO:0004568 chitinase activity F 4,36E-09 46,2

GO:0006032 chitin catabolic process P 4,36E-09 46,2

GO:0005509 calcium ion binding F 7,84E-09 8,6

GO:0010467 gene expression P 2,75E-07 0,0

GO:0020037 heme binding F 1,08E-06 6,9

GO:0032991 macromolecular complex C 1,52E-05 0,1

GO:0000272 polysaccharide catabolic process P 1,84E-05 28,6

GO:0009055 electron carrier activity F 1,85E-05 4,6

GO:0008061 chitin binding F 3,34E-05 50,0

GO:0034645 cellular macromolecule biosynthetic process P 5,10E-05 0,2

GO:0005739 mitochondrion C 1,17E-04 0,2

GO:0005576 extracellular region C 1,53E-04 5,0

GO:0042221 response to chemical stimulus P 3,03E-04 3,9

GO:0016070 RNA metabolic process P 3,65E-04 0,0

GO:0016998 cell wall macromolecule catabolic process P 4,49E-04 23,1

GO:0005788 endoplasmic reticulum lumen C 4,49E-04 23,1

Tendral + M5

PJ + M5/3´264

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 
número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 

Las categorías en las que se clasifican los términos GO son: Proceso Biológico (P); Función Molecular (F); Componente 

Celular (CC) 
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Tabla S14. Términos GO estadísticamente representados en lista de genes desregulados en hojas 

infectadas sistémicamente con MNSV-M5. 

 

GO-ID Término Categoría P-Value %Enrriq.*

GO:0004601 peroxidase activity F 1,98E-15 22,2

GO:0020037 heme binding F 2,79E-11 10,4

GO:0004568 chitinase activity F 1,09E-08 46,2

GO:0006032 chitin catabolic process P 1,09E-08 46,2

GO:0009055 electron carrier activity F 5,04E-08 6,2

GO:0016702

oxidoreductase activity, acting on single donors with 

incorporation of molecular oxygen, incorporation of 

two atoms of oxygen

F 8,58E-08 25,0

GO:0004867 serine-type endopeptidase inhibitor activity F 1,11E-05 22,7

GO:0005509 calcium ion binding F 1,65E-05 6,8

GO:0000272 polysaccharide catabolic process P 3,35E-05 28,6

GO:0008061 chitin binding F 5,26E-05 50,0

GO:0043234 protein complex C 1,05E-04 0,0

GO:2001141 regulation of RNA biosynthetic process P 1,27E-04 3,9

GO:0043232 intracellular non-membrane-bounded organelle C 1,65E-04 0,0

GO:0019477 L-lysine catabolic process P 1,96E-04 100,0

GO:0004753 saccharopine dehydrogenase activity F 1,96E-04 100,0

GO:0009507 chloroplast C 2,05E-04 0,1

GO:0016841 ammonia-lyase activity F 2,14E-04 33,3

GO:2000112
regulation of cellular macromolecule biosynthetic 

process
P 2,18E-04 3,7

GO:0006351 transcription, DNA-dependent P 2,48E-04 3,7

GO:0010468 regulation of gene expression P 2,81E-04 3,6

GO:0006559 L-phenylalanine catabolic process P 3,03E-04 30,0

GO:0006412 translation P 3,72E-04 0,0

GO:0005739 mitochondrion C 5,82E-04 0,4

GO:0016998 cell wall macromolecule catabolic process P 7,00E-04 23,1

GO:0016211 ammonia ligase activity F 7,00E-04 23,1

GO:0000156 phosphorelay response regulator activity F 7,00E-04 23,1

GO:0042744 hydrogen peroxide catabolic process P 1,09E-03 20,0

GO:0009873 ethylene mediated signaling pathway P 1,15E-03 50,0

Hoja Sistémica + M5

En negrita se representan los términos estadísticamente sobre-representados 

* %Enrriquecimiento de un término GO = número de genes desregulados por el virus dentro de ese término en relación al 
número total de genes del microarray incluidos en dicho término. 

Las categorías en las que se clasifican los términos GO son: Proceso Biológico (P); Función Molecular (F); Componente 

Celular (CC) 


