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  RESUMEN 
 

La metilación del ADN desempeña una función crucial en la regulación de la 

expresión génica en respuesta a estímulos ambientales. La ruta de metilación del 

ADN mediada por ARN (RdDM, del inglés RNA-directed DNA methylation) previene 

la transcripción y el movimiento de transposones (TEs, del inglés transposable 

elements) así como regula la respuesta de defensa y la transmisión de caracteres 

asociados a la resistencia de la planta. En esta tesis doctoral estudiamos el papel del 

silenciamiento epigenético, mediado por la metilación del ADN en plantas de 

Arabidopsis tras la infección del virus del cascabeleo del tabaco (TRV, Tobacco rattle 

virus). 

 

Nuestros resultados revelan que la infección de TRV altera el patrón de expresión 

génica de algunos componentes conservados en la vía de metilación del ADN que 

coinciden con cambios puntuales en el perfil de metilación de la planta, 

principalmente en los contextos de metilación CG y CHG, constituyendo regiones 

diferencialmente metiladas (DMRs, del inglés differentially methylated regions). TRV 

corregula la expresión de genes de defensa y y de los TEs localizados en sus regiones 

promotoras tanto en plantas silvestres Col-0 como en los mutantes ddc, ago4 y ros1 

defectivos en la metilación del ADN. Además, la susceptibilidad/resistencia a la 

infección de TRV está alterada en mutantes deficientes en la metilación del ADN, 

sugiriendo un papel relevante de la metilación/desmetilación del ADN en la 

regulación de la proliferación viral.  

En nuestro trabajo demostramos que TRV se transmite verticalmente a la 

descendencia en plantas de Arabidopsis infectadas. Esta capacidad, se encuentra 

alterada en los mutantes defectivos en metilación analizados, indicando que el perfil 

de metilación del ADN modula la transmisión viral. La metilación en contexto CHG 

parece ser crucial en este proceso. Además, el estudio de la herencia epigenética en 

generaciones seriadas de Arabidopsis Col-0 y mutantes ago infectadas con TRV 

mostró una coevolución entre el hospedador y la población viral que permitió 

alcanzar un equilibrio en el que la eficiencia biológica de ambos no estaba 

comprometida.  
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  SUMMARY 
 
DNA methylation is a conserved epigenetic modification that is important for gene 

regulation and genome stability, and it is triggered in response to environmental 

stimuli. DNA methylation is involved in regulating transposon silencing, gene 

expression and chromosome interactions. In addition, DNA methylation has 

important roles in plant responses to biotic and abiotic stress conditions and in plant 

development. The main objective of this thesis is to study the role of DNA 

methylation in Arabidopsis plants infected with Tobacco rattle virus (TRV).   

 

Our results reveal that the TRV infection causes significant changes in the expression 

of key components of the DNA methylation machinery, which are accompanied by 

local changes in genome methylation, mainly in the CG and CHG methylation 

contexts, which makes that some parts of the DNA turn into differentially 

methylated regions (DMRs).  TRV corregulates the expression of plant defence genes 

and TEs located in the promotor regions in both, wild type plants (Col-0) and 

defective DNA methylation mutants ddc, ago4 and ros1. The 

susceptibility/resistance to the TRV infection is altered in DNA methylation mutants, 

suggesting a significant role of the DNA methylation/demethylation in the regulation 

of the viral proliferation.  

 

This study also shows that TRV is vertically transmitted in Arabidopsis plants. 

However, this mechanism is altered in mutants deficient in DNA methylation, 

suggesting that viral transmission is modulated by changes in DNA methylation, 

particularly at CHG context. Additionally, serial passages of TRV performed in Col-0 

and ago mutant Arabidopsis plants show a coevolution between the host and TRV 

populations reaching a final equilibrium in which the biological efficiency is not 

compromised. 
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1.1 METILACIÓN DEL ADN DIRIGIDA POR ARN  

En las plantas, animales y hongos, la metilación del ADN mediada por ARN (RdDM, 

del inglés RNA-directed DNA methylation) contribuye al mantenimiento de la 

integridad y la estabilidad del genoma. Este mecanismo previene la transcripción y 

el movimiento de transposones (TEs, del inglés transposable elements) y regula la 

respuesta de defensa y el establecimiento de la impronta genética de ciertos genes 

(Chinnusamy and Zhu 2009; Deleris et al. 2016; Holoch D 2015; Mahfouz 2010; 

Matzke et al. 2015; Movahedi et al. 2015; Zhang and Zhu 2011; Zhang et al. 2013). 

La ruta RdDM representa una de las principales vías epigenéticas de regulación 

transcripcional asociada a la actividad de pequeños ARNs interferentes (siRNAs, del 

inglés small interference RNAs) (Carthew and Sontheimer 2009; Kim 2005; Li and 

Wang 2018; Liu et al. 2012; Muhammad et al. 2019; Castel and Martienssen 2013; 

Tamiru et al. 2018; Chinnusamy and Zhu 2009; Wendte and Pikaard 2017). Los 

siRNAs son capaces de inducir diferentes marcas epigenéticas represivas tales como 

las modificaciones de histonas o la metilación de citosinas del ADN, si bien la 

metilación del ADN basada en la unión covalente de grupo metilo (CH3) al carbono 

5 de una citosina es la marca epigenética mejor caracterizada (Du et al. 2015; Jin et 

al. 2011; Kim and Zilberman 2014; Jin et al. 2011). 

 

 

1.1.1 Ruta RdDM canónica 

1.1.1.1 Biogénesis de siRNAs y establecimiento de novo de la metilación   

La ruta RdDM requiere la participación de componentes centrales en procesos de 

silenciamiento génico y se asocia con la formación de siRNAs de 24 nts y con la 

actividad de las RNA polimerasas IV y V (Pol IV y Pol V). La Pol IV es responsable de la 

producción de la mayoría de los ARNs precursores de siRNAs de 24 nts en loci diana 

de RdDM. El reclutamiento de Pol IV está mediado por su interacción con una serie 

de proteínas restauradoras de la cromatina como la proteína CLASSY 1 (CLSY1) y 

SAWADEE HOMEODOMAIN HOMOLOGUE/DNA TRANSCRIPTIONAL FACTOR 1 

(SHH1/DTF1). La proteína CLSY1 facilita el desplazamiento de Pol IV por el ADN (Smith 

et al. 2007) mientras que la proteína SHH1/DTF1 es capaz de unirse a la histona 3 

metilada en el residuo de lisina 9 (H3K9me) a través de su dominio Tudor-like (Law 

et al. 2013; Zhang et al. 2013). 
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El ARN monocatenario (ssRNA, del inglés single strand RNA) resultante de la actividad 

de Pol IV actúa como sustrato para la síntesis de ARN bicatenario (dsRNA, del inglés 

double strand RNA) por la enzima RNA-DEPENDENT RNA POLIMERASE 2 (RDR2). La 

proteína RNasa DICER-like 3 (DCL3) procesa el dsRNA dando lugar a siRNAs de 24 nts 

(Xie et al. 2004). Estos siRNAs se estabilizan mediante la adición de un grupo metilo 

en el extremo 3´ (3´-OH) catalizada por la metiltransferasa nuclear HUA-ENHANCER 

1 (HEN1) (Zhao et al. 2012). Los siRNAs se asocian con las proteínas ARGONAUTE4 

(AGO4) y AGO6 formando complejos efectores de silenciamiento transcripcional 

(RITS, del inglés RNA-Induced Transcriptional Silencing). En estos complejos los 

siRNAs actúan como determinantes de especificidad permitiendo el reconocimiento 

por homología de secuencia de las regiones diana (Lahmy et al. 2016; Wierzbicki et 

al. 2009; Xie and Yu 2015; Xie et al. 2004; Zilberman 2003). Al mismo tiempo, Pol V 

reconoce las mismas regiones del ADN que Pol IV y genera transcritos que sirven de 

anclaje para la interacción con los complejos RIST a través del dominio “gancho” 

(AGO-hook) de la subunidad grande la Pol V (Nuclear RNA Polimerase E, NRPE1). 

AGO4 interacciona a su vez con el factor de transcripción KOW DOMAIN-

CONTAINING TRANSCRIPTION FACTOR 1 (KTF1, denominada también SPTL5), el cual 

también cuenta con un dominio “gancho” similar (Kuhn and Joshua-Tor 2013; 

Underwood and Martienssen 2015; Huang et al. 2009; Bies-Etheve et al. 2009; He et 

al. 2009). La interacción de los complejos RITS con los transcritos dependientes de 

Pol V moviliza a la metiltransferasa DOMAIN REARRANGED METHYLTRANSFERASE 2 

(DRM2)  para establecer la metilación de novo en la hebra homóloga del ADN (Lahmy 

et al. 2016; Wierzbicki et al. 2009). Para su correcta disposición, DRM2 interacciona 

con la proteína RNA-DIRECTED DNA METHYLATION 1 (RDM1), la cual desempeña un 

papel importante en la movilización de DRM2 al interaccionar tanto con AGO4 como 

con la hebra de ADN metilada (Fig. 1) (Gao et al. 2010; Law and Jacobsen 2010; 

Wierzbicki et al. 2009).  

 

La movilización de Pol V depende de la familia de metiltransferasas de histonas 

SU(VAR) 3-9 (SUVR2, SUVH2 y SUVH9). Aunque SUVH2 y SUVH9 no pueden catalizar 

la metilación de histonas, interactúan con el ADN metilado mediante su dominio SET-

and RING ASSOCIATED (SRA) proporcionando una plataforma de interacción entre 

Pol V y el ADN previamente metilado (Johnson et al. 2008; Liu et al. 2014; Johnson 

et al. 2014; Kuhn and Joshua-Tor 2013). El complejo DDR formado por CLSY1, el 

restaurador de cromatina DEFECTIVE IN RNA-DIRECTED DNA METHYLATION 1 

(DRD1), el estabilizador de cromosomas DEFECTIVE IN MERISTEM SILENCING 3  
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 (DMS3)  y la proteína RDM1 facilita e posicionamiento y la actividad de Pol V en 

regiones diana (Fig. 1) (Eun et al. 2012; Lorković et al. 2012; Wendte and Pikaard 

2017a; Wendte and Schmitz 2018; Wierzbicki et al. 2009, 2012; Kanno et al. 200; Liu 

et al. 2014). El complejo DDR interacciona también con el complejo formado por la 

ATPasa MICRORCHIDIA 6 (MORC6)  y DMS11 (también denominada AtMORC6) 

implicadas en el remodelado de la cromatina, así como con las proteínas SUVH2 y/o 

SUVH9 unidas al ADN metilado (Liu et al. 2014; Moissiard et al. 2012; Iyer et al. 2016). 

Esto sugiere que la metilación del ADN es reconocida por SUVH2 o SUVH9, las cuales 

movilizan el complejo DDR-DMS11/MORC6 facilitando la unión y transcripción de Pol 

V en la posición indicada. Además, la proteína INVOLVED IN DE NOVO 2 (IDN2) junto 

con sus parálogos IDP1 y 2, con los que forma el  complejo IDN2-IDP, estabilizan la 

unión entre el siRNA y el transcrito generado por la Pol V (Wendte and Pikaard 2017a; 

Wendte and Schmitz 2018). Además, reposicionan el nucleosoma mediante su 

interacción con el complejo restaurador de la cromatina SWItch/Sucrose Non 

Fermentable (SWI/SNF) con actividad ATPasa (Zhu et al. 2013).  
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Figura 1. Esquema de la ruta RdDM canónica. Biogénesis de siRNAs de 24 nts. La proteína SHH1 

recluta a Pol IV que genera un transcrito (single strand RNA, ssRNA) y al remodelador de la cromatina 

CLSY1 para estabilizar la transcripción. RDR2 convierte el transcrito ssRNA en dsRNA que 

posteriormente DCL3 procesa a siRNAs de 24 nts que son metilados en su extremo 3´por la 

metiltransferasa HEN1, e incorporados por AGO4. Establecimiento de la metilación de novo del ADN. 

El complejo AGO4-siRNA se une al transcrito generado por Pol V y al factor de transcripción KTF1. 

La proteína RDM1 se une a AGO4 permitiendo que la metiltransferasa DRM2 catalice la metilación 

de novo del ADN. Remodelación de la cromatina. La acción de Pol V se ve facilitada por el complejo 

DDR de remodeladores de la cromatina, formado por las DRD1, DMS3 y RDM1. Las proteínas SUVH2 

y SUVH9 se asocian con el ADN metilado y movilizan a Pol V. La proteína HDA6 y varios 

remodeladores como JMJ facilitan la apertura de la cromatina, mientras que el complejo 

remodelador SWI/SNF ajusta la posición del nucleosoma. El complejo DDR-DMS11/MORC6 facilita 

la unión y transcripción de Pol V en la posición indicada. El complejo formado por la proteína IDN2 

junto con sus parálogos IDP1 y 2 estabiliza la unión entre el siRNA y el transcrito generado por la Pol 

V (Basado en Matzke and Mosher 2014). 

  

MORC6 
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1.1.1.2 Dinámica y mantenimiento del perfil de metilación 

El perfil de metilación establecido por RdDM debe mantenerse una vez finalizada la 

replicación del ADN. El mantenimiento de la metilación de las citosinas en los tres 

posibles contextos de secuencia de ADN (CG, CHG y CHH) requiere de la participación 

de metiltransferasas específicas (Fig. 2a)  (Ashapkin et al. 2016, 2016; Cao and 

Jacobsen 2002; Du 2016; Singh et al. 2008; Stroud et al. 2014; Wendte and Schmitz 

2018; Zhong et al. 2014). La METHYLTRANSFERASE 1 (MET1) es la encargada del 

replicar el patrón de metilación en la hebra complementaria en las regiones del ADN 

previamente metiladas en el contexto simétrico CG (mCG). La identificación y unión 

de ADN hemimetilado está mediado por la proteína VARIANT IN METHYLATION (VIM) 

(Fig. 2a) (Brocklehurst et al. 2018; Jones et al. 2001; Law and Jacobsen 2010; Wendte 

and Schmitz 2018; Deleris et al. 2016). Al igual que MET1, la metiltransferasa 

CHROMOMETHILASE 3 (CMT3) actúa sobre hebras hemimetiladas del ADN en el 

contexto asimétrico CHG. Mientras que el mantenimiento de la metilación en 

contextos CG y CHG ocurre independientemente de la vía RdDM y por tanto de la 

síntesis de siRNAs, las metilaciones en contexto asimétrico CHH se producen 

exclusivamente durante la replicación del ADN. Por ello deben establecerse tras cada 

ciclo de replicación mediante la acción conjunta de la metiltransferasa dependiente 

de siRNAs DRM2 y la CHROMOMETHYLASE 2 (CMT2). DRM2 se encarga del 

mantenimiento de la metilación CHH principalmente en TEs cortos o de nueva 

inserción en regiones eucromáticas. Por el contrario,  CMT2 mantiene la metilación 

de TEs largos en regiones pericentroméricas y heterocromáticas del ADN con 

independencia de la producción de siRNAs y guiado por el restaurador de cromatina 

DECREASED DNA METHYLATION 1 (DDM1) (Fig. 2a) (Bewick et al. 2017; Lyons and 

Zilberman 2017; Stroud et al. 2014; Zemach et al. 2013). 

 

El mantenimiento de la metilación del ADN se relaciona estrechamente con la 

modificación de histonas. Así las citosinas metiladas en contexto CG y CHG se asocian 

con las marcas represivas H3K9me y H3K9me2 (Du et al. 2012, 2015). El 

establecimiento de marcas de metilación en histonas está catalizada por las 

metiltransferasas de histonas SUVH4 (denominada también Kryptonite), SUVH5 y 

SUVH6,  que pueden unirse a ADN metilado mediante su dominio SRA (Du et al. 2014; 

Johnson et al. 2007, 2008; Liu et al. 2014). En citosinas metiladas en contexto CHG, 

la capacidad de las metiltransferasas de histonas para unir ADN metilado y la 

capacidad de CMT3 para interaccionar con H3K9me2 favorecen el mantenimiento de 
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estas marcas epigenéticas sirviendo como bucle de refuerzo del silenciamiento 

transcripcional.  El mantenimiento de la metilación en contexto CHH se asocia con  la 

marca H3K9me (Fig. 2a)  (Movahedi et al. 2015; Stroud et al. 2014; Zhong et al. 

2014).Además de las enzimas responsables del establecimiento y mantenimiento de 

la metilación, las plantas codifican varias ADN glicosilasas/liasas encargadas de la 

desmetilación activa del ADN (Agius et al. 2006; Deleris et al. 2016; Dimitrova et al. 

2015; Le et al. 2014; Lei et al. 2015, 2015; Penterman et al. 2007). La ADN glicosilasa 

REPRESSOR OF SILENCING 1 (ROS 1) es una glicosilasa que se expresa tanto en tejidos 

vegetativos como reproductivos. Actúa de manera antagonista a la ruta RdDM, 

eliminando mediante escisión de bases y posterior reparación del ADN las citosinas 

metiladas en loci específicos (Fig. 2b) (Agius et al. 2006; Gong et al. 2002; Parrilla-

Doblas et al. 2013; Tang et al. 2016). El reclutamiento de ROS1 está mediado por la 

proteína METHYL CpG BINDING DOMAIN PROTEIN 7 (MBD7), la cual se une a zonas 

enriquecidas en metilación en contexto CG (Fig. 2b) y por la enzima acetiltransferasa 

de histonas INCREASED DNA METHYLATION (IDM1, IDM2 e IDM3), que acetila las 

lisinas 18 y 23 de la histona 3 (H3K18ac y H3K23ac). Este proceso de desmetilación 

es esencial para impedir la expansión de la metilación desde los TEs hasta los genes 

cercanos  (Lang et al. 2015; Li et al. 2012; Qian et al. 2014, 2014).  
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La glicosilasa DEMETER (DME) se expresa en la célula central del gametofito 

femenino y es imprescindible para la desmetilación del endospermo (las funciones 

de DME serán desarrolladas en siguientes apartados) (calarco et al. 2002; Deleris et 

al. 2016; Ortega-Galisteo et al. 2008; Schoft et al. 2011). Las proteínas parálogas 

DEMETER-like 2 y 3 (DML2 y 3) se expresan en numerosos órganos vegetales y actúan 

eliminando la metilación de regiones concretas del genoma para mantener el nivel 

de metilación (Ortega-Galisteo et al. 2008). 

 

Algunas de las dianas de RdDM requieren la eliminación de marcas de activación 

como la acetilación de histonas, la metilación de la lisina 4 de la histona 3 (H3K4me) 

y la ubiquitinación de la histona 2 (H2B). Para ello, enzimas desacetilasas, 

Figura 2. Mantenimiento de la metilación del ADN y desmetilación mediada por ROS1. a) La 

proteína VIM interacciona con el ADN hemimetilado en contexto CG movilizando a la 

metiltransferasa MET1. Las proteínas SUVH4 o KYP, SUVH5 y SUVH6 interaccionan con el ADN 

metilado en contexto CHG y establecen la dimetilación de la lisina 9 de la histona 3 (H3K9me2). Las 

proteínas CMT3 identifican la marca H3K9me2 e interaccionan con las proteínas SUVH 4/5/6 para 

metilar en contexto CHG. La proteína CMT2 es reclutada en contexto CHH para mantener la 

metilación en TEs largos. b) La desmetilación catalizada por la proteína ROS1 se realiza en regiones 

enriquecidas en metilación en contexto CG. La proteína MBD7 moviliza a las acetiltransferasas de 

histonas IDM1, IDM2, e IDM3 que establecen acetilaciones en las lisinas 18 y 23 de la histona 3 

(H3K18ac y H3K23ac). El establecimiento de estas marcas facilita el reclutamiento de ROS1 para la 

desmetilación del ADN mediante la escisión de las citosinas metiladas (Basado en Deleris et al 2016). 

 

a) b) 
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desmetilasas y desubiquitinasas de histonas actúan junto a metiltransferasas y 

cromometiltransferasas para mantener el silenciamiento transcripcional 

previamente establecido (Aufsatz 2002, 6; David et al. 2002; Deleris et al. 2016; 

Dimitrova et al. 2015; Liu et al. 2012; Sridhar et al. 2007). La histona desacetilasa 

HISTONE DEACETYLASE 6 (HDA6) se encarga junto con MET1 de mantener la 

metilación en sitios CG promoviendo el establecimiento de la marca represiva 

H3K9me (Deleris et al. 2016; Du et al. 2012; Trejo-Arellano et al. 2017). Por otra 

parte, la desmetiltransferasa de histonas C-TYPE HISTONE DEMETHYLASE JUMONJI 

14 (JMJC 14) junto con las desmetilasas de lisinas LYSINE-SPECIFIC HISTONE 

DEMETHYLASE 1/2 (LDL1/2) cooperan con DRM2 para el mantenimiento de la 

metilación del ADN mediante la eliminación de la marca de activación  H3K4me 

(Chang et al. 2007; Deleris et al. 2010; To et al. 2011). También la proteasa 

UBIQUITIN-SPECIFIC PROTEASE 26 (UBP26 2) facilita el mantenimiento de la 

metilación del ADN en contextos CHG y CHH y de la marca H3K9me, mediante la 

eliminación de la marca H2B (Lei et al. 2015; Sridhar et al. 2007, 2007). 

 

Para llevar a cabo procesos dinámicos de establecimiento y mantenimiento de 

marcas epigenéticas en la planta es necesario que la maquinaria implicada en estas 

funciones pueda acceder a los loci que deben ser modificados. Para ello, es 

fundamental que la estructura de la cromatina y en definitiva, su estado de 

compactación, sea el adecuado. Las ATPasas MORC6/2 son restauradoras de la 

cromatina requeridas para un mayor grado de compactación del ADN. Actúan 

estabilizando el nucleosoma en posiciones adyacentes a la región metilada del ADN,  

desempeñando así un papel relevante en el silenciamiento génico mediado por 

RdDM (Brabbs et al. 2013; Moissiard et al. 2012; Iyer et al. 2008). Los complejos 

IDN2-IDP, además de facilitar la unión entre siRNA y los transcritos de Pol V, alteran 

también la posición del nucleosoma mediante la interacción con el complejo 

restaurador de cromatina SWI/SNF (Fig. 1 )(Lei et al. 2015).  

 

 

1.1.2 Ruta RdDM no canónica 

La RdDM nos permite explicar cómo se establecen, se refuerzan y se mantienen las 

marcas represivas de metilación del ADN en los loci diana. Sin embargo, la metilación 

de novo, que permite que los componentes de la maquinaria RdDM, como las ARN 
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polimerasas de plantas Pol IV y Pol V, reconozcan los loci previamente metilados, 

requiere de otras rutas de silenciamiento. Estas rutas actúan de manera 

independiente a la vía RdDM canónica y son denominadas de manera general rutas 

RdDM no canónicas. Basadas en la actividad de Pol II y otros elementos propios tanto 

de mecanismos de silenciamiento transcripcional (Fig. 1) como postranscripcional, 

las rutas no canónicas ofrecen un nexo de unión entre ambos mecanismos. Al igual 

que la vía canónica, las rutas RdDM no canónicas están fundamentadas en la 

biogénesis de siRNAs como directores del silenciamiento. La naturaleza de los 

precursores de siRNAs, su incorporación en complejos RIST y la conexión con rutas 

de silenciamiento postranscripcional ofrecen un abanico de mecanismos que 

permiten movilizar y nutrir a la ruta RdDM canónica mediante la metilación del ADN 

a pequeña escala y el aporte de siRNAs (Cuerda-Gil and Slotkin 2016).  

 

 

1.1.2.1 Ruta RDR6-RdDM 

La actividad de esta ruta se localiza en transposones autónomos activos 

transcripcionalmente y en transposones de nueva inserción (McCue et al. 2015; 

Nuthikattu et al. 2013). La ruta RDR6-RdDM se inicia con la acción de Pol II sobre 

abigenes con estructura de repetición invertida, genes codificantes de MIRNAs o TEs. 

Los transcritos no codificantes resultantes tienen estructura secundaria estable y son 

el sustrato de enzimas DCL1, DCL2 o DCL4 para la síntesis de microRNAs o siRNAs 

primarios de 21-22 nts (Cuerda-Gil and Slotkin 2016). Estos sRNAs se incorporan a 

los complejos de silenciamiento mediados por AGO1 para dirigir la degradación 

postranscripcional de los correspondientes ARN mensajeros (mRNAs) diana. Los 

fragmentos de ARN resultantes del procesamiento endonucleolítico se convierten en 

ARN bicatenario con el concurso de RDR6 (Nuthikattu et al. 2013; Pontier et al. 2012).  

A continuación y tras la acción de DCL2 o DCL4, se obtienen siRNAs secundarios de 

21-22 nt que alimentan el ciclo del ARN interferente  (Allen et al. 2005). Una pequeña 

proporción de estos siRNAs de 21-22-nt pueden iniciar la vía canónica de RdDM 

mediante su unión a AGO6. El complejo AGO6-siRNA interacciona con el transcrito 

generado por Pol V y el consiguiente reclutamiento de DRM2 para el establecimiento 

de la metilación y el refuerzo del TGS (Fig.3) (Panda et al. 2016; McCue et al. 2015). 
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En el caso de TEs de nueva inserción la transición entre el silenciamiento 

transcripcional y postranscripcional se establece cuando la producción de siRNAs de 

21 y 22 nts provenientes de transcritos de Pol II satura la actividad de las proteínas 

DCL2 y DCL4. En estas circunstancias, se favorece el acceso de DCL3 a sustratos de 

ARN bicatenario para la síntesis de siRNAs de 24 nts que desencadenen la ruta 

canónica RdDM (Fig. 3)  (McCue et al. 2015; Nuthikattu et al. 2013; Panda et al. 2016; 

Sasaki et al. 2014).   

 

 

Figura 3. Ruta RDR6-RdDM. (Panel Izquierdo) Los transcritos generados por la polimerasa II pueden 

convertirse en ARNs de doble cadena por plegamiento intramolecular. Las enzimas DCL1, DCL2 o 

DCL4 los procesan en microRNAs o siRNAs primarios que se asocian con complejos AGO1. La 

actividad endonucleolítica de AGO1 corta en ARN mensajero que a su vez puede ser sustrato de 

RDR6 y DCL2 y DCL4 para sintetizar ARNs bicatenarios y siRNA secundarios de 21-22 nts, 

respectivamente. (Panel derecho) La proteína AGO6 incorpora una pequeña fracción de los siRNAs 

secundarios para su participación en la ruta RdDM canónica. Los complejos AGO6-siRNA guían la 

metilación de loci transcritos por Pol V mediante la metiltransferasa DRM2 (Basado en Cuerda-Gil 

and Slotkin 2016). 
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1.1.2.2 Ruta Pol II-DCL3 RdDM 

De acuerdo a la ruta RdDM canónica, los transcritos de Pol IV se procesan 
secuencialmente por RDR2 y DCL3 para su conversión en siRNAs de 24 nts. No 
obstante, DCL3 puede reconocer transcritos de distinta naturaleza y origen.  Además 
de ARNs bicatenarios dependientes de enzimas RDR, DCL3 también es capaz de 
procesar transcritos de cadena sencilla no codificantes originados por Pol II y con el 
potencial de plegarse intramolecularmente en forma de ARN bicatenario. La 
actividad de DCL3 sobre estos sustratos, que no precisan de proteínas RDR para su 
formación, genera siRNAs de 24 nts que entran a formar parte de la ruta canónica de 
RdDM (Fig.4) (Duan et al. 2015; Henderson et al. 2006; Marí-Ordóñez et al. 2013; 
McCue et al. 2015; Panda et al. 2016; Wu et al. 2010; Zheng et al. 2007). 

 

 

Figura 4. Ruta Pol II-DCL3 RdDM. Los transcritos no codificantes derivados de precursores de 

microRNAs, repeticiones invertidas de ADN o TEs con estructura secundaria estable actúan como 

sustrato para la proteína DCL3. Su procesamiento genera siRNAs de 24 nts. Las proteínas AGO4 y 

AGO6 incorporan los siRNAs para guiar la metilación del ADN en loci transcritos por la Pol V, 

mediante la movilización de la metiltransferasa DRM2 (Basado en Cuerda-Gil and Slotkin 2016). 
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1.1.2.3 Ruta RDR6-DCL3 RdDM 

En esta variante no canónica RDR6 puede reconocer como sustratos fragmentos de 

RNA resultantes del procesamiento endonucleolítico de transcritos diana de 

silenciamiento y convertirlos en ARNs bicatenarios. DCL2 o DCL4 puede procesar 

estas moléculas en siRNAs de 21-22 nt que se asociarían con los complejos efectores 

mediados por AGO4 o AGO6 dentro de la vía canónica RdDM. Cuando la tasa de 

producción de transcritos es muy elevada, tal como ocurre para ciertos TEs y las 

proteínas DCL2 y DCL4 no consiguen procesar la totalidad de sustratos de ARN 

bicatenario generados por RDR6, DCL3 complementa su función generando siRNAs 

de 24 nts. Estos siRNAs se asocian con AGO4 o AGO6 facilitando el reclutamiento de 

DRM2 y el establecimiento de metilación de acuerdo a la vía canónica de RdDM (Fig. 

5) (Gasciolli et al. 2005; Marí-Ordóñez et al. 2013).  

 

 

Figura 5. Ruta RD6-DCL3 RdDM. (Panel Izquierdo) Los genes transcritos por Pol II pueden 

convertirse en ARNs de doble cadena por plegamiento intramolecular. Las enzimas DCL1, DCL2 o 

DCL4 los procesan en microRNAs o siRNAs primarios que se asocian con complejos AGO1. La 

actividad endonucleolítica de AGO1 corta en ARN mensajero que a su vez puede ser sustrato de 

RDR6 dando lugar a ARNs bicatenarios. (Panel derecho) Una fracción de los ARNs bicatenarios son 

reconocidos por DCL3 en la ruta RdDM canónica. Estos ARN bicatenarios se procesan en siRNAs de 

24 nts para posteriormente incorporarse a las proteínas AGO4 o AGO6 donde guían la metilación 

del ADN mediante el reclutamiento de la metiltransferasa DRM2 (Basado en Cuerda-Gil and Slotkin 

2016). 
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1.1.2.4 Ruta RdDM independiente de Dicer  

La ruta de silenciamiento génico independiente de proteínas Dicer contribuye en 

pequeña escala al mantenimiento de la metilación establecida por RdDM, pero 

desempeña un papel fundamental en su iniciación. Actúa tanto en TEs en donde la 

ruta canónica ya se ha establecido previamente, como en TEs activos en los que debe 

reclutarse por primera vez para establecer la metilación de novo. Según este 

mecanismo, el establecimiento de la metilación se inicia con los transcritos 

producidos por Pol II y su asociación con AGO4 bien directamente o tras ser 

procesados por RDR6. A continuación, el ssRNA unido AGO4 es digerido por enzimas 

exonucleasas denominadas “Atrimmers” en sentido 3´-5´. Los fragmentos resultantes 

tienen un tamaño aproximado de 20 a 60 nts y se denominan siRNAs independientes 

de DCL (sidRNAs, del inglés siRNAs independent of DCLs) (Fig. 6a). El complejo AGO4-

sidRNA se une al trascrito generado por Pol II reclutando a DRM2 y estableciendo 

metilaciones de novo en el ADN a baja escala. Esta baja proporción de metilación 

moviliza a la maquinaria de la ruta RdDM canónica para reforzar el silenciamiento 

mediante el establecimiento de nuevas metilaciones (Fig. 6b). Esto puede producirse 

de acuerdo al proceso seguido por la ruta RdDM canónica o de manera 

independiente de la proteína DCL3. Según este último, los transcritos generados Pol 

IV se unen con AGO4 para procesarse a continuación en sidRNAs (Fig. 6b). En ambos 

casos, los complejos AGO4-siRNA/sidRNA se unen a los transcritos provenientes de 

Pol V para reclutar a DRM2 en las secuencias homólogas del ADN (Fig. 6b). El 

mantenimiento de las metilaciones establecidas por esta ruta es realizado por MET1 

en el contexto CG y por la cooperación entre siRNAs de 24 nts y de sidRNAs en el caso 

de citosinas metiladas en contextos CHG y CHH (Yang et al. 2016).   
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Figura 6. Ruta RdDM independiente de Dicer.a) El establecimiento de la metilación de novo se inicia 

con los transcritos generados por Pol II y su conversión en dsRNA por la proteína RDR6. Una fracción 

de estos transcritos pueden asociarse directamente con AGO4 donde son digeridos en sentido 3´-5´ 

por proteínas exonucleasas denominadas Atrimmers. Los fragmentos resultantes de 20 - 60 nts se 

denominan sidRNAs. El complejo AGO4-sidRNA guía la metilación del ADN en loci transcritos por Pol 

II mediante el reclutamiento de la metiltransferasa DRM2. b) El establecimiento de las primeras 

metilaciones conlleva el reclutamiento de la maquinaria canónica RdDM para el refuerzo de la 

metilación. Algunos de los transcritos generados por Pol IV se unen directamente a AGO4 sin ser 

procesados previamente por la proteína RDR2 o DCL3. Los sidRNAs resultantes actúan de la misma 

manera que los siRNAs obtenidos por la vía clásica (Pol IV, RDR2, DCL3) (Basado en Cuerda-Gil and 

Slotkin y Ye et al. 2016). 

Refuerzo de la metilación 

a) Establecimiento de la metilación  

b) 
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1.2 FUNCIONES BIOLÓGICAS DE LA METILACIÓN DEL ADN EN LAS PLANTAS 

1.2.1 Respuesta de defensa 

Los eventos de metilación y desmetilación del ADN desempeñan un papel 

fundamental en la respuesta de defensa de la planta ante diferentes tipos de 

estreses abióticos como las alteraciones en la temperatura (Suter and Widmer 2013), 

la salinidad (Suter and Widmer 2013) o la etiolación (McCue et al. 2012). En 

situaciones de estrés biótico se ha documentado que la exposición a ciertos 

organismos patógenos, a hormonas implicadas en la respuesta inmune de la planta 

y a inductores de la respuesta inmune conducen a cambios en el perfil de metilación 

de la planta, generando regiones con un patrón de metilación diferente a lo 

observado en ausencia de estrés. A estas regiones se las denomina regiones 

metiladas diferencialmente (DMRs, del inglés differentially methylated regions) 

(Dowen et al. 2012; Luna et al. 2014).  

En trabajos previos se ha analizado el efecto de inductores tales como el péptido 

bacteriano flg22 y el ácido beta-aminobutírico (BABA) sobre el estado de metilación 

de la planta.  La infiltración de flg22 en el tejido foliar de plantas de Arabidopsis 

reprime la actividad de los componentes de la ruta RdDM AGO4, AGO6, DRD1, IDN2, 

KTF1, NRPD2 y NRPE5. El efecto inhibitorio de flg22 sobre la maquinaria implicada 

en el silenciamiento transcripcional junto a la actividad de ROS1 conducen a la 

desmetilación y reactivación de las dianas silenciadas por RdDM (Yu et al. 2013). Esta 

desmetilación, asociada a la inducción de la respuesta de defensa de la planta 

mediada por el ácido salicílico (SA, del inglés salicylic acid), permite reducir la 

multiplicación de patógenos como Pseudomonas syringae pv. tomato strain DC3000 

en el tejido foliar (Yu et al. 2013). En el caso de la exposición a BABA de plantas de 

Arabidopsis se observaron, a tiempos tempranos, modificaciones en la cromatina 

asociadas a marcas de metilación de histonas. Estas alteraciones conducían a un 

estado de apertura de la cromatina en regiones promotoras o codificantes para 

genes implicados en la respuesta de defensa de la planta como PATHOGENESIS-

RELATED 1 (PR1) y  WRKY DNA-binding protein 29 (WRKY29) (Slaughter et al. 2012; 

Martínez-Aguilar et al. 2016; Po-Wen et al. 2013). 

En otros trabajos, mutantes deficientes en el establecimiento de novo de la 

metilación y/o su mantenimiento se expusieron a distintos organismos o agentes 

patogénicos para la determinación de su resistencia en el tejido foliar. Por ejemplo, 
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el mutante de Arabidopsis met1-3 deficientes en la proteína MET1, el triple mutante 

drm1, drm2, cmt3 (de ahora en adelante ddc) defectivo en DRM1,  DRM2 y CMT3 y 

el mutante nrpe1 deficiente en la subunidad 1 de Pol V mostraron una resistencia 

mayor que la mostrada por el fondo genético silvestre Col-0 ante la infección de 

patógenos biotrofos como la bacteria P. syringae o el hongo Hyaloperonospora 

arabidopsidis (Hpa) (Dowen et al. 2012; López Sánchez et al. 2016; López et al. 2011). 

En el caso de los mutantes ddc y met1, este incremento en la resistencia frente a la 

infección se correlaciona con la expresión constitutiva del gen de defensa PR1.  No 

obstante, para el doble mutante drm1 drm2 (de ahora en adelante drm1/2) 

deficiente en las proteínas DRM1 y DRM2 y para el mutante cmt3 se ha descrito un 

incremento en su resistencia frente a P. syringae (Yu et al. 2013) o la ausencia de 

diferencias significativas con respecto al genotipo silvestre Col-0 (Dowen et al. 2012). 

Por el contrario, el mutante ago4, defectivo en la proteína AGO4, presentó un 

incremento en su susceptibilidad ante la infección de P. syrinage (Agorio and Vera 

2007; Dowen et al. 2012). El mutante ros1, deficiente en la glicosilasa ROS1, presenta 

un estado de hipermetilación generalizado en su ADN y mostró hipersusceptibilidad 

frente a ambos patógenos (López Sánchez et al. 2016; Yu et al. 2013). De igual modo, 

el triple mutante ros1 dml2 dml3 (de ahora en adelante rdd) para las proteínas 

glicosilasas ROS1, DML2 y DML3 presentó una susceptibilidad mayor que el fondo 

silvestre ante la infección del hongo hemibiotrofo Fusarium oxysporum (Le et al. 

2014). De acuerdo con estos resultados, la desmetilación del ADN se considera 

relevante para la restricción de la multiplicación bacteriana en el tejido foliar 

mientras que la metilación del ADN afecta negativamente a la capacidad de 

resistencia de la planta. 

Sin embargo, en infecciones por patógenos necrotrofos como Plectosphaerella 

cucumerina y Botrytis cinerea, aquellos fondos genéticos que tienen comprometida 

su capacidad de metilación mostraron la respuesta opuesta a la observada en el caso 

anterior (López et al. 2011; López Sánchez et al. 2016). En este caso, los mutantes 

rdr2 y drd1, deficientes en DRD1 y RDR2, así como los mutantes nrpe1, drm1/2 y 

ago4 mostraron una susceptibilidad mayor que el fondo genético silvestre. Los 

únicos fondos genéticos con un incremento en su resistencia frente a la infección 

fueron el mutante nrpd1, afectado en la subunidad 1 de Pol IV  (López et al. 2011) y 

ros1 (López Sánchez et al. 2016). Los mutantes nrpe1 (hipometilado) y ros1 

(hipermetilado) presentaron respuestas antagónicas frente a la infección de los 
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hongos necrotrofos P. cucumerina y Alternaria brassicola, mostrando nrpe1 un 

incremento en la susceptibilidad y ros1 en su capacidad de resistencia en ambos 

casos (López Sánchez et al. 2016). De este modo, podemos afirmar que la 

hipermetilación generalizada del genoma incrementa la resistencia basal de la planta 

ante la infección de hongos necrotrofos, asociada a una inducción de la respuesta de 

defensa dependiente del ácido jasmónico (JA, del inglés jasmonic acid) (López 

Sánchez et al. 2016; Thomma et al. 1999, 1998). Por el contrario, la mayor resistencia 

del mutante nrpe1 frente a patógenos hemibiotrofos está asociada a un incremento 

de la respuesta de defensa mediada por SA y a cambios en la pared celular (López et 

al. 2011; Lawton et al. 1995; Thomma et al. 1998; Ton et al. 2002). 

En el caso de la infección por geminivirus se producen modificaciones en el perfil de 

metilación de la planta mediante la reducción de los niveles de expresión de 

metiltransferasas de ADN e histonas (Rodríguez-Negrete et al. 2013; Sun et al. 2015; 

Raja et al. 2008, 2014; Coursey et al. 2018). Algunos ejemplos son el virus del rizado 

amarillo del tomate (TYLCSV, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus) y el virus del 

mosaico de la yuca india (ICMV, Indian cassava mosaic virus) los cuales emplean 

proteínas virales supresoras de la transcripción  para reducir los niveles de expresión 

de los genes MET1, CMT3 y de los genes KYP, CMT3 respectivamente (Rodríguez-

Negrete et al. 2013; Sun et al. 2015). Los mutantes deficientes en las proteínas 

implicadas en la metilación del ADN e histonas como CLSY1, DCL3, dsRNA-BINDING 

3 (DRB3), AGO4 mostraron hipersensibilidad ante la infección con el virus del rizado 

apical de la remolacha (BCTV, Beet curly top virus) (Coursey et al. 2018). Por su parte, 

los mutantes ddc, kyp2, ddm1 y nrpd2a exhibieron un estado de hipersensibilidad 

ante la infección del virus de la hoja enrollada de la col (CaLCuV, Cabbage leaf curl 

virus) (Raja et al. 2008, 2014). En ambos casos, el genoma viral fue metilado y su 

cromatina compactada mediante el establecimiento de la marca represiva H3K9me 

consistente en la metilación en el residuo de lisina 9 de la histona 3. Esta represión 

de la expresión viral está condicionada por la ruta RdDM por lo que  se considera la 

principal defensa frente a la infección por geminivirus (Coursey et al. 2018; Raja et 

al. 2008, 2014, 2010).  

Durante la infección del virus del mosaico verde jaspeado del pepino (CGMMV, 

Cucumber green mottle mosaic virus) en plantas de Citrullus lanatus se originan 

DMRs que afectan principalmente al perfil de  metilación de genes que participan en 

la interacción planta-patógeno como los genes PR, el gen BRASSINOSTEROID 
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INSENSITIVE 1-associated receptor kinase 1 (BAK1) y factores de transcripción de la 

familia WRKY (Sun et al. 2019). Además, la infección por CGMMV conduce a la 

represión de genes implicados en la ruta RdDM como DRM2, RDR2, 

CMT, DCL3, AGO4 y AGO6 (Sun et al. 2019). Algunos miembros del género 

Cucumovirus, como el virus del mosaico del pepino (CMV, Cucumber mosaic virus), 

también generan DMRs en secuencias codificantes del genoma o en regiones 

adyacentes. Este hecho se ha asociado con la expresión de genes de defensa en 

plantas de Nicotiana tabaccum mediante su desmetilación activa o pasiva durante la 

infección viral (Li and Wang 2018). 

 

1.2.2 Regulación de TEs e implicaciones biológicas 

Los TEs son elementos génicos móviles que fueron descubiertos en el maíz por 

Barbara McClintock en 1950 (McClintock 1950) y están presentes en el genoma de 

todos los organismos eucariotas y procariotas. En Arabidopsis, los TEs representan 

aproximadamente un 15% del genoma, por lo que regular su transposición es 

esencial para mantener la integridad del genoma (The Arabidopsis Genome Initiative 

2000; Joly-Lopez and Bureau 2014). Se han descrito al menos 2.109 TEs de clase I 

localizados principalmente en los centrómeros y al menos 2.203 TEs de clase II en la 

periferia de las regiones centroméricas.  A lo largo de la evolución, las plantas han 

desarrollado mecanismos que permiten mantener a la mayoría de los TEs silenciados 

transcripcionalmente mediante la producción de siRNAs endógenos (endo-siRNAs) y 

de marcas epigenéticas represivas transmitidas a la descendencia. 

Los TEs son dianas directas tanto de la ruta RdDM canónica como de las rutas no 

canónicas. Tras la inserción de un nuevo TE y previamente a su silenciamiento 

transcripcional vía RdDM, el silenciamiento se establece a nivel postranscripcional tal 

como se ha descrito en el apartado 1.2.1 (Panda and Slotkin 2013). Una vez 

establecida la metilación de novo, este estado de silenciamiento transcripcional 

debe transmitirse a través de las divisiones mitóticas. En primer lugar, reforzando 

marcas previamente establecidas en regiones heterocromáticas, mediante el 

establecimiento de patrones de metilación del ADN e histonas que perpetúen el 

silenciamiento del TE. En segundo lugar, reforzando y expandiendo las marcas de 

silenciamiento a regiones adyacentes mediante la maquinaria de la ruta RdDM 
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canónica (Daxinger et al. 2009; Fultz et al. 2015). El mantenimiento del 

silenciamiento en TEs a través de los ciclos de replicación depende de las 

metiltransferasas MET1, CMT3, DRM2 y CMT2 tal como se describe en el apartado 

1.1.2. No obstante, el silenciamiento del 95% de los TEs de Arabidopsis se mantiene 

mediante la propagación de la metilación en contexto CG y de la marca represiva 

H3K9me, en ambos casos de manera independiente de RdDM (Fig. 7). Tras la 

replicación, el ADN hemimetilado se posiciona en los nucleosomas mediante 

factores de ensamblaje de la cromatina que utilizan las histonas acetiladas como 

sustratos para la unión (Fig. 7a y b). Posteriormente, las histonas son desacetiladas 

por la histona HDA6, permitiendo que MET1 replique el patrón de metilación en la 

hebra no metilada (Fig. 7c). Este estado de desacetilación de las histonas facilita el 

mantenimiento del silenciamiento transcripcional y la herencia epigenética a la 

siguiente generación. Como consecuencia, Pol IV activa la ruta RdDM dependiente 

de siRNAs de 24 nts (Fig. 7d) (Blevins et al. 2014; Fultz et al. 2015; McCue et al. 2015; 

Stroud et al. 2014) .  

  

Figura 7. Mantenimiento de la metilación 

en contexto CG. a y b) Tras la replicación, el 

ADN hemimetilado se dispone en los 

nucleosomas. Su distribución laxa debida a 

la acetilación de las histonas favorece el 

acceso al ADN de la maquinaria celular. c) 

La proteína HDA6 elimina los grupos acetilo 

de las colas de las histonas permitiendo el 

acceso de MET1 al ADN.  MET1 reproduce 

el patrón de metilación de la hebra molde 

(metilada) en la hebra de nueva síntesis. d) 

Pol IV interacciona con las regiones 

metiladas mediante la acción de las 

proteínas CLASSY 1 y SHH1 estableciendo 

de nuevo la biogénesis de siRNAs de 24 nts 

y la ruta RdDM canónica. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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1.2.2.1 Respuesta a estrés  

Tras su descubrimiento, se sugirió que los TEs pudieran ser elementos de respuesta 

que se activaban ante estímulos que comprometían la integridad del organismo  

(McClintock 1950). Desde entonces, se han estudiado varios factores tanto abióticos 

como bióticos como inductores de reactivación de TEs en las plantas. Es el caso de la 

alta temperatura (Suter and Widmer 2013), la salinidad (Suter and Widmer 2013), la 

etiolación (McCue et al. 2012), la radiación UV (Wang et al. 2016) y la infección por 

patógenos (Le et al. 2014; Yu et al. 2013; Yang et al. 2011). En ausencia de estrés, la 

metilación del ADN mantiene a los TEs en un estado inactivo que previene los efectos 

nocivos asociados a su transposición. Las condiciones de estrés promueven cambios 

epigenéticos en forma de alteraciones en el perfil de metilación del ADN y de las 

histonas, que en último término conducen a la reactivación de ciertos TEs. En estas 

circunstancias, la actividad transcripcional de estos elementos móviles puede 

comprometer gravemente la expresión de  genes portadores de TEs o adyacentes a 

estos (Dowen et al. 2012; Yu et al. 2013; Zervudacki et al. 2018). Entre estos genes 

afectados se encuentran, entre otros, genes implicados en la respuesta de defensa 

de la planta (Dowen et al. 2012; Le et al. 2014; Yu et al. 2013; Zervudacki et al. 2018). 

La reactivación de los TEs puede desarrollarse de dos maneras: i) mediante su 

activación directa y su consiguiente transposición o ii) mediante la eliminación de sus 

marcas represivas a través de la inhibición de los mecanismos de silenciamiento 

génico transcripcional. En ambos casos, esta activación estimula la producción de 

siRNAs de 21 nts mediante la vía no canónica RDR6-RdDM y la alteración de la 

regulación de genes asociados a TEs.  

 

En el caso del estrés por patógenos, tanto el hospedador como el patógeno pueden 

alterar la eficiencia de la maquinaria RdDM para afectar al proceso de infección 

(Agorio and Vera 2007; Bhattacharjee et al. 2009; Dowen et al. 2012a; Furci et al. 

2019; López et al. 2011; López Sánchez et al. 2016; Luna et al. 2014; Yu et al. 2013). 

Algunas bacterias patógenas como P. syringae son capaces de alterar el perfil de 

metilación de TEs localizados en regiones heterocromáticas del genoma, 

concretamente reduciendo el nivel de metilación de las mismas y conduciendo a la 

hipometilación de dichas secuencias (Pavet et al. 2006). Además, inductores 

bacterianos como la flg22 alteran el estado de metilación y transcripción de loci 

diana de RdDM como los TEs AtSN1, AtGP1 y Onsen que son desmetilados y 
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reactivados durante la respuesta inmune de la planta (Yu et al. 2013). Los virus de 

plantas activan el mecanismo de silenciamiento mediados por ARN en la célula 

infectada a través de la formación de dsRNAs a partir de los cuales se generan sRNAs 

virales (vsRNAs, del inglés virus-derived small RNAs) (Ding and Voinnet 2007). De 

este modo, los vsRNAs son capaces de regular el genoma del hospedador mediante 

interacciones funcionales basadas en la complementariedad ARN y/o ADN de la 

planta (Llave 2010; Dunoyer et al. 2005, 2007). El geminivirus BCTV provoca la 

compactación de la cromatina del hospedador en loci diana de la ruta RdDM como 

los TEs Ta3 y ATHILA6 (Coursey et al. 2018). 

 

1.2.2.2 Regulación de genes de resistencia  

Como se ha mencionado anteriormente, la infección por patógenos altera el perfil 

de metilación del ADN en regiones concretas del genoma. Estos cambios generan 

DMRs asociadas a la expresión diferencial de los genes adyacentes a ellas 

denominados DMGs (del inglés DMR-associated genes) (Dowen et al. 2012; Le et al. 

2014; Sun et al. 2019; Wang et al. 2018). Muchas de las DMRs generadas como 

consecuencia de la infección se asocian con genes cuya expresión se reprime en 

respuesta al patógeno y que portan TEs en sus regiones promotoras (Le et al. 2014; 

Dowen et al. 2012). La infección de F. oxysporum en plantas de Arabidopsis conduce 

a la desmetilación activa dependiente de ROS1 de TEs localizados en las regiones 

promotoras de genes de defensa de la planta, lo que conlleva la expresión de dichos 

genes (Schumann et al. 2017). Además, la inserción de TEs en las secuencias 

reguladoras de los genes implicados en la respuesta de defensa puede conferir 

especificidad de tejido a la expresión de dicho gen. De este modo, se ha 

documentado que la presencia del TE de ADN hAT en la secuencia promotora de un 

gen de la familia JACALIN LECTIN conduce a la inducción de la expresión específica 

de este gen de defensa en la raíz (Wu et al. 2018). En ausencia de hAT, la expresión 

de este gen se realiza de manera constitutiva en la totalidad de la planta (Wu et al. 

2018). También la infección con el hongo Hpa y otras moléculas derivadas de 

patógenos bacterianos y fúngicos inducen la expresión del gen de defensa 

PATHOGEN-ASSOCIATED MOLECULAR PATTERN MOLECULES (RPP4) (Zervudacki et 

al. 2018; van der Biezen et al. 2002). Su reactivación se asocia con la inducción del 

TE ATCOPIA93 presente en su secuencia promotora, que se encuentra generalmente 

silenciado mediante la metilación del ADN e histonas (Zervudacki et al. 2018). 
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1.2.2.3 Diferenciación de gametos e impronta génica 

En las plantas la reproducción sexual requiere de gametos haploides generados a 
partir de los gametofitos masculino y femenino, los cuales se fusionan originando el 
zigoto y el endospermo (Johnston and Gruissem 2009; Yadegari 2004; Yang et al. 
2010). En ambos  eventos es necesario que se produzca una reprogramación 
epigenética para mantener la estabilidad del genoma que ha de transmitirse a la 
descendencia  (Calarco and Martienssen, 2011; Gehring, 2019; Kawashima and 
Berger, 2014). Como resultado de esta reprogramación, el perfil de metilación y por 
tanto el de expresión de los alelos maternos y paternos será diferente. Esta 
diferencia dependiente del origen parental del alelo se denomina impronta genética. 

En el endospermo se ha documentado la expresión de más de 100 loci improntados 
de origen materno (MEGs, del inglés maternally expressed genes) y tan solo 10 de 
origen paterno (PEGs, del inglés paternally expressed genes) (Hsieh et al. 2011; 
Rodrigues and Zilberman 2015).   

                         
A diferencias de los tejidos vegetativos en los que metilación de TEs en contexto CG 
se mantiene a través de los ciclos de replicación del ADN, la metilación debe 
reestablecerse tras la reprogramación en los gametofitos (Fig. 8a). El establecimiento 
de la impronta genética se realiza en paralelo al desarrollo de los gametofitos en las 
células haploides generadas por las divisiones meiótica y mitóticas previas a la 
diferenciación. En los gametos la supresión de la expresión de transposones es una 
función de vital importancia ya que evita eventos de trasposición y su consiguiente 
transmisión a la siguiente generación. En el gametofito femenino la metilación de TEs 
en contexto CG se reprime por la actividad de la glicosilasa DME en la célula central  
(Fig. 8b) (Bauer and Fischer 2011; Choi et al. 2002; Mosher et al. 2011; Hsieh et al. 
2011; Kawashima and Berger 2014). Por el contrario, en la célula huevo se mantiene 
la metilación en contexto CG y se establece la metilación de novo en los demás 
contextos por acción de la metiltransferasa DRM2. DRM2 es guiada por los siRNAs 
de 24 nts que se generan en la célula central y que migran hasta la célula huevo (Fig. 
8b) (Gehring 2019; Hsieh et al. 2011; Ibarra et al. 2012; Olmedo-Monfil et al. 2010a; 
Schoft et al. 2011; Wang 2017). Por otra parte, la producción de siRNAs a partir de 
TEs en las células epidérmicas de la pared primordial del óvulo en desarrollo 
desencadena rutas de silenciamiento dependientes de RDR6 en las que está 
implicada la proteína AGO9 (expresada en óvulos y anteras de Arabidopsis) y  que 
conllevan el silenciamiento de TEs en el óvulo y las sinérgidas  (Fig. 8b) (Olmedo-
Monfil et al. 2010; Wang 2017). 
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La glicosilasa DME también se expresa a altos niveles en la célula vegetativa y en el 

polen, donde genera un estado de desmetilación generalizado (Fig. 8c). Esta 

hipometilación depende también del remodelador de la cromatina DDM1. Como 

resultado, los siRNAs de 21 y 22 nts generados por la activación de los TEs migran a 

las células espermáticas donde guían nuevos eventos de metilación (Fig. 8c) (Schoft 

et al. 2011; Slotkin et al. 2009a; Hsieh et al. 2009). Una vez producida la fecundación, 

en el endospermo de la semilla los alelos maternos silenciados provenientes de la 

célula central generan siRNAs de 24 nts que guían el refuerzo de su propia metilación, 

así como la metilación del alelo paterno en contextos CHG y CHH (Fig. 8d). Por el 

contrario, las metiltransferasas homólogas de MET1 (MET2/3/4) mantienen el 

silenciamiento en contexto CG en el alelo paterno. En el embrión tanto el alelo 

materno como paterno están metilados en contexto CG por actividad de MET1 (Fig. 

8d). En los contextos CHG y CHH la metilación se asocia con la migración de los siRNAs 

de 24 nts del endospermo que movilizan a la metiltransferasa DRM2 (Fig. 8d). 
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Figura 8. Modificaciones epigenéticas establecidas en los gametos. a) La metiltransferasa MET1, 
que silencia TEs en contexto CG en el del tejido vegetativo, está inactiva en la célula central del 
gametofito femenino. La glicosilasa DME desmetila los TEs en contexto CG provocando la activación 
de los TEs y la biosíntesis de siRNAs de 24 nts. Estos siRNAs guían la metilación de novo en contextos 
CHG o CHH mediante el reclutamiento de DRM2. Los siRNAs de 24 nts pueden migrar a la célula 
huevo en la que inducen el silenciamiento de los TEs mediante la metilación del ADN por DRM2. b) 
En la célula vegetativa del gametocito masculino, la metilación en contexto CG se elimina por acción 
de DME, generando la síntesis de siRNAs de 21 nts que pueden migrar a las células espermáticas y 
guiar la metilación de novo en todos los contextos por DRM2. d) En el endospermo, los alelos 
maternos hipometilados generan siRNAs de 24 nts que dirigen la metilación establecida por DRM2 
en contextos CHG o CHH. En los alelos paternos, el mantenimiento de la metilación en contexto CG 
depende de los homólogos de MET1 (MET2, MET3, MET4). Los siRNAs de 24 nts generados en el 
endospermo pueden migrar al embrión desencadenando la metilación de novo mediada por DRM2 
(Basado en Köhler et al 2012). 

a) 
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1.2.3 Memoria transcripcional y resistencia transgeneracional adquirida 

1.2.3.1 Sensibilización o “priming”: inducción, establecimiento y duración 

Las plantas están expuestas a numerosos estreses bióticos y abióticos. Estos 

estímulos activan las cascadas de señalización celular para generar una respuesta de 

defensa específica que pone a la planta es un estado de alerta que le permite sortear 

los efectos adversos de la exposición a dicho estímulo. La adquisición de este estado 

de sensibilización implica un estado basal de activación de la respuesta de defensa 

que permite una reacción más rápida y eficiente ante la exposición al mismo estímulo 

en el futuro (Beckers and Conrath 2007; Conrath et al. 2002, 2006; Engelberth et al. 

2004; Frost et al. 2008; Rasmann et al. 2012). 

En el caso de ataques por patógenos, dichos mecanismos de defensa están basados 

en el reconocimiento de patrones moleculares asociados al microbio (MAMPs, del 

inglés microbe-associated molecular patterns) que disparan rutas de señalización 

hormonal, como son las mediadas por SA y JA (Anand et al. 2007; Bartoli et al. 2013; 

Beckers et al. 2009; Cameron Robin et al. 1999; Conrath et al. 2015; Escudero et al. 

2019; Kauss et al. 1992).  Dicha respuesta implica una serie de cambios metabólicos, 

fisiológicos, transcripcionales y epigenéticos que aumentan la sensibilidad frente a 

un estímulo concreto. Por ejemplo, pocos segundos o minutos después de la 

detección de patrones moleculares asociados a patógenos (PAMPs, pathogen-

associated molecular patterns) se produce un incremento en la concentración de 

calcio citosólico que genera la despolarización de la membrana celular. Este efecto es 

crucial para el establecimiento de un estado de sensibilización y la posterior 

activación de la ruta de defensa dependiente de JA (Boller and Felix 2009; Jeworutzki 

et al. 2010; Mousavi et al. 2013; Escudero et al. 2019). También se han documentado 

cambios transcripcionales que producen la inducción sistémica de genes implicados 

en la respuesta de defensa y en el metabolismo primario (Cervantes-Gámez et al. 

2016; Gerlach et al. 2015; Fernandez-Calvino et al. 2014; Llave 2016). Se ha 

hipotetizado sobre el fundamento molecular que hace posible el establecimiento de 

un estado de sensibilidad, llegando a la conclusión de que son los eventos 

epigenéticos ocurridos tras la exposición a un estrés contribuyen de forma 

significativa a dicha sensibilización ante un estímulo  (Bruce 2007; Crisp et al. 2016; 

Jaskiewicz et al. 2011; Lämke and Bäurle 2017; Van den Burg and Takken 2009). Son 

numerosos los estudios realizados en los que se han documentado alteraciones en 
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el perfil de metilación del ADN e histonas, así como en el remodelado de la cromatina 

tras la exposición a un estrés. Estas modificaciones permanecen en el genoma 

creando un estado molecular de alerta que permite una respuesta de defensa rápida 

y efectiva en futuros contactos con el estímulo inductor. Este incremento en la 

capacidad de respuesta de defensa asociado a un estado de sensibilización o 

preparación puede permanecer durante el ciclo de vida del individuo que lo adquirió 

o puede ser transmitido a la descendencia quedando improntado en ésta (Cervantes-

Gámez et al. 2016; Laura et al. 2018; Luna et al. 2012; Pastor et al. 2013; Slaughter 

et al. 2012). No obstante, la durabilidad de este fenómeno dependerá de la 

intensidad del estímulo inductor así como de la reiteración del mismo (Luna et al. 

2012). 

 

1.2.3.2 Resistencia Adquirida Transgeneracional (TAR, del inglés transgenerational 

acquired resistance) 

La mayoría de las modificaciones epigenéticas inducidas por el ambiente son 

transitorias y se borran durante la reprogramación del epigenoma en la 

gametogénesis y/o la embriogénesis. Sin embargo, algunas pueden persistir en los 

gametos y transmitirse a futuras generaciones constituyendo la base de la 

resistencia adquirida transgeneracional (TAR). Esta consiste en la transmisión a la 

descendencia de una capacidad mayor de respuesta ante un estímulo y en definitiva, 

una resistencia/tolerancia mayor ante una situación de estrés reiterada (Beckers and 

Conrath 2007; Conrath et al. 2015; Mauch-Mani et al. 2017; Slaughter et al. 2012; 

Grativol et al. 2012; Verhoeven et al. 2010). 

La existencia de TAR se demostró por primera vez en un estudio realizado sobre 

plantas de N. tabacum infectadas con el virus del mosaico del tabaco (TMV,  Tobacco 

mosaic virus), cuya descendencia mostraba una resistencia mayor al virus que las 

descendientes de individuos no infectados (Roberts 1983). El mismo 

comportamiento se observó ante la infección de otros patógenos de plantas tales 

como P. syrinage, P. putida, A. brassicola, P. cucumerina, CMV o F. oxysporum 

(Dowen et al. 2012; Durrant and Dong 2004; Lawton et al. 1995; Luna et al. 2012; 

Mauch-Mani 1994; Pagán et al. 2014; Roberts 1983; Ryals et al.; Thomma et al. 2001; 

Yu et al. 2013).  
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La respuesta TAR se encuentra regulada por modificaciones en la cromatina y la 

metilación del ADN. La infección por un patógeno, como P. syringae, ocasiona un 

estado de hipometilación generalizada y la inducción de la expresión de genes 

implicados en la respuesta a patógenos (Dowen et al. 2012; Pavet et al. 2006; Yu et 

al. 2013). Los mutantes afectados en metilación del ADN, como nrpe1 y nrpd1, 

exhiben en su descendencia un incremento en la tasa de resistencia ante P. syringae, 

entre otros patógenos biotrofos, acompañado de un incremento en la expresión de 

PR1 (Agorio and Vera 2007; Conrath. 2015; Espinas et al. 2016; Liégard et al. 2019; 

López et al. 2011; Martínez-Aguilar et al. 2016; Martinez-Medina et al. 2016). 

Además, otros mutantes deficientes en metilación en contexto CHG y CHH, como el 

triple mutante ddc, muestran una resistencia mayor ante P. syrinage asociada a la 

expresión constitutiva de PR1, sugiriendo que la hipometilación en contexto no CG 

desempeña un papel relevante en la impronta de genes implicados en defensa 

(Dowen et al. 2012; López Sánchez et al. 2016; Luna et al. 2012; Slaughter et al. 

2012).  Junto a la hipometilación de elementos de defensa como PR1, factores de 

transcripción tipo WRKY y genes de respuesta a JA como PLANT DEFENSIN 1 (PDF1), 

la cromatina está descomprimida y el nucleosoma está en estado activo, lo que 

permite ejecutar rápidamente cambios en la dinámica de transcripción (Jaskiewicz et 

al. 2011; Luna et al. 2012; Mauch-Mani et al. 2017). En conjunto, estas 

modificaciones o alteraciones en el perfil epigenético y sus consecuencias a nivel 

transcripcional, generan un entorno molecular que permite ejecutar respuestas ante 

estreses ambientales reiterados de manera rápida y específica. Por tanto, la 

desmetilación del ADN, principalmente en contexto CHG Y CHH, así como la 

presencia de marcas activadoras tanto en histonas como en el ADN, desempeñan un 

papel fundamental en la trasmisión y mantenimiento de la resistencia. 
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Como introducción al trabajo llevado a cabo en esta tesis doctoral realizamos una 

recopilación bibliográfica con el fin de lograr una visión general sobre el 

silenciamiento epigenético mediado por ARN y su efecto durante la infección por 

patógenos. 

 

En nuestro grupo de trabajo investigamos las bases moleculares que permiten el 

desarrollo sistémico de una infección viral en plantas cuyo resultado es fruto de la 

interacción compatible planta-virus (Maule et al. 2002). Entre los mecanismos 

celulares implicados en estas interacciones, el silenciamiento transcripcional 

mediado por ARN constituye una herramienta clave para el control del genoma tanto 

de la planta. Por otra parte, la maquinaria de silenciamiento por ARN puede ser 

utilizada por el virus para reprogramar la expresión de genes del huésped y 

proporcionar un entorno celular favorable para el desarrollo de la infección 

(Rodríguez-Negrete et al. 2013; Raja et al. 2010; Donaire et al. 2008, 2009; Dunoyer 

et al. 2005; Ding and Voinnet 2007; Raja et al. 2008). No obstante, los efectos 

reguladores del silenciamiento epigenético durante la infección con agentes 

patógenos son, sin embargo, poco conocidos.  

 

Gracias a trabajos previos sabemos que la exposición a ciertos organismos 

patógenos y a inductores de la respuesta inmune conducen a cambios en el perfil de 

metilación del hospedador (Dowen et al. 2012; Duan et al. 2012; Jones et al. 1998; 

Le et al. 2014; López Sánchez et al. 2016; Pavet et al. 2006; Raja et al. 2014; 

Rodríguez-Negrete et al. 2013; Wang et al. 2018; Wassenegger et al. 1994; 

Zervudacki et al. 2018; Zhang et al. 2011; Zhao et al. 2016). Estos cambios son 

responsables de la expresión diferencial de TEs y genes codificadores de (Dowen et 

al. 2012; Le et al. 2014; Sun et al. 2019; Wang et al. 2018; Yu et al. 2013; Zervudacki 

et al. 2018).  Dependiendo del patógeno, el proceso de infección puede concluir con 

la colonización del tejido meristemático y su transmisión a la descendencia. No 

obstante, la mayoría de los virus de plantas son incapaces de colonizar el tejido 

meristemático. Sin embargo, TRV es uno de los pocos virus descritos capaz de invadir 

el tejido en crecimiento,  y  dependiendo del hospedador, dicha  invasión puede 

conllevar la transmisión viral a través de la semilla  (Hoek et al. 2006; Martin-

Hernandez and Baulcombe 2008; Ratcliff et al. 2008). 

 

En el caso de los mutantes deficientes en el establecimiento de la metilación de novo 

la capacidad de resistencia a la infección de patógenos biotrofos es mayor que en los 
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fondos silvestres (Agorio and Vera 2007; Dowen et al. 2012; López et al. 2011; López 

Sánchez et al. 2016; Yu et al. 2013).  En estos mutantes el genoma está hipometilado 

tanto por la desmetilación activa como pasiva del ADN. Estos resultados nos indican 

que los eventos de metilación y desmetilación del ADN son fundamentales en la 

respuesta de defensa de la planta ante estreses bióticos.  

 

Teniendo en cuenta estas premisas y con el fin de contribuir al mejor entendimiento 

de las interacciones planta-virus, en el inicio de esta tesis doctoral propusimos los 

siguientes objetivos: 

 

1. Estudio del efecto de la infección de TRV sobre el estado de metilación del 

genoma de Arabidopsis ecotipo Columbia (Col-0). 

 

2. Análisis del papel de la ruta RdDM durante la infección viral. Estudio de la 

tolerancia y resistencia en Arabidopsis. 
 

3.  Estudio transgeneracional de la interacción planta-virus e implicación de 

la ruta RdDM en este proceso: análisis del efecto del genotipo sobre la 

adaptación de TRV a su hospedador y al mecanismo de transmisión 

vertical. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
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3.1 MATERIAL BIOLÓGICO E INOCULACIÓN VIRAL  

3.1.1 Material vegetal 

Las plantas de genotipo silvestre utilizadas en esta tesis pertenecen a la especie 

Arabidopsis thaliana (Arabidopsis) ecotipo Columbia (Col-0). Además, empleamos 

una selección de mutantes generados por inserción de T-DNA tales como cmt3-

11(cmt3); drm1-2drm2-2 (drm1/,2); drm1-2drm2-2 cmt3-11(ddc); (líneas cedidas 

amablemente por Steve Jacobsen (UCLA-HHMI, USA); ros1 (SALK_045303C); ago4-2 

(ago4); ago6-3 (ago6); ago9-3 (ago9) (cedidas amablemente por  James Carrington 

(Donald Danforth Plant Science Center, USA). Todas ellas eran deficientes para 

alguno de los componentes de la ruta RdDM y otras proteínas asociadas.  

 

3.1.2 Aislados virales 

Como sistema viral modelo hemos empleado un clon infeccioso de TRV compuesto 

por dos vectores virales que contienen las secuencias genómicas correspondientes 

a los ARN 1 y ARN 2 del virus. El plásmido pTRV1 contiene una copia de ADN 

complementaria (ADNc) completa del ARN1 del silvestre PpK20, mientras que el 

plásmido pTRV2-GFP cuenta con una copia del ADNc del ARN2 contiene una copia 

incompleta del ARN2 en el cual hemos sustituido los genes que codifican las 

proteínas de 29,4 y 32,8 kDa por un sitio clonación de múltiple (MCS) a continuación 

del open reading frame (ORF) que codifica la proteína de encapsidación (CP). En el 

MCS se clonó el gen de la proteína Green Fluorescent Protein (GFP) de 36 KDa bajo 

el control del promotor del virus del oscurecimiento temprano del guisante (PEBv, d 

Pea Early Browing Virus). Ambos plásmidos producen transcritos infecciosos in vivo 

bajo el control del promotor 35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV, 

Cauliflower mosaic virus) y el terminador de la transcripción del gen de la nopalina 

sintasa (NOS). Además, poseen una ribozima en el extremo C terminal que favorece 

una producción eficiente de los RNAs virales (Dinesh-Kumar et al. 2003). En el 

presente trabajo, expresamos los vectores virales anteriormente citados, a partir de 

construcciones binarias en un vector pCAMBIA2300: pTRV1 y pTRV2-GFP 

(Fernández-Calvino et al. 2014), tanto en  Arabidopsis como en N. benthamiana. 
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3.1.3 Cultivo de Arabidopsis y N. benthamiana  

Las semillas de Arabidopsis se sembraron en bandejas sobre un sustrato mezcla de 

tierra-vermiculita en proporción 3:1 v/v. Tras un paso de estratificaron durante 3 

días a 4ºC y en oscuridad, sacamos las bandejas a la cámara y las mantuvimos 

durante 12 días (estadio de desarrollo 1.04 (Boyes et al. 2001) cubiertas por una 

bolsa de plástico, que abrimos gradualmente hasta dejar a las plantas creciendo bajo 

las condiciones normales de cultivo en cámara: ciclo de día largo (16 h luz/8 h 

oscuridad), 21ºC, a 17000 lux y un 65% de humedad relativa. 

Sembramos las semillas de N. benthamiana en un sustrato de igual composición que 

en el caso anterior.  Estas plantas crecieron en semillero hasta la 3ª semana de 

desarrollo cuando las transferimos a tiestos individuales para su crecimiento. Las 

plantas de N. benthamiana crecieron a 25ºC, en ciclo de día largo (16 h luz/8 h 

oscuridad), a 2500 lux y un 65% de humedad relativa. 

 

3.1.4 Expresión transitoria mediante agroinfiltración en Arabidopsis  

Lo ensayos de expresión transitoria los realizamos empleando los cultivos 

correspondientes de la cepa Agrobacterium tumefaciens GV2260 (A. tumefaciens) 

que contenían los plásmidos pTRV1 y pTRV2-GFP. Incubamos estos cultivos en 5 mL 

de medio Luria Bertani (LB) suplementado con los antibióticos de selección 

apropiados (kanamicina 50/ rifampicina 50) y en agitación a 210 rpm y a 28ºC 

durante 48 h hasta alcanzar la etapa de crecimiento exponencial.  A continuación,  

centrifugamos los cultivos  a 4000 rpm durante 5min y  resuspendimos el sedimento 

de bacterias utilizando el medio de agroinfiltración compuesto por:  ácido 2-N- 

morfolino-etanosulfónico (MES) 10 mM y pH 5,6, MgCl210 mM  y acetosiringona 150 

µM (Tenllado and Diaz-Ruiz 2001). La densidad óptica de uso, medida a 600nm 

(D.O600), fue de 0,8 teniendo en cuenta todos los cultivos a combinar para la 

infiltración.  Llevamos a cabo la agroinfiltración  en plantas de 4 semanas de edad 

(estadio1.10 de desarrollo (Boyes et al. 2001) presionando con una jeringa sobre el 

envés de todas las hojas de la roseta e infiltrando la totalidad de la superficie foliar 

(Schöb et al. 1997). 
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3.1.5 Expresión de TRV mediante agroinfiltración en N. benthamiana 

Hemos realizado ensayos de expresión transitoria (ensayos de parches en hoja, del 

inglés patch assay) y de expresión sistémica de los plásmidos pTRV1 y pTRV2-GFP en 

plantas de N. benthamiana. Preparamos los cultivos según lo descrito en el apartado 

3.1.4 con algunas especificaciones.  En este caso la D.O600 de uso fue de 0,6 y la 

infiltración la realizamos en plantas en el estadio  1.10 de desarrollo (Boyes et al. 

2001).  Agoinfiltramos tres hojas por planta consiguiendo parches de unos 2 cm de 

diámetro en el caso de ensayos de expresión transitoria, e infiltrando la hoja 

completa en el caso de la expresión sistémica. 

 

3.1.6 Inoculación viral en Arabidopsis 

La inoculación de TRV en plantas de Arabidopsis la realizamos mediante el uso del 

extracto de plantas procedente de hojas superiores de N. benthamiana infectadas 

sistémicamente. Para obtener este inóculo de N. benthamamiana llevamos a cabo 

el proceso descrito en el apartado 3.1.5. Pasados 4 ó 5 días tras la agroinfiltración y 

tras comprobar el estado de la infección al hacer incidir un haz de luz ultravioleta 

sobre la superficie foliar (Blak-Ray® B-100AP High Intensity UV (365nm), 

recolectamos las hojas superiores infectadas y las congelamos con nitrógeno líquido. 

Para generar el SAP se tomó una alícuota del material congelado (1g) y los trituramos 

en mortero junto con 2ml de tampón sodio-fosfato 0,1M pH 7,2. 

 

Posteriormente, adicionamos celite (Sigma-Aldrich) con el objetivo de generar en la 

superficie foliar pequeños daños que permitieran la entrada de las partículas virales 

(Sundaresha et al. 2012). Tras homogeneizar, tomamos 5mg de SAP (equivalente a 

6,23E+07 copias virales/planta) y lo extendimos  sobre el haz de cada hoja de la 

roseta de las plantas de Arabidopsis  en estadio 1.10 de desarrollo (Boyes et al. 2001).  
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3.2 ANÁLISIS DE PROTEÍNAS 

3.2.1 Extracción y cuantificación de proteínas 

Para la comprobación de vectores virales así como para comprobar la infección 

sistémica de TRV recurrimos al análisis de la expresión de proteínas mediante la 

técnica de western blot. Para ello extrajimos las proteínas a partir del tejido 

infectado de N. benthamiana o Arabidopsis. En primer lugar, recolectamos el tejido 

infectado pudiendo proceder de (i) discos de hoja de N. benthamiana con un 

diámetro de 1,5cm o (ii) inflorescencias de Arabidopsis. Pulverizamos el tejido en 

nitrógeno líquido y lo homogeneizamos con tampón de extracción de proteínas (0,1 

M de Tris-HCl pH 8,0, 10 mM de EDTA, 0,1 M de LiCl, 1% v/v de β-mercaptoetanol, 

1% w/v de SDS) en una proporción de 400 μL de tampón por cada 100 mg de tejido. 

A continuación, centrifugamos el extracto a máxima velocidad durante 4 minutos y 

a temperatura ambiente para posteriormente tomar el sobrenadante. De este 

tomamos 50 μL y lo mezclaron con 50 μL de solución Laemmli 2x (4% w/v de SDS, 2% 

v/v β-mercaptoetanol, 0,1 M de Tris-HCl pH 6,8, 0,05% w/v de Bromophenol Blue 

(BP, de Sigma 20% v/v de glicerol). Una vez mezcladas con Laemmli, hervimos las 

muestras a 95ºC durante 5 min y las centrifugaron a máxima velocidad durante 1 

min. En los casos de las inflorescencias previamente a la adición de Laemmli, 

cuantificamos el contenido en proteínas del extracto para cada muestra utilizando 

el kit Bio-Rad DC Protein Assay Reagent Package. La cuantificación se realizó 

utilizando  una recta patrón que comprendía 5 puntos desde 0 hasta 20 µg de Bovine 

Serum Albumin (BSA) y tomamos las lecturas de la cuantificación en el Multiskan EX 

(ThermoFisher). 

 

3.2.2 Detección de proteínas mediante Western blot 

El extracto de proteínas obtenido se analizó mediante electroforesis SDS-PAGE. 

Utilizamos geles de SDS-poliacrilamida al 10% y 12% para resolver las proteínas 

extraídas de acuerdo a su tamaño. En estos geles cargamos de 15 a 20 µL del extracto 

de proteínas proveniente de plantas de N. benthamiana agroinfiltradas o un volumen 

de muestra variable (para ajustar la misma cantidad de proteínas (µg) para los 

extractos provenientes de inflorescencias de Arabidopsis. La electroforesis de las 

muestras la realizamos por duplicado en dos geles que fueron destinados a distintos 
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objetivos. Uno de ellos lo utilizamos para la tinción con Coomassie, con el fin 

comprobar que las proteínas habían migrado correctamente en el gel y confirmar la 

ausencia de degradación y el otro. El segundo gel fue el usado para realizar el 

western blot. Para este último, transfirieron las proteínas a una membrana de PVDF 

Hybond-P (GE Healthcare Life Sciences) durante una hora a 100V con un tampón TBE 

0,5X. Posteriormente la tañimos con rojo Ponceau-S (0,1% w/v Ponceau-S en ácido 

acético al 5% v/v) para comprobar la correcta transferencia de las proteínas. A 

continuación, lavamos la membrana en agua destilada y la bloqueamos durante al 

menos 4 h en solución de bloqueo a base de PBS1X y leche al 5%. Tras esto, 

incubación con los anticuerpos primarios durante toda la noche a temperatura 

ambiente. En el caso de infecciones con TRV2-GF utilizamos un anticuerpo anti-GFP 

conjugado con peroxidasa (Invitrogen) a una dilución 1:10000 para la detección de 

la GFP. Tras la incubación con el anticuerpo primario lavamos las membranas 

durante 5 minutos las incubaron con el anticuerpo secundario durante 2 horas a 

temperatura ambiente. Una vez incubada, hicimos varios lavados con una disolución 

de PBS 1X y 0,045% Tween. Para el revelado de las membranas utilizamos el Kit 

Western Blot Chemiluminescent Substrate Selection Guide (Thermo Fisher).  Por 

último, colocamos las membranas en casetes Kodak BioMax XAR Film (High 

Performance Autoradiography) durante 8 horas y posteriormente las revelamos en 

el procesador-revelador de películas Curix 60 de AGFA. 

 

3.3 EXTRACCIÓN Y CUANTIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS  

3.3.1 Extracción de ADN genómico 

La extracción del ADN genómico se realizó de dos maneras dependiendo de si era 

destinado para i) genotipar las plantas utilizadas en este trabajo o ii) para estudiar su 

estado de metilación bien mediante Whole genome bisulphite sequencing (metiloma) 

o el tratamiento con bisulfito para el análisis de la metilación de regiones concretas 

del genoma. 

 

Para el genotipado de las plantas, extrajimos el ADN genómico procedente de las 

hojas de roseta de plantas de Arabidopsis de 2 semanas (estadio 1.02 de desarrollo 

(Boyes et al. 2001). Tras ser congelarlas y pulverizadas en mortero con nitrógeno 

líquido adicionamos un tampón de extracción de ADN compuesto por 48% urea, 5% 
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sarcosil, 6,25% NaCL 5M, 5% Tris HCl 1M (pH8), 4% EDTA 0,5M (pH8) y 47,5% agua 

(Doudna, J. A and monfilO’Donnell, M 2012). Sobre el ADN extraído realizamos una 

serie de PCRs con oligonucleótidos específicos para cada fondo genético (Tabla 1). 

 

En el caso del ADN genómico extraído para realizar el estudio del metiloma, 

recolectamos las inflorescencias de plantas de Arabidopsis a 14 días tras su 

inoculación con SAP (5mg de SAP equivalente a 6,23E+07 copias virales/planta)  y 

también de plantas no infectadas (estadio 6.50 de desarrollo (Boyes et al. 2001). Las 

inflorescencias de 12 plantas se agruparon, congelaron y pulverizaron en mortero 

con nitrógeno líquido. A continuación, procedimos a la extracción del ADN genómico 

mediante el uso del ADN genómico DNeasy Plant Mini kit (Qiagen) y cuantificamos 

con Qubit dsDNA BR Assay Kit (ThermoFisher). Enviamos el ADN genómico obtenido 

a BGI-Tech donde realizaron los controles de calidad (Bioanalyzer Agilent 2100 y gel 

de agarosa) y procedieron al tratamiento con bisulfito y la posterior secuenciación 

del estado de metilación global de genoma (Whole genome bisulphite sequencing, 

WGBS). 

 

Realizamos también el tratamiento con bisulfito sódico de ADN genómico 

proveniente tanto de inflorescencias infectadas con TRV como no infectadas. El ADN 

genómico lo extrajimos mediante el DNasy Plant Mini kit (Qiagen). El tratamiento 

con bisulfito lo realizamos utilizando el kit EZ DNA Methylation Gold (Zymo Research) 

siguiendo las instrucciones especificadas y amplificando a continuación la región de 

interés mediante PCR utilizando los cebadores descritos en la Tabla 2. Los 

fragmentos obtenidos a partir de la PCR se clonaron en el vector pGEMT-Easy 

(Promega) para secuenciar y analizar 20 clones de cada muestra tratada. Para 

comparar los clones transformados con bisulfito con la secuencia original mediante 

el software CyMATE (Cytosine Methylation Analysis Tool for Everyone). (Hetzl et al. 

2007) el cual determina el porcentaje de metilación contabiliza el número de 

citosinas convertidas en uracilos y las no convertidas en cada posición. 
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3.3.2 Cuantificación de ADN genómico  

El ADN genómico destinado tanto a la secuenciación masiva del estado de 

metilación (Whole genome bisulphite sequencing) como a la realización de la 

secuenciación por bisulfito  se cuantificó con Qubit (Qubit fluorometric 

quantitation; ThermoFisher) utilizando el dsDNA BR Assay Kit (ThermoFisher). 

Como referencia para la cuantificación utilizamos los puntos aportados por el kit (0 

y 100ng/µl) y preparamos las muestras adicionando Qubit working solution 

(siguiendo las especificaciones del producto).  

 

 

3.3.3 Extracción de ARN total 

La extracción de ARN se realizó para cuantificar los niveles de expresión de genes 

endógenos y transposones de la planta así como partículas virales mediante qRT-PCR. 

Para la extracción de ARN utilizamos inflorescencias de Arabidopsis  a 14 días tras la 

inoculación (dpi) con SAP  y plantas no infectadas (estadio 6.50 de desarrollo (Boyes 

et al. 2001).  Agrupamos las inflorescencias en grupos de 12 plantas que congelamos 

y pulverizamos con nitrógeno líquido usando pistilos. Posteriormente, procedimos a 

la extracción del ARN mediante TRIzol™ Reagent (Invitrogen)seguido de un paso 

de limpieza del ácido nucleico extraído basado en el fenol:cloroformo:isoamílico. 

Para ello, al ARN total extraído y resuspendido en agua le adicionamos 

fenolcloroformo en proporción 1:1. A continuación, mezclamos vigorosamente 

durante 20 segundos y centrifugamos a 13000rpm durante 5 minutos a temperatura 

ambiente. Recuperamos la fase acuosa y añadimos 0,1 volúmenes de acetato sódico 

3M y mezclamos con vórtex. (Green et al. 2012)  Seguidamente, precipitamos el ARN 

añadiendo 2,5 volúmenes de etanol al 100% (a 4ºC) y mezclamos mediante inversión 

incubando las muestras a -20ºC durante 30 minutos. Pasado ese tiempo, 

centrifugamos a 13000rpm durante 30 minutos y a 4ºC. Desechamos la parte acuosa 

y lavamos el ARN precipitado añadiendo 100µl de etanol al 70% que centrifugamos 

a 13000rpm durante 5 minutos a 4ºC. Por último, eliminamos el etanol y dejamos 

secar el ARN antes de resuspender en agua. A continuación, las tratamos las 

muestras con DNAsa (DNase I Amplification Grade, Sigma-Aldrich) en proporción 1:1 

(unidad DNase:µg RNAt) y las cuantificamos mediante  en el  NanoDrop™ 

2000/2000c de ThermoFisher.  
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3.3.4 Cuantificación relativa de ARN total mediante qRT-PCR  

Para determinar la expresión de genes de interés utilizamos la técnica de PCR 

cuantitativa o qRT-PCR (Real-time quantitative reverse transcription PCR).  Para la 

reacción de qRT-PCR utilizamos el reactivo Brilliant III Ultra-Fast SYBR Green QRT-PCR 

Master Mix (Agilent Technologies) y el termociclador RotorGene (Corbett / Qiagen).  

Para estimar los niveles de expresión de un gen de interés (gene of interest, GOI) en 

un momento o condiciones concretas utilizamos el método de cuantificación relativa 

(RQ). Este método permite determinar los niveles de expresión de dicho gen al 

comparar sus valores de Threshold Cycle (Ct) normalizados con respecto a un gen 

endógeno (Housekeeping, HK) y a una muestra de referencia (calibrador). Para ello, 

calculamos la media de los Cts obtenidos en las distintas réplicas cuantificadas. A 

partir de esta media determinamos el ΔCt como la diferencia entre el Ct del gen de 

interés y el gen endógeno para una misma muestra (ΔCtGOI - ΔCtHK) y se calculó su 

media.  A continuación, se realizamos el cálculo del Delta-Delta Ct (ΔΔCt) del gen de 

interés que representa la diferencia entre las medias de los ΔCts del gen de interés 

y el gen control normalizadas con respecto al gen endógeno utilizado. Finalmente, 

esto nos permitió calcular la cuantificación relativa del gen de interés expresada 

como 2^−ΔΔCt. Las diferencias determinadas con respecto al control mediante la 

prueba t de Student de dos colas. 

Como gen endógeno para la normalización se utilizó la expresión del gen CBP20 

(At5g44200) que es componente del complejo Cap Binding Protein Complex (CBC) 

debido a que sus niveles de acumulación se mantuvieron equivalentes en todos los 

tiempos cuantificados y entre todos los tratamientos ensayados. Para la 

cuantificación de la expresión de TRV se emplearon cebadores para la amplificación 

de la partícula TRV1  (Fernández-Calvino et al. 2016) (Tabla 3). La expresión relativa 

de genes de resistencia y transposones la realizamos con las parejas de cebadores 

específicamente diseñadas en cada caso (Tabla 4 y 5). 
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3.3.5 Cuantificación absoluta del ARN viral por RT- PCR cuantitativa 

En los ensayos de transmisión vertical de TRV cuantificamos la carga viral en 

inflorescencias de plantas de 6 semanas de desarrollo (estadio 6.50 de desarrollo 

(Boyes et al. 2001). Con el fin de conocer el número de partículas virales presentes 

en dichas muestras utilizamos qRT-PCR absoluta.  Mediante esta metodología 

pudimos cuantificar la expresión de la partícula ARN1 de TRV como el número de 

copias de dicha partícula en relación a la cantidad de ARN total (ng) utilizada en la 

reacción (nº copias/ng ARN reacción). Para determinar el número de copias 

utilizamos una curva estándar consistente en diluciones seriadas generadas a partir 

del transcrito del ARN1 de TRV obtenido mediante PCR usando los cebadores CAF y 

CAR (Tabla 3). La cuantificación del número de copias de TRV1/ng se realizó con la 

aplicación “DNA Copy Number and Dilution Calcu lator” de ThermoFisher 

http://www.thermoscientificbio.com/webtools/copynumber. De este modo 

determinamos la presencia de 14E+09copias/ng y pudimos cuantificar y comparar el 

número de copias de TRV1 para una misma cantidad de ARN entre distintas 

muestras. 

 

 

3.4 ANÁLISIS DE LOS DATOS GENERADOS EN EL METILOMA DE ARABIDOPSIS 

Para el alineamiento de las lecturas frente al genoma de referencia de Arabidopsis 

(TAIR10) utilizamos el programa SOAP (Short Oligonucleotide Analysis Package). Los 

datos obtenidos los analizaron mediante la Web Service for Bisulfite Sequencing 

Data Analysis (WBSA) (Liang et al. 2014) instalado siguiendo las indicaciones de 

http://wbsa.big.ac.cn/download/wgbs_pipeline_custom.pdf. Los datos generados 

consistían en lecturas de secuencias de 100 pares de bases tanto de plantas 

infectadas con TRV como no infectadas teniendo como referencia la base de datos 

de Arabidopsis TAIR10. La identificación de las posiciones metiladas se basó en una 

distribución binomial (N, P) un factor de corrección (FDR, del inglés False Discovery 

Rate) de 0,01 donde  la probabilidad p cuenta con un valor de 0,005 (Liang et al. 

2014). 

 

Para la predicción de DMRs utilizamos el módulo WBSA descrito 

http://wbsa.big.ac.cn/download/dmr_pipeline_custom.pdf. Este método identifica 

DMRs en todos los contextos de metilación (CG, CH y CHH) usando el test de 

http://www.thermoscientificbio.com/webtools/copynumber
http://wbsa.big.ac.cn/download/wgbs_pipeline_custom.pdf
http://wbsa.big.ac.cn/download/dmr_pipeline_custom.pdf
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Wilcoxon (p≤ 0.01) si ambas muestras tenienen suficiente cobertura de 

secuenciación y si el nivel de lametilación de una de ellas es de al menos Δm = 0,2 

(Liang et al. 2014).  El valor de Δm  es la media del valor-β el cual refleja la intensidad 

de la metilación en cada sitio CpG, representando de 0 a -1 la significación del 

porcentaje de metilación desde 0% a 100% respectivamente (Dhas et al. 2015). Los 

genes flanqueados con DMRs así como en la región codificadora se consideraron 

como genes asociados a DMR. 

 

3.5 DISEÑO EXPERIMENTAL DEL ESTUDIO DE LA TRANSMISIÓN VERTICAL DE TRV 

EN ARABIDOPSIS 

3.5.1 Aislado viral y fondos genéticos seleccionados de Arabidopsis  

Tanto el aislado viral utilizado como los fondos genéticos seleccionados para el 

experimento de transmisión vertical son los descritos en los apartados 3.1.1. y 3.1.2 

de Material y Métodos, respectivamente. 

 

 

3.5.2 Diseño experimental 

Hemos realizado un ensayo basado en pases seriados de plantas infectadas con TRV 

para estudiar: i) la capacidad de resistencia/tolerancia de Arabidopsis ante la 

infección de TRV; ii) la capacidad de transmisión vertical del virus.  

 

Para el primer pase denominado F0 o generación Parental (PT) sembramos 126 

semillas de los siguientes fondos genéticos (FG): Col-0; cmt3; drm1/2, ddc, ago4, 

ago6, ago9 y ros1. Esterilizamos las semillas y las sembraron según indicamos en el 

apartado 3.1.3: 126 semillas por fondo genético distribuidas en 63 macetas (lo que 

se denominó “línea”; 1 línea/FG). Una vez sembradas en tierra estéril estratificamos 

las semillas durante 3 días a 4ºC y en oscuridad. A continuación, las trasladamos al 

invernadero bajo condiciones de luz, temperatura y humedad controlada (apartado 

3.1.3). A las 4 semanas de desarrollo (estadio 1.04 de desarrollo, (Boyes et al. 2001) 

inoculamos las plantas con 5 mg (apartado 3.5.3 de Material y Métodos) de tejido 

sistémico de N. benthamiana infectada con pTRV1 y pTRV2-GFP (SAP; ver apartado 

3.1.4 y 3.1.5). De cada línea inicial o parental seleccionamos 10 plantas infectadas 

mediante la detección de GFP al hacer incidir luz UV sobre las plantas. En estas 
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plantas seleccionas, que denominamos “líneas” (10 plantas/fondo genético), se 

midieron y estimaron las variables descritas en los apartados 3.5.5-3.5.7 y se 

recolectaron sus semillas. De igual manera procedimos con las líneas no infectadas 

para todos los fondos genéticos estudiados. Las semillas provenientes de una de 

estas 10 plantas o líneas seleccionadas se esterilizaron y sembraron en la siguiente 

generación (F1) de la misma manera que indicamos en apartados previos (ver 

apartado 3.1.3). Tras 3 semanas (estadio 1.04 de desarrollo, (Boyes et al. 2001) 

confirmamos la presencia viral en la descendencia (F1) mediante la utilización de la 

técnica de Tissue Printing (ver apartado 3.5.4). Este proceso se repitió en cuatro 

generaciones sucesivas, tanto en plantas de Col-0 como en los mutantes cmt3, 

drm1/2, ddc, ago4, ago6 y ago9.  El diseño experimental para estas generaciones se 

muestra en el apartado de resultados del capítulo 3. 

 

 

3.5.3 Inoculación de TRV en los experimentos de transmisión vertical de TRV 

Para la inoculación de Arabidopsis con los plásmidos pTRV1 y pTRV2-GFP procedimos 

según lo indicado en el apartado 3.1.6. Utilizamos SAP proveniente de plantas de N. 

benthamiana (5mg de SAP equivalente a 6,23E+07 copias virales/planta) obtenido 

tal como describimos en el apartado 3.1.5. El seguimiento de la infección se realizó 

al incidir luz UV (lámpara de luz ultravioleta Blak-Ray® B-100AP High Intensity UV 

(365nm) sobre las plantas infectadas entre el tercer y sexto día postinoculación. 

 

 

3.5.4 Detección de TRV en los experimentos de transmisión vertical de TRV 

3.5.4.1 Tissue Printing y preparación de las membranas 

Para la detección de la infección viral realizamos ensayos de tissue printing seguidos 

de la hibridación con una sonda específica de TRV1 marcada con dCTP 32P.  Este 

proceso lo llevamos a cabo sobre todas las plantas crecidas en cada generación  

(generación Parental y F1, 126 plantas (línea)/FG; generaciones F2-F4, 126 plantas x5 

líneas/FG = 636plantas /FG) en el estadio 1.04 de desarrollo (Boyes et al. 2001). Para 

hacer el Tissue Printing tomamos la segunda hoja más joven de cada roseta y 

procedimos a su impresión presionando sobre una membrana de Nylon (Amershan 

HybondTM N+, GE, Heatlthcare) (McClure et al, 1989). En cada membrana dispusimos 
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4 controles positivos y 6 negativos: 500ng de ARN de plantas de Arabidopsis 

infectadas y no infectadas respectivamente. Una vez completada cada membrana, 

el ácido nucleico de las muestras se fijó a la membrana mediante 2 dosis estándar 

de luz ultravioleta (1200 µJulios/cm2, 254 nm, Stratagene UV Stratalinker 2400). 

 

 

3.5.4.2 Marcaje de la sonda radiactiva e hibridación de las membranas 

Para la identificación de TRV en las membranas generadas por Tissue Printing 

utilizamos una sonda marcada con 32P. Obtuvimos la sonda mediante PCR sobre la 

partícula de ARN1 de TRV con 13 parejas consecutivas de cebadores cubriendo la 

totalidad de la partícula viral (Tabla 5). Con los amplicones obtenidos generaron una 

sonda en la que todos los fragmentos del ARN1 de TRV se encontraban igualmente 

representados (42ng concentración final). A continuación, procedimos al marcaje de 

la sonda tomando 3µl de la misma y 9µl de agua estéril que mezclamos y mantuvimos 

durante cinco minutos a 95ºC. Posteriormente, tras 5 minutos en hielo, adicionamos 

20,5 µl de agua estéril, 5 µl de tampón Tris Hcl pH7,4), 2 µl (0,12 unid/reacción) de 

Hexanucleótidos (Hexanucleotide Mix, Roche) y 2 µl (4,16mM) ATG de Invitrogen. A 

continuación, se adicionó 1,5 µl (7,5 unid/reacción) de la enzima Klenow Fragment 

(3'→5' exo-) (New England BioLabs) y 3 µl de dCTP 32P.  La reacción de marcaje se 

realiza durante 75 minutos a 37ºC; seguidamente, se calienta durante cinco minutos 

a 95ºC. Tras esto, filtramos el volumen total de la reacción por una columna Micro 

Bio-Spin TM 30 Chromatography Column de Bio-Rad (preparada según las 

especificaciones de uso). Durante este paso, el dCTP32P sobrante, que no se ha 

incorporado por la sonda, queda retenido en la columna mientras que la sonda con 

el isótopo incorporado se filtra quedando en el tubo recolector.  La sonda marcada 

radiactivamente recuperada se calienta a 95ºC durante 5 minutos y después se 

mantiene en hielo hasta el momento de uso.  

 

Las membranas de Tissue printing se dispusieron en cilindros de hibridación, para 

llevar a cabo su prehibridación durante al menos 3 horas a 50ºC con tampón de 

hibridación (PerfectHyb™ Plus Hybridization Buffer for Northern and Southern 

blotting, solution de Sigma-Aldrich). Una vez concluida la prehibridación, 

incorporamos la sonda radioactiva a los cilindros para su hibridación con los ácidos 

nucleicos de las membranas durante 12 horas a 42ºC. Pasado ese tiempo, llevamos 



    Materiales y métodos 

 
 

- 85 - 
 

a cabo una serie de lavados (realizados dos veces durante 30 minutos cada uno) con 

disoluciones seriadas de concentraciones decrecientes de SSC y SDS a 65ºC: 

1%SSC+0,2%SDS, 1%SSC+0,1%SDS y 0,1%SSC+0,1%SDS. 

 

 

3.5.4.3 Cuantificación de la acumulación de TRV mediante densitometría 

Las membranas provenientes de Tissue printing e hibridadas con la sonda ADN-

dCTP32p se distribuyeron cajas de exposición con películas Kodak BioMax XAR Film 

(High Performance Autoradiography) durante 8 horas y posteriormente revelamos 

las películas en el procesador-revelador Curix 60 de AGFA. Las películas reveladas se 

escanearon en el escáner GS800 Calibrated Densitometer (BioRad) y se analizaron 

con el programa Quantity One versión 4.2.3 (Bio-Rad), el cual nos permitió 

cuantificar la cantidad de ARN viral en cada muestra dispuesta en la membrana 

mediante su comparación con referencias positivas (500ng de ARN proveniente de 

plantas infectadas por TRV) y negativas (500 ng plantas no infectadas). Consideramos 

a las plantas portadoras de virus cuando sus muestras presentaron un valor de 

densitometría mayor o igual al doble del valor de la media de los controles negativos 

incluidos en la membrana. 

 

 

3.5.5 Estimación de la acumulación de TRV (VA) 

Determinamos la acumulación de TRV (VA) mediante la cuantificación, por qRT-PCR 

absoluta (apartado 3.3.5 de Materiales y Métodos), de la partícula de ARN1 calculada 

como el nº copias (ARN1) / ng ARN. Para ello, tomamos inflorescencias de plantas de 

Arabidopsis en la sexta semana de desarrollo (estadío 6.10 (Boyes et al. 2001) para 

proceder a la extracción del ARN, su limpieza y tratamiento con DNAse I Amplification 

Grade (Sigma-Aldrich) y por último su cuantificado en el nanodrop Thermo 

Scientific™ NanoDrop™ 2000/2000c Spectrophotometers. 

 

3.5.6 Estimación de la tasa de transmisión vertical o VTR 

En cada generación determinamos la tasa de transmisión vertical de TRV (VTR) como 

el porcentaje de plantas con carga viral con respecto al total de semillas germinadas 
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por línea (nº plantas germinadas e infectadas/nº plantas germinadas) (Hamelin et al. 

2016, 2017). A partir de este cálculo pudimos estimar la variable VTR2 (1-VTR; VTR 

es el Ratio de Transmisión Vertical = nº de semillas que germinan y son portadoras 

de TRV /nº total de semillas germinadas) que se define como la tasa de semillas no 

portadoras de TRV producidas por plantas infectadas.  

 

 

3.5.7 Estimación del efecto de la infección de TRV sobre el desarrollo de la planta 

Para estimar la tolerancia de la planta ante la infección de TRV cuantificamos varios 

parámetros y determinamos una serie de variables relativas al desarrollo de la planta. 

Algunas de ellas están relacionadas con el desarrollo vegetativo de la planta como 

son: (i) el número de hojas de la roseta a las 4 semanas de desarrollo (L), (ii) la 

longitud del tallo (PL), (iii) peso de la parte aérea o biomasa de la parte aérea (AW) y 

(iv) el peso de la roseta (RW).  Otras, sin embrago, se relacionan con el desarrollo o 

eficiencia reproductora como (i) la tasa de germinación de cada línea (GR), (ii) el 

número de inflorescencias (I) y (iii) el peso de las semillas (SW).  

 

Basándonos en  algunos de estos parámetros y a otros relacionados con el fitness 

viral como su capacidad de acumulación (VA) y de transmisión (VTR), estimamos 

variables relativas a la resistencia de la planta: (i) la variable R (R = log 1010/VA) que 

hace referencia a la resistencia de la planta; (ii) la variable VTR2, que nos permite 

determinar la capacidad de la planta impedir la transmisión vertical del virus a la 

descendencia (VTR2=1-VTR); (iii) la variables GR2, que es la capacidad de 

germinación de la descendencia de una línea y (iv) SW2, la eficiencia de germinación 

de aquellas semillas no portadoras de virus (SW2=SW*VTR*GR2) respectivamente.  

 

3.5.8 Análisis estadísticos 

 Para el tratamiento estadístico de los datos, las variables y parámetros descritos 

anteriormente se agruparon en dos categorías atendiendo al número de datos 

individuales recogidos por línea. Así, definimos como FVm (Variables de Fitness con 

múltiples muestras o datos) a aquellas variables que cuentan con 10 datos por línea 

en cada generación (L, PL, AW, RW, I, SW, SW2 y R) y definimos como FVs (Variables 
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de Fitness simples) a aquellas variables que presentan un único dato por línea y 

generación (GR y VTR2).  

El número de datos para cada variable por fondo genético (FG) depende de la 

generación que estudiemos (ver apartado 3.5.2). En el caso de la generación inicial 

(denominada “Parental”) y la F1 (primera generación de plantas obtenidas a partir 

de semillas procedentes de Arabidopsis infectadas una vez con TRV) contamos con 

10 datos brutos independientes de cada línea infectada (I) y no infectada (Ni). En el 

resto de generaciones (F2-F4) contamos en cada FG con 5 líneas infectadas y una 

línea no infectada, cada una con 10 datos brutos independientes (50 datos I/FG y 10 

datos Ni/FG). Para todas las variables descritas, los datos generados se analizaron 

estadísticamente de tres maneras, con el objetivo de estimar la tolerancia/resistencia 

de Arabidopsis a la infección de TRV: (i) mediante el cálculo del “Efecto de la 

Infección”, (ii) el “Efecto Relativo de la Infección” y el (iii) “Efecto Relativo de la 

Infección” relativizado con respecto a Col-0. Sobre las poblaciones de datos 

obtenidas a partir de estas estimaciones del efecto de la infección viral llevamos a 

cabo los análisis estadísticos pertinentes. 

 

 

3.5.8.1 Determinación del “Efecto de la Infección”                                        

El cálculo del “Efecto de la Infección” se determinó en la generación inicial o Parental 

y en la F1 para cada variable y fondo genético según la siguiente expresión:                  

FV.I – FV.Ni. Para ello, emparejamos cada dato proveniente de una línea infectada 

con cada uno de los datos la línea Ni del mismo fondo genético. En el caso de la 

generación inicial (Parental) y en la F1 contamos con 10 datos de plantas I x 10 datos 

de plantas NI = 100 datos/FG. 

 

3.5.8.2 Determinación del “Efecto Relativo de la Infección”  

Para poder realizar comparaciones entre variables de distintos fondos genéticos, 

relativizamos las poblaciones de datos infectadas con respecto a su equivalente no 

infectado para cada fondo genético. Para ello, empelamos la siguiente expresión: 

 

FV ∗= ((FV. I(FG) −  FV. Ni (FG))/(FV. Ni (FG) ) 
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De este modo obtenemos el “Efecto relativo de la Infección” para cada variable en 

cada fondo genético (que denominaremos FV*).  

 

3.5.8.3 Determinación del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 

El “Efecto Relativo de la Infección” relativizado con respecto a Col-0 lo obtuvimos 

mediante el cálculo de la diferencia entre el valor “FV*” de un fondo genético y el 

valor “FV*” de Col-0 para cada variable: (FV*(FG) – FV*(Col-0). En el caso de la 

generación inicial (Parental) y en la F1 contamos con 10 datos de plantas I x 10 datos 

de plantas NI = 100 datos/FG; para el resto de generaciones (F2-F4) contamos con 

50 datos de plantas I x 10 datos de plantas NI = 500 datos/FG. 

 

3.5.8.4 Determinación de la influencia de los factores ambientales  

Los datos obtenidos para cada variable se relativizaron con su equivalente Col-0 

mediante la siguiente expresión: (FVm(FG)- FVm(col0))/FVm(col0). Los datos 

relativos obtenidos de todas las generaciones se trataron como una sola población 

de datos (10 datos/ fondo genético x 4 generaciones) obteniendo una población de 

400 datos para cada variable y fondo genético. No obstante, en la última generación 

sembramos una línea adicional Ni por lo que la población total consta de 500 datos. 

 

3.5.8.5 Análisis de correlación y de componentes principales entre las variables 

Con el fin de estudiar la relación entre las distintas variables a analizar llevamos a 

cabo un análisis de Correlación mediante el coeficiente de Pearson (ρ) (Pacheco and 

Correa 2013) sobre las poblaciones Ni iniciales (10 datos/FG). Este procedimiento 

convierte el coeficiente ρ en otra variable que tiene una distribución asintóticamente 

normal. Cuando el valor absoluto del estimador r, calculado en relación al tamaño 

(n) de las dos poblaciones relacionadas, sea superior al valor límite de r para dicho 

tamaño poblacional debemos rechazar la hipótesis nula de no correlación entre 

dichas poblaciones con una probabilidad del 5% (error de tipo I). El estimador r 

adopta valores comprendidos entre -1 y 1, siendo una correlación perfecta negativa 

(r=-1) y positiva (r=1) y no existiendo correlación cuando r=0.  
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Además, realizamos un análisis de componentes principales (ACP) con el fin de 

reducir las variables a estudiar en los siguientes análisis. El ACP está basado en la 

transformación lineal de un conjunto original de datos en el cual el parámetro con 

mayor varianza del conjunto de datos es denominado Primer Componente Principal, 

la segunda varianza más grande es el segundo componente principal y así 

sucesivamente. Previamente a la realización de este análisis y con el objetivo de que 

todas las variables participaran de forma equitativa en el mismo, procedimos a la 

normalización de los datos mediante la resta de la media poblacional y su división 

por la desviación típica.  

 

 

3.5.8.6 Análisis de normalidad y homocedasticidad 

Para determinar qué tratamiento estadístico aplicar a cada grupo de datos 

generados para cada variable de estudio, siempre se analizó en primer lugar si los 

datos se comportaban como poblaciones normales y homocedásticas. Para las 

poblaciones de datos a analizar en este estudio determinamos su normalidad 

mediante el test de Anderson-Darling (p < 0,05). El tamaño de la población de datos 

a analizar dependió de la generación y del tipo de aproximación que utilicemos en 

cada caso (datos brutos, “Efecto de la Infección” o “Efecto Relativo de la Infección”). 

Cuando el resultado del test es y el valor de p < 0,05 debemos rechazar la hipótesis 

de normalidad para la serie de datos en cuestión. En el caso de las variables que 

correspondían con distribuciones normales, también estudiamos la 

homocedasticidad de las mismas mediante la prueba de Levene (p < 0,05). En función 

del resultado, se procedió al análisis de medias y/o medianas, entre fondos 

genéticos. Estos análisis se detallan en los siguientes apartados. 

 

 

3.5.8.7 Comparaciones de medias entre fondos genéticos 

Para analizar las medias de dos poblaciones de datos normales utilizamos la prueba 

t de Student. Cada dato de una línea infectada (10 datos/fondo genético) se 

emparejó con su equivalente no infectado (10 datos/fondo genético), obteniendo 10 

parejas de datos por línea y fondo genético Aceptamos la diferencia entre las medias 

cuando el estadístico adopta el valor 1.  
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Al analizar las medias entre poblaciones de datos normales y homocedásticas, 

generadas por transformación de datos (“Efecto de la Infección” o “Efecto Relativo 

de la Infección”) utilizamos el análisis de varianzas ANOVA (analysis of variance) y la 

prueba Post-Hoc HSD de Tukey-Kramer (p < 0,05). En el caso de la generación inicial 

(Parental) y en la F1 contamos con 10 datos de plantas I x 10 datos de plantas NI = 

100 datos/FG; para el resto de generaciones (F2-F4) contamos con 50 datos de 

plantas I x 10 datos de plantas NI = 500 datos/FG. En cada caso construimos una 

semimatriz en la que se presentan las diferencias entre los valores medios de las 

poblaciones a comparar. Para las variables FVs, con un único dato por línea (GR2 y 

VTR2), analizamos la significación de las diferencias entre series de datos llevando a 

cabo la prueba de Fisher con la corrección de Bonferroni (p < 0,00178571). 

Determinamos el valor de p al dividir el nivel de significancia o error tipo I entre el 

número de pruebas a realizar, aceptando que las series de datos son diferentes 

cuando el estadístico h toma el valor 1. 

 

 

 

3.5.8.8 Comparaciones de medianas entre fondos genéticos 

Representamos gráficamente los valores de las medianas de cada variable  para cada 

fondo genético mediante diagramas de caja y bigotes con muesca (Notched Box 

Whisker graphics).  En ellos encontramos representados: (i) el valor de la mediana 

(ii) el primer y tercer cuartil (percentil del 25% y 75% respectivamente) y (iii) los 

bigotes superior e inferior (Q3 + 1,5 IQR y Q1-1,5 IQR respectivamente, siendo el 

valor de IQR = Q3 – Q1). Los datos localizados fuera de los bigotes son considerados 

valores atípicos (outliers) y la “muesca” hace referencia al intervalo de confianza del 

95% (mediana +/- 1,57 x IRQ/n0,5). La hipótesis nula de igualdad de medianas se 

rechaza cuando los intervalos de confianza (“muesca”) de las distintas series de 

datos representadas no se superponen. 

 

Para comparar poblaciones de datos no normales estudiamos sus medianas llevando 

a cabo el análisis de Kruskal-Walis y la prueba Post-Hoc HSD de Tukey-Kramer (p < 

0,05). El tamaño de la población depende de la generación y del tipo de 

aproximación utilizada (datos brutos, “Efecto de la Infección” o “Efecto Relativo de 

la Infección”). En cada caso construimos una semimatriz en la que se presentan  los 

valores del rango adjudicado al valor de la mediana de cada análisis realizado. 
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Tabla 1. Oligonucleótidos cebadores empleados en el genotipado de los mutantes estudiados en 

este trabajo.  Cebadores usados para el genotipado de los mutantes:  cmt3 (cmt3 left/right y cmt3 

mutant), drm1/2 (drm1 left/right, para el mutante drm1 y drm2 left/right, para el mutante drm2), 

ddc (drm1 left/right, para el mutante drm1; drm2 left/right, para el mutante drm2; cmt3 left/right 

y para el mutante cmt3), ago4 (ago4-2 F y ago4 -2 R), ago6 (ago6-3 SALK_106607 L, ago6-3 

SALK_106607 R y LbaI) y ago9 (ago9 SALK_126176 L, ago9 SALK_126176 R y Lba1). 

 

 

 

 

 

  

Nombre Secuencia (5' -3') 

cmt3 F TAACGGAAGGATGCCAGATT 

cmt3 R CAAGAAATGGGCTGTTGACAT 

cmt3 mutant TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG 

drm1 F CCTGTGTTGATTGGGATTCAG 

drm1 R CTCAATCGTATTGTCGTCTAGC 

drm1 mutant CTGGAACAACACTCAACCCTATCTC 

dmr2 L AGATCGCTTCCAGAGTTAGCC 

drm2 R TTGTCGCAAAAAGCAAAAGAG 

drm2 mutant TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG 

ago4-2F GCCTGAACTCAATGTTAAGTCTA 

ago4 -2 R ATGCCATCGTCTTCAGTTCCA 

ago6-3 SALK_106607 L ATCCGCAGGAAAAAGGTGAGA 

ago6-3 SALK_106607 R CCATTGTCAGGGAGGCAAAGA 

ago9 SALK_126176 L ACCCAAGTTGAAGGCCGTATC 

ago9 SALK_126176 R GACCGCTCCATAGCTAACAACGA 

Lba1 TGGTTCACGTAGTGGGCCATCG 
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 Tabla 2. Oligonucleótidos cebadores empleados en la secuenciación mediante Bisulfito. 

Cebadores usados en la secuenciación de TEs tras el tratamiento con Bisulfito, para el estudio de su 

perfil de metilación.   

Nombre Secuencia (5' -3') 

Tag2 BS FWD YTT AGT GGG AAG ATT YAG AAG TA 

Tag2 BS REV CAT RTC CAT RAR CAA CCC ATT RT 

AtCopia4 BS FWD GGTTGTYTGTGTTTTTTATGGTTYAGATTTTATA 

AtCopia4 BS REV ATAACTRAACCACARATTCARACCCATTTTCATTT 

AtSN1 BS FWD CAATATACRATCCAAAAAACARTTATTAAAATAATATCTTAA 

AtSN1 BS REV GTTGTATAAGTTTAGTTTTAATTTTAYGGATYAGTATTAATTT 
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Tabla 3. Oligonucleótidos cebadores empleados en la cuantificación de la expresión de genes 

implicados en la metilación /desmetilación del ADN y la acumulación viral. Cebadores utilizados 

en la cuantificación de la expresión, mediante qRT-PCR, de los genes: cmt3, drm1/2, ddc, ago4, ago6, 

ago9 y ros1. En la cuantificación de la carga viral, se emplearon los cebadores CAF/CAR. Para la 

cuantificación de la respuesta inmune dependiente de SA, se usaron los cebadores PR1 F y PR1 R. 

En todos los casos, se utilizaron los oligonucleótidos CBP20 F y CBP20 R, como control interno de la 

cuantificación. 

  

  

 

 

  

Nombre Secuencia (5' -3') 

DRM1 F ATTGGTGGAGAAGTTGC 

DRM1 R GATTCGTCTGCTCCCAAAAG 

DRM2F AGA TCG CTT CCA GAG TTA GCC 

DRM2-R TTG TCG CAA AAA GCA AAA GAG 

CMT3-F TAACGGAAGGATGCCAGATT 

CMT3-R CAAGAAATGGGCTGTTGACAT 

NRPD1a F ACGATGCGTAGAACAAACTCT 

NRPD1a R ACCGGACTCGAGTGTACCATTTT 

AGO4 F TGGAACTGAAGACGATGGCATT 

AGO4 R TTTTGAGCCACCAACAAAAGGA 

AGO6 F TCGGGCAGATGTTCCTTCAGT 

AGO6 R GCCCTGGTCCGATAGAACT 

AGO9 F GAGATGGATTCTGATGAACC 

AGO9 R TTTGTATCATTTCCAGCGTG 

RDR2 F GGGTCCAGAGCTTGAGACTG 

RDR2 R CCCTTCTCCAAGGATTGACA 

DCL3 F GTCTTTGAGCCGTTGCTTTC 

DCL3 R GTGAAGCTGCTTTTCCCAAG 

ROS1 F GCCAAGGTAAAAGAAAGGGAGT 

ROS1 R CAAATGCATTTTCTGGTAGTCA 

KTF1 F ACAGGATAAAGGCTCTGACGAG 

KTF1 R TCCAACCAGAAGAACCATCTTT 

CBP20 F GTGGCTTTTGTTTCGTCCTGTT 

CBP20 R GCCCCATTGTCTTCCTCCTTG 

CAF (ARN1 TRV) CGTCTTTGTAGCTCTTGTAGG 

CAR (ARN1 TRV) TGCCTGGTTGTGAACCCTTAG 

PR1 F CGTCTTTGTAGCTCTTGTAGG 

PR1 R TGCCTGGTTGTGAACCCTTAG 
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Tabla 4. Oligonucleótidos cebadores empleados en la cuantificación de la expresión de TEs. 

Cebadores usados en la cuantificación relativa de la expresión de TEs. 

 

 
Nombre Secuencia (5' -3') Uso 

Tag2  F CTTTCCCGCCTCCACATTCTG qRT-PCR 

Tag2 R CTCCGTCATATCTTCCACCATTTCA qRT-PCR 

AtCopia4 F CGTCTGATGAAGTTTGGCACAG qRT-PCR 

AtCopia4 R AATTCTCCCCCTCCATGACATT qRT-PCR 

AtSN1 F CCAGAAATTCATCTTCTTTGGAAAAG qRT-PCR 

AtSN1 R GCCCAGTGGTAAATCTCTCAGATAGA qRT-PCR 

AtGP1 F ACAGTGCCACAGTTGAGCAG qRT-PCR 

AtGP1 R GAGAAAAATACTCGGTGCCAAT qRT-PCR 

Athila2 F CAAACCTACTCCATTACCCTCACG qRT-PCR 

Athila2 R AAAGCTAATTCCCCAATGGAACAT qRT-PCR 

AtLine1 F1 TTATGAATGTTTTTGTGGTTTTTG qRT-PCR 

AtLine1 F2 GTGATGTTTGTGGATGAATGATT qRT-PCR 

AtLine1 R TAATAAAAATTCCACAAATCCCAA qRT-PCR 
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Tabla 5. Oligonucleótidos cebadores empleados en la cuantificación de la expresión de genes de 

resistencia y TEs. Cebadores usados en la cuantificación relativa de a) genes de resistencia b) TEs 

localizados en regiones promotoras de los genes de resistencia. 

 

 

 

  

Nombre Secuencia (5' -3') 

AT1G59218 F GGACGACGATAGCGATTTTG 

AT1G59218 R CCGGTTATGGAAACCACTTG 

AT1G29750 F TTGTGAATCGGTTGTCGTGA 

AT1G29750 R TCCCAAGCTCCTGAGGAATA 

AT2G15042 F ACATTTTGGCCCTTCACTT 

AT2G15042 R AACGAGTTGTGCTGCTTGTG 

AT4G16860 F TTCTTCAACGTGGTGCTTGA 

AT4G16860 R GGTTTGTCCTCGCATGTCTT 

AT3G44670 F GAGGAAAGCAACGAGTCAGG 

AT3G44670 R AGGCCTCTGTGTGAGTGTCA 

  

  

  

Nombre Secuencia (5' -3') 

ATGP2N F CACCAAGAATGGGTAAGGA 

ATGP2N R CTTAGGTTTGCTCGCAGGTC 

ATREP5 F TATATGGTGGGACGGGTTTG 

ATREP5 R AACATGTGGTACGACGGACA 

ATCOPIA93 F CAGTCGCTCTCACCATCAAG 

ATCOPIA93 R TGCGGAATTGTAGCAAAGAG 

a) 

 

b) 
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Tabla 6. Oligonucleótidos cebadores empleados en la amplificación del ARN1 de TYR. Cebadores 

usados en la generación de una sonda de ADN-dCTP 32P mediante PCR a partir de la partícula ARN1 

de TRV, para su utilización en el escrutinio de membranas. Cada pareja de oligonucleótidos amplifica 

un fragmento de 500-600pb y cuenta con una diana para las enzimas de restricción KpnI / XbaI 

(indicadas en rojo). 

 

 

 

 

 

NOMBRE SECUENCIA (5´- 3´) 

TRV1-1 Fw Kpn I TC GGTACC ATAAAACATTTCAATCCTTTG 

TRV1-1 Rv Xba I GC TCTAGA ACGACCATTGACCACC 

TRV1-2 Fw  Kpn I TC GGTACC TGCAAGAGGTGGATGAC 

TRV1-2 Rv BamH I CG GGATCC CGAAATAGATCTTCCCG 

TRV1-3 Fw  Kpn I CG GGATCC CGAAATAGATCTTCCCG 

TRV1-3 Rv Xba I CG TCTAGA TCGCCACTTGTTCCTT 

TRV1-4 Fw  Kpn I TC GGTACC CGAGATTTACAGTTGTTGG 

TRV1-4 Rv Xba I CG TCTAGA TCTCACCGGACTCAGAT 

TRV1-5 Fw  Kpn I TC GGTACC CAACGATTTCTTTAGCAGTC 

TRV1-5 Rv Xba I CG TCTAGA GGTAATCTCTCACCTCCC 

TRV1-6 Fw  Kpn I TC GGTACC AACGGTCAAACGTGTC 

TRV1-6 Rv Xba I CG TCTAGA ATCGACACAAGGATTAGC 

TRV1-7 Fw  Kpn I TC GGTACC GTGGTAAGTCGACAATGAT 

TRV1-7 Rv Xba I CG TCTAGA GGAAAGTTATGTACTGAGCA 

TRV1-8 Fw  Kpn I TC GGTACC GAACAGGTTTCTTTGAAGC 

TRV1-8 Rv Xba I CG TCTAGA CGTAACATTGTCTAATCGC 

TRV1-9 Fw  Kpn I TC GGTACC ACGGGTATTTGGTGGC 

TRV1-9 Rv Xba I CG TCTAGA GCATCCAACTTGCGTT 

TRV1-10 Fw  Sma I TCC CCCGGG ACTCGTTGTTCGGTCC 

TRV1-10 Rv Xba I CG TCTAGA AAACATTGGGACATCG 

TRV1-11 Fw  Kpn I TC GGTACC AGTTGGCTACTAAGTGGAAT 

TRV1-11 Rv Xba I CG TCTAGA TTCCTCCTACCGTCCA 

TRV1-12 Fw  Kpn I TC GGTACC GGGCCATTGAATTGTT 

TRV1-12 Rv Xba I CG TCTAGA GTTCAGTTCTTCCACATTG 

TRV1-13 Fw  Kpn I TC GGTACC GCTAATATGGGTTGCTACTG 

TRV1-13 Rv Xba I CG TCTAGA GTTTCAACACGTTTACGAC 
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4.1 CAPÍTULO 1: INTERACCIÓN ENTRE LA INFECCIÓN VIRAL Y EL 
SILENCIAMIENTO EPIGENÉTICO  

 

El silenciamiento epigenético del ADN mediado por RdDM es un mecanismo de 

silenciamiento transcripcional (TGS). Consiste en el establecimiento de metilaciones 

de novo en citosinas en contextos simétricos (CG y CHG) y asimétrico (CHH) (Pélissier 

and Wassenegger 2000; Pélissier T 1999; Stroud et al. 2013; Zhang and Zhu 2011). 

En la metilación del genoma de Arabidopsis participan tanto la ruta RdDM como la 

ruta dependiente de DDM1. Los eventos de metilación mediados por la ruta RdDM 

son fundamentales para el silenciamiento de TEs y secuencias repetidas  del genoma 

de la planta (He et al. 2011; Matzke and Mosher 2014; Matzke et al. 2007, 2015; 

Movahedi et al. 2015; Zhang et al. 2013). En condiciones normales los TEs se 

mantienen silenciados mediante su metilación, garantizando así la estabilidad del 

genoma ya que su activación alteraría la expresión de los genes de su entorno 

(Creasey et al. 2014; Elbarbary et al. 2016; Gebert and Rosenkranz 2015; Ito 2012; 

Le 2014; Panda et al. 2016, 2016; Slotkin 2010). 

 

Los mutantes de Arabidopsis deficientes en ruta la ruta RdDM y/o en el 

mantenimiento de la metilación exhiben un incremento en la resistencia frente a  

bacterias y hongos biotrofos, aunque presentan una mayor susceptibilidad ante 

hongos necrotrofos (Dowen et al. 2012a; López et al. 2011; López Sánchez et al. 

2016; Yu et al. 2013). En contraposición, los mutantes afectados en la desmetilación 

del ADN muestran una mejor resistencia a hongos necrotrofos pero una mayor 

susceptibilidad a patógenos hemibiotrofos tanto fúngicos como bacterianos (Le 

2014; López et al. 2011; López Sánchez et al. 2016; Yu et al. 2013). De acuerdo a 

estos datos, podemos concluir que la ruta RdDM actúa como regulador negativo de 

la respuesta de defensa de la planta (Agorio and Vera 2007; Dowen et al. 2012; Yu 

et al. 2013). 

 

Los efectos reguladores del silenciamiento epigenético durante la infección con 

agentes submicrobianos están, sin embargo, poco estudiados. En las plantas 

infectadas con geminivirus, la acción de la ruta RdDM sobre dianas de origen viral 

promueve la metilación en minicromosomas virales, mientras que la infección con 

caulimovirus conlleva alteraciones en el patrón de modificación de histonas y por 
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tanto en el nivel de compactación de la cromatina (Al-Kaff et al. 1998; Raja et al. 

2008). Algunos virus de plantas han desarrollado supresores virales de 

silenciamiento (VSRs , del inglés viral suppressors of RNA silencing) con capacidad 

para reprimir la metilación de ADN en sus huéspedes (Kon and Yoshikawa 2014; 

Pumplin and Voinnet 2013; Ruiz-Ferrer and Voinnet 2009a; Sun et al. 2015; Wang et 

al. 2018b; Zhang et al. 2011; Ismayil et al. 2018; Wang et al. 2019).  En el presente 

estudio, investigamos la influencia de la metilación de ADN en el control de la 

proliferación viral y la defensa antiviral frente al virus del cascabeleo del tabaco TRV 

en Arabidopsis. Además, analizaremos los cambios en el estado transcripcional y de 

metilación de TEs y su impacto en la expresión de los genes de resistencia 

adyacentes. 

 

 

4.1.1 TRV altera la expresión de genes implicados en la metilación de ADN en 

inflorescencias de Arabidopsis 

 

Con el fin de estudiar el papel que desempeña la metilación del ADN durante la 

infección viral, cuantificamos la expresión de genes implicados en el establecimiento 

y/o mantenimiento de la metilación del ADN mediante qRT-PCR relativa. Puesto  que 

TRV es uno de los pocos virus descritos capaz de infectar tejido meristemático 

(Martínez-Priego et al. 2008) y acumularse en los tejidos reproductivos (Donaire et 

al. 2008), el análisis de la expresión  génica se realizó en inflorescencias de Col-0  

inoculadas con TRV  y de plantas control no infectadas. Las muestras se tomaron a 7 

y a 14 dpi (días post-inoculación) coincidiendo con los niveles de máxima y mínima 

acumulación de TRV en inflorescencias infectadas (Fig. 1a). De las metiltransferasas 

implicadas en la metilación de ADN, MET1 mostró una reducción significativa de 

transcritos en las plantas infectadas con TRV comparado con las inflorescencias no 

infectadas a 14 dpi. DRM2 y CMT3 no parecían afectados por la infección viral (Fig. 

1b). Los genes que codifican KTF1, NRPE1 (la subunidad grande de Pol V), RDR2 y en 

menor grado, AGO6 se indujeron significativamente a 7 dpi (Fig. 1c). Por otra parte, 

los transcritos generados por KTF1 y RDR2 seguían siendo abundantes a 14 dpi, 

mientras que los niveles de transcripción de AGO4, AGO9 y DCL3 se redujeron 

significativamente (Fig. 1c). La infección de TRV incrementó el nivel de transcripción 

de ROS1 a 7 dpi (Fig. 1d), mientras que permanecieron aparentemente inalterados 

en el resto de genes analizados. En conclusión, nuestros datos sugieren una 

respuesta bimodal a la infección. En un estado temprano (7 dpi),  la infección está 
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caracterizada por: i) la activación de los genes codificadores de la ARN polimerasa 

RDR2 y Pol V, que generan transcritos empleados en la producción de siRNAs y como 

anclaje para los complejos RISC (AGO4/6-siRNA) respectivamente, ii) la inducción de 

KTF1, que codifica una proteína adaptadora que se une a los transcritos emergentes 

de Pol V y a AGO4  (He et al. 2009; Huang et al. 2008; Rowley et al. 2011) y iii) el 

incremento de la expresión del represor de silenciamiento del ADN, ROS1.  En 

estados tardíos de la infección (14 dpi), elementos de la ruta RdDM como DCL3 y 

AGO4, así como los efectores AGO9 y MET1 se reprimieron como consecuencia de 

la infección. Estos resultados confirman que la infección viral se asocia con cambios 

en la expresión de genes implicados en la metilación del ADN. 

 

 
4.1.2 TRV desencadena cambios en la metilación de ADN de las plantas infectadas 
 

Para comprobar si los cambios en la expresión de los genes implicados en la 

metilación del ADN conducen a cambios globales en el perfil de metilación del 

genoma, determinamos el perfil de metilación de citosinas a escala genómica 

mediante secuenciación masiva por bisulfito (MethylC-seq). Para ello usamos ADN 

obtenido a partir de tejido proveniente de inflorescencias de plantas Col-0 

inoculadas con TRV y plantas control no infectadas a 14 dpi. La tasa de conversión 

por bisulfito fue alta en ambas muestras (99,6%) y obtuvimos una cobertura similar 

de citosinas metiladas (mC; 98,2%) en plantas inoculadas con TRV y en plantas no 

infectadas (Anejo1 Tabla S1). Los niveles de metilación del ADN en los tres contextos 

de metilación (CG, CHG y CHH) mostraron un aumento en las proximidades de los 

sitios de inicio de la transcripción, mientras que los niveles de metilación en contexto 

CG también se vieron incrementados en la región codificadora (CDS) de losgenes. La 

abundancia de citosinas metiladas en los tres contextos en todo el genoma fue 

similar entre plantas infectadas con TRV y plantas no infectadas (Anejo1 Tabla S1). 

Una inspección más profunda de la distribución de la metilación global reveló que 

las regiones codificantes (incluyendo el 5’ UTR, CDS, intrones y las regiones 3’ UTR), 

estaban ligeramente hipometiladas en todos los contextos en las plantas infectadas 

con TRV en comparación con las plantas no infectadas (Anejo1 Tabla S1). 
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Figura 1. TRV altera la expresión de componentes clave de la ruta RdDM implicados en el 

silenciamiento génico transcripcional. a) Acumulación de la partícula ARN1 de TRV en 

inflorescencias de Col-0 infectadas por TRV.  b-d) Cuantificación de transcritos de genes implicados 

en la ruta RdDM. Las muestras se tomaron de inflorescencias provenientes de plantas de Col-0 

inoculadas con TRV o no infectadas a 7 y 14 dpi. Los niveles de expresión relativa se cuantificaron 

mediante qRT-PCR usando el gen CBP20 como control interno. La cuantificación de la expresión de 

los genes DRM2, IDN2, KTF1, DCL3, RDR2 se realizó en dos réplicas biológicas independientes. Los 

genes CMT3, AGO, IBM1, ROS1, NRPD1, NRPE1 se cuantificaron sobre 3 réplicas biológicas 

independientes mientras que el gen MET1 se analizó en cuatro réplicas. Los valores se han 

expresado usando el método delta-delta Ct (TRV versus no infectadas) para obtener la diferencia de 

acumulación (2^- ΔΔCt) ± el error estándar. El análisis de significación se realizó mediante la prueba 

t -Student de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 

a) b) 

c) 

d) 
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Para determinar las regiones metiladas diferencialmente, aplicamos un modelo 

lineal mixto basado en el método de ventana estática entre plantas infectadas con 

TRV y no infectadas (Liang et al. 2014). De este modo identificamos 126 (longitud 

42.697) y 124 (longitud 34.023 pb) DMRs en contexto CG y CHG respectivamente, 

entre plantas infectadas con TRV y no infectadas (Anejo1 Tabla S2). No observamos 

ningún DMR en el contexto CHH, lo que sugiere que a pesar de la represión 

observada en los genes implicados en RdDM durante la infección de TRV, el impacto 

de ésta fue mínimo en la metilación asimétrica.  

 

Para identificar las regiones del genoma sujetas a diferente metilación en respuesta 

a la infección por TRV, asignamos a cada una de las DMRs el gen próximo y a 

continuación evaluamos la presencia de las DMRs bien en los promotores o en las 

regiones codificantes de dichos genes. Encontramos así un enriquecimiento de 

DMRs en contextos CG y CHG en las regiones localizadas a una distancia aproximada 

de 1,5kb desde al inicio de la transcripción de los genes analizados (Anejo1 Tabla 

S2). En contraste, las DMRs tenían una representación pobre en las regiones 

codificantes. Nuestros análisis identificaron DMRs hipo e hipermetiladas en ambos 

contextos de secuencia en plantas infectadas con TRV en comparación con las 

plantas no infectadas. No obstante, el 62% de los DMRs identificados en contextos 

CG y CHG en respuesta a la infección viral se encontraban hipometilados. 

 

 

4.1.3 Implicación de la metilación/desmetilación del ADN en la proliferación de 

TRV  

A continuación, nos preguntamos si los cambios en el perfil de metilación del ADN 

durante la infección afectarían a la acumulación de TRV en las inflorescencias de 

Arabidopsis. Para contestar a esta pregunta inoculamos un conjunto de mutantes de 

pérdida de función para: i) las metilasas CMT3 (cmt3), DRM1 y DRM2 (drm1 drm2, 

de ahora en adelante drm1/2) y DRM1, DRM2 y CMT3 (drm1 drm2 cmt3, de ahora 

en adelante ddc), ii) las proteínas AGO4, AGO6 y AGO9 (ago4, ago6 y ago9) y iii) la 

proteína glicosilasa ROS1 (ros1). El mutante con pérdida de función para la metilasa 

MET1 no se incluyó en este estudio ya que las líneas homozigotas bloqueadas para 

este gen son incapaces de producir inflorescencias (Bartee 2001). 
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La acumulación viral cuantificada mediante qRT-PCR relativa reveló que la cinética 

de la acumulación de TRV en inflorescencias de Arabidopsis se encontraba alterada 

drásticamente en algunos mutantes RdDM. Los transcritos de TRV disminuyeron de 

forma significativa en el triple mutante ddc con respecto a Col-0 a 7 dpi (Fig. 2a). Por 

el contrario, la acumulación de TRV se incrementó en los mutantes ago4 y ago6 a 14 

dpi (Fig. 2a). El mutante ros1, que presenta una hipermetilación generalizada del 

ADN, mostró una reducción en la acumulación de TRV a 7 dpi comparado con el 

genotipo silvestre de las plantas Col-0, mientras que presentó hipersusceptibilidad 

ante la infección a 14 dpi (Fig. 2a). En conjunto, nuestras observaciones sugieren que 

los eventos de metilación/desmetilación del ADN constituyen un importante sistema 

de regulación de la proliferación de TRV en el transcurso de la infección viral. 
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Figura 2. Efecto de la deficiencia en RdDM sobre la acumulación de TRV y la expresión del gen PR1 

dependiente de SA. a-b) Acumulación relativa de transcritos de RNA 1 de TRV (TRV1). c-d) 

Acumulación relativa de transcritos de PR1. Las muestras analizadas proceden de inflorescencias 

recogidas a 7 y 14 dpi de plantas silvestres (Col-0) y de mutantes de pérdida de función para la 

metilación (drm1 y drm2 (drm1/2), cmt3, drm1 drm2 cmt3 (ddc), ago4, ago6, ago9) y la 

desmetilación (ros1) del ADN. La cuantificación relativa se realizó mediante qRT-PCR y los valores se 

han expresado usando el método delta-delta Ct (Mutantes-TRV versus Col-0-TRV) para obtener la 

diferencia de acumulación (2^- ΔΔCt) ± el error estándar. El análisis de significación se realizó 

mediante la prueba t-Student de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 
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4.1.4 Efecto de la metilación del ADN en la expresión del gen PATHOGENESIS-
RELATED 1 (PR1) dependiente de SA en plantas infectadas con TRV 
 

El ácido salicílico (SA; ácido 2-hidroxibenzoico) es una fitohormona fenólica 

implicada en la señalización de procesos de desarrollo y defensa frente a estrés 

abiótico y biótico (revisado por Dempsey and Klessig, 2017). Algunos estudios han 

mostrado que las respuestas de defensa dependientes de SA se incrementan en 

mutantes deficientes en la metilación de ADN en plantas infectadas con bacterias y 

hongos biotrofos (Dowen et al. 2012; López Sánchez et al. 2016; Yu et al. 2013). 

Basándonos en esto, examinamos el posible efecto de la metilación del ADN en la 

respuesta inmune de la planta durante la infección viral. Para ello, medimos los 

niveles de expresión del gen PR1, un marcador de resistencia sistémica adquirida 

que es empleado en la monitorización de la respuesta de defensa dependiente de 

SA, en inflorescencias de Arabidopsis (Koornneef and Pieterse 2008). A pesar de que 

PR1 no es una diana directa de la metilación de ADN (López et al. 2011), la qRT-PCR 

reveló que los transcritos de PR1 se incrementaban en mutantes ddc infectados 

comparados con las plantas silvestres a los 7 y 14 dpi, mientras que la pérdida de 

CMT3 conllevó la reducción de la expresión de PR1 a 7 dpi (Fig.2b).  

 

Estas observaciones sugieren que las metilasas DRM y CMT3 podrían tener efectos 

antagónicos en la regulación de PR1 durante el proceso de infección. El mutante 

ago4 mostró niveles elevados de transcritos de PR1 a 7 dpi, mientras que se 

redujeron a 14 dpi. Por el contrario, el mutante ago6 presentó una reducción en los 

niveles de PR1 a 7 dpi en comparación con Col-0. El mutante ago9 exhibió niveles 

altos de transcritos de PR1 a 14 dpi (Fig. 2b). Finalmente, el mutante ros1 redujo sus 

niveles de PR1 a 14 dpi con respecto al control (Fig. 2b). Nuestras observaciones 

sugieren que la expresión de PR1 dependiente de SA se encuentra comprometida 

por las mutaciones que afectan a componentes de la maquinaria de metilación del 

ADN durante la infección de TRV en plantas de Arabidopsis. 
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4.1.5 La infección de TRV promueve la activación transcripcional de algunos TEs 

 

Nos preguntamos si la represión de genes efectores de la metilación del ADN durante 

la infección con TRV contribuía a la liberación del silenciamiento de TEs. Para 

contestar a esta pregunta analizamos el estado transcripcional de algunos TEs que 

son diana de la ruta de RdDM usando inflorescencias de Col-0 infectadas por TRV y 

no infectadas a 7 y 14 dpi. Seleccionamos transposones tanto de Clase I 

(retrotransposones) como de Clase II (Transposones de ADN). Concretamente, 

representantes de las familias: Long Terminal Repeat (LTR)/Copia-retroelement 

ATCOPIA4, LTR/GYPSY-like AtGP1, ATHILA2 y el non-LTR/short interspersed nuclear 

element ATSN1, de la Clase I, así como TAG2, como representante de la Clase II. 

Analizamos la expresión de estos TEs mediante qRT-PCR relativa.  Los transcritos de 

ATHILA2, ATSN1 y TAG2 se incrementaron significativamente a 7 dpi, mientras que 

los provenientes de ATHILA2 y ATGP1 mostraron niveles de transcripción elevados a 

14 dpi comparados con las plantas no infectadas (Fig.3a). Estos datos sugieren una 

respuesta a la infección de TRV que promueve la actividad transcripcional de algunos 

TEs. 

 

Para determinar si las variaciones transcripcionales de los TEs durante la infección 

viral se correlacionan con cambios en sus perfiles de metilación, analizamos el patrón 

local de metilación de los retrotransposones de Clase I ATCOPIA4 y ATSN1 y del 

transposón de ADN de Clase II TAG2. El ADN genómico se extrajo de inflorescencias 

de Arabidopsis infectadas con TRV y no infectadas a 14 dpi y posteriormente se trató 

con bisulfito para la conversión de citosinas no metiladas en uracilos. Tras la 

secuenciación, encontramos que TAG2 exhibía una reducción modesta pero 

significativa en la metilación en contexto CG, mientras que la metilación del mismo 

contexto en ATSN1 se incrementó durante la infección de TRV (Fig. 3b). Los niveles 

de metilación permanecieron inalterados para ATCOPIA4 durante la infección de TRV 

(Fig. 3b). 

 

Estos hallazgos indican que la activación de los TEs durante la infección viral no está 

necesariamente ligada a la reducción de la metilación en contexto CG, como 

podríamos esperar si la expresión de estos TEs estuviera solo gobernada por la 

metilación del ADN. Esto sugiere que la regulación transcripcional de TEs pudiera ser 

independiente de la metilación de ADN (Zervudacki et al. 2018). Esta posibilidad es 
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además coherente con el hecho de que las DMRs asociadas a la infección por TRV no 

están enriquecidas en TEs (Anejo1 y Tabla S2) lo cual es coherente con el hecho de 

que as DMR asociadas a la infección por TRV no están enriquecidas en TEs. 

 
 

Figura 3. Activación transcripcional y estado de metilación de TEs en respuesta a la infección de 

TRV. a) Acumulación de transcritos de TEs en plantas infectadas con TRV y en plantas control no 

infectadas. La cuantificación relativa se realizó mediante qRT-PCR usando el locus CBP20 como 

control interno en inflorescencias recogidas a 7 y 14 dpi. Los valores mostrados son las medias de 

dos réplicas biológicas independientes para ATCOPIA4, ATHILA2 y TAG2 y de tres réplicas biológicas 

independientes para ATGP1 y ATSN1. Los valores se han expresado usando el método delta-delta Ct 

(TRV versus no infectadas) para obtener la diferencia de acumulación (2^- ΔΔCt) ± el error estándar. 

El análisis de significación se realizó mediante el test t-Student de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, 

***p<0,001, ****p<0,0001) b) Análisis diferencial de la metilación de citosinas en los contextos CG, 

CHG y CHH en los TEs ATSN1, TAG2 y ATCOPIA4, en inflorescencias infectadas con TRV y en muestras 

control no infectadas a 14 dpi. El análisis de significación se realizó mediante la prueba t- Student 

de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 
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4.1.6 La metilación/desmetilación del ADN controla la expresión de algunos genes 

de resistencia que contienen TEs  

 

Empleando las herramientas bioinformáticas disponibles en la web “Arabidopsis 

Information Portal” (Versión Araport11, https://www.araport.org) observamos que 

el 29,25% (n= 548) de los genes de resistencia a patógenos recogidos en la base de 

datos “The Plant Resistance Genes database” (PRGdb; http://prgdb.org) contenían, 

al menos, un TE en la región previa (alrededor de una 1,5 kb) al inicio de la 

transcripción (Anejo1 Tabla S3). Para comprobar si la metilación del ADN desempeña 

un papel en el control de la expresión de genes de resistencia adyacentes a TEs, 

realizamos experimentos de qRT-PCR relativa para cuantificar sus niveles de 

transcritos durante la infección viral en mutantes deficientes en la metilación del 

ADN (Fig. 4). Los genes de resistencia seleccionados para el análisis fueron genes con 

repeticiones ricas en leucina (LRR, del inglés Leucine-rich repeat) y/o dominios de 

unión den nucleótidos (NB, del inglés nucleotide binding domain) que están 

involucrados en la resistencia frente a numerosos patógenos. Encontramos que los 

transcritos del gen At2g15042 de la familia LRR, así como los transcritos del gen 

At4g16860 (RPP4, Recognition of Peronospora parasitica 4), que codifican una 

proteína con un dominio Toll N-terminal e Interleukine-1 (TIR)-like, eran reprimidos 

en los mutantes ddc, ago4 y ros1 comparados con las plantas silvestres Col-0 (Fig. 4). 

El gen At3g44670 (DM2H, DANGEROUS MIX2H), que codifica una proteína de 

resistencia de clase TIR-NBS-LRR, también era reprimido en los mutantes ddc y ago4, 

pero inducido en el mutante ros1 (Fig. 4). Por el contrario, el gen At1g59218, el cual 

codifica una proteína de resistencia con un dominio N-terminal coiled-coil (CC-NBS-

LRR), mostró inducida su expresión en los mutantes ddc y ago4, pero reprimid en 

ros1 (Fig. 4). Los transcritos del gen At1g29750 (RKF1, LRR RECEPTOR-LIKE KINASE IN 

FLOWERS 1) también se incrementaron en el mutante ddc aunque permaneció 

inalterado en los mutantes ago4 y ros1 (Fig. 4). Nuestros datos indican que la 

expresión de los genes de resistencia analizados en este estudio se encuentra 

influida por el estado de metilación de la planta. 

https://www.araport.org/
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Figura 4. Efecto de la deficiencia en la ruta RdDM sobre la expresión de genes de resistencia en 

Arabidopsis. Los transcritos de genes de resistencia fueron cuantificados mediante qRT-PCR relativa 

utilizando como control interno el gen CBP20. Las muestras se tomaron de inflorescencias 

infectadas por TRV o no infectadas, provenientes de los mutantes drm1, drm2, cmt3 (ddc), ago4 y 

ros1 a 14 dpi. Los valores mostrados son las medias de dos réplicas biológicas independientes para 

los genes At2g15042, RPP4, At1g59218 DM2H y tres para el gen RKF1 expresados usando el método 

delta-delta Ct (Mutantes-TRV versus Col-0-TRV) para obtener la diferencia de acumulación (2^- 

ΔΔCt) ± el error estándar. El análisis de significación se realizó mediante la prueba t-Student de 2 

colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 
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A continuación, comprobamos si la infección de TRV altera la expresión de estos 

genes de resistencia mediante la cuantificación de sus transcritos por qRT-PCR 

relativa en inflorescencias de Col-0 infectadas con TRV y no infectadas, a 14 dpi. 

Dicho análisis mostró diferencias en la acumulación en los transcritos de At2g15042 

y At1g59218, que fueron inducidos y reprimidos, respectivamente (Fig. 5). Por el 

contrario, no pudimos apreciar diferencias significativas en los transcritos de RPP4, 

RKF1 y DM2H debido a la variabilidad encontrada entre experimentos 

independientes (Fig. 5). A pesar de que la infección de TRV interfiere con la 

maquinaria de la metilación del ADN reprimiendo la expresión de algunos factores 

claves, nuestras observaciones sugieren que la infección no es suficiente para afectar 

globalmente la expresión de genes de resistencia que están normalmente regulados 

por mecanismos dependientes de RdDM. 

 

 

4.1.7 Los genes de resistencia y los TEs asociados están corregulados en los 

mutantes deficientes en la metilación del ADN 

 

Dado que los TEs modulan indirectamente la expresión de sus genes vecinos (Piya et 

al. 2017, Ito et al. 2011, Zervudacki et al. 2018 yu et al. 2013, Dowen et al. 2012), nos 

preguntamos si la expresión de los genes de resistencia durante la infección viral 

podría estar ligada a la regulación de los TEs asociados. En primer lugar, 

comprobamos si los TEs situados en regiones adyacentes a los genes de resistencia 

usados en este estudio eran realmente dianas susceptibles de metilación.  Mediante 

qRT-PCR cuantificamos la acumulación de los transcritos provenientes de TEs en los 

mutantes de metilación usando inflorescencias infectadas con TRV a 14 dpi. El 

retrotransposón LTR/Copia (At4TEA2895) de la familia ATCOPIA93, localizado en la 

región promotora del gen RPP4, era reprimido durante la infección en los mutantes 

ddc, ago4 y ros1 (Fig. 6a). El retrotransposón LTR/GYPSY (At2TE26610) de la familia 

ATG2N, que se superpone tanto con el promotor como con la región 5’ del gen 

At2g15042, también mostró una represión significativa tanto en ago4 como en ros1 

(Fig. 6a). 
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Figura 5. Efecto de la infección de TRV sobre la expresión de genes de resistencia en Arabidopsis. 
La acumulación de transcritos de genes de resistencia asociados a TEs se realizó mediante qRT-PCR 

relativa utilizando el gen CBP20 como control interno. Las muestras proceden de inflorescencias de 

Col-0 infectadas por TRV y no infectadas a 7 y 14 dpi. Los valores mostrados son las medias de dos 

réplicas biológicas independientes para los genes At2g15042, RPP4, At1g59218 DM2H y tres para el 

gen RKF1 expresados usando el método delta-delta Ct (Mutantes-TRV versus Col-0-TRV) para 

obtener la diferencia de acumulación (2^- ΔΔCt) ± el error estándar. El análisis de significación se 

realizó mediante la prueba t-Student de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 
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El transposón Rolling-Circle (RC)/HELITRON DNA (At3TE65675) de la familia ATREP5, 

localizado previamente al punto de inicio de la transcripción del gen DM2H, presentó 

bajos niveles de acumulación en el mutante ddc en relación al control, pero elevados 

en ago4 (Fig. 6a). Finalmente, los transcritos del retrotransposón non-LTR/long 

(At1TE33670) de la familia de AtLINE1-2, localizado junto a RKF1, exhibió niveles 

elevados de acumulación en el mutante ddc (Fig. 6a). Estos resultados indican que la 

inactivación del silenciamiento transcripcional asociado a la 

metilación/desmetilación del ADN afectaba a la expresión de los TEs asociados a los 

genes de resistencia. Nuestros resultados muestran además que los cambios en la 

expresión de los TEs y de los genes de resistencia asociados (con la excepción de 

DM2H) varían en el mismo sentido en los mutantes analizados (Fig.5 y 6a). Estos 

hallazgos sugieren que los TEs y sus genes adyacentes se corregulan en estos 

mutantes. 

 

A continuación, analizamos el estado transcripcional de los TEs en respuesta a la 

infección de TRV en inflorescencias de Col-0 infectadas con TRV y no infectadas a 7 

y 14 dpi. Los resultados de la qRT-PCR mostraron una inducción en los genes 

ATCOPIA93 y ATGP2N en las inflorescencias de plantas infectadas con TRV a los 7 y 

14 dpi, respectivamente (Fig. 6b). Los transcritos de ATREP5 se acumularon a niveles 

más bajos en plantas infectadas a 7 dpi, mientras que los provenientes de ATLINE1-

2 no mostraron diferencias significativas entre las plantas infectadas con TRV y las 

no infectadas. (Fig. 6b). Estos resultados, confirman las observaciones previas que 

indicaban que las infecciones por TRV alteran la expresión de TEs adyacentes a genes 

de resistencia cuya regulación se asocia con eventos de metilación /desmetilación 

del ADN. 
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Figura 6. Activación transcripcional de TE localizados en regiones reguladoras de genes de 

resistencia.  a) Acumulación de transcritos de los TEs ATGP2N, ATEP5, ATLINE1-2 y ATCOPIA93 en 

los mutantes drm1, drm2, cmt3 (ddc), ago4 y ros1 infectados con TRV a 14 dpi. b) Acumulación de 

transcritos de TEs en plantas infectadas con TRV y en plantas control no infectadas a 7 y a4dpi. La 

cuantificación se realizó mediante qRT-PCR relativa utilizando el gen CBp20 como control interno. 

Los valores mostrados son las medias de 2 (a) y tres (b) réplicas biológicas independientes 

expresados usando el método delta-delta Ct (Mutantes-TRV versus Col-0-TRV) para obtener la 

diferencia de acumulación (2^- ΔΔCt) ± el error estándar. El análisis de significación se realizó 

mediante la prueba t-Student de 2 colas (*p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, ****p<0,0001). 
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4.1.8 Discusión 

 

Estudios previos demostraron que las infecciones virales se asocian con 

modificaciones epigenéticas en el genoma de la planta huésped (Buchmann et al. 

2009; Duan et al. 2012; Yang et al. 2011; Ye et al. 2016; Zhang and Zhu 2011; Zhao 

et al. 2016).  En este trabajo, hemos aportado nuevos datos sobre la interacción 

entre la infección viral y la metilación del DNA en plantas de Arabidopsis y su efecto 

sobre el desarrollo de la infección. Hemos comprobado que la infección por TRV 

conlleva la alteración de la expresión de algunos componentes clave en la 

maquinaria del silenciamiento transcripcional. Nuestros resultados revelan una 

activación inducible de los genes ROS1, RDR2, Pol V y AGO6 a tiempos tempranos de 

la infección en inflorescencias, lo que coincide con un pico de acumulación de TRV. 

A esto le sigue una represión de DCL3 y un silenciamiento de los efectores AGO4 y 

AGO9 en etapas más tardías, cuando los niveles de TRV aparecían reducidos en las 

inflorescencias infectadas. Esta respuesta se acompaña de la represión de la 

expresión de la desmetilasa ROS1 y la inducción de la metilasa MET1 a 7 y 14 dpi, 

respectivamente. Estas observaciones sugieren una regulación dinámica de la 

metilación del ADN en inflorescencias infectadas por TRV que está ligada tanto a la 

activación como a la represión de factores RdDM implicados en el silenciamiento 

transcripcional de genes.  Este escenario difiere de lo observado en la defensa 

antibacteriana, caracterizada por una represión significativa y generalizada de genes 

implicados en la metilación de ADN (Yu et al. 2013). Por otra parte, nuestro análisis 

del perfil de metilación del genoma (MethylC-seq), nos permitió identificar DMRs en 

el metiloma de plantas infectadas con TRV, lo que apoya la idea de que los eventos 

de metilación y desmetilación ocurren en respuesta a la infección viral. También 

identificamos un incremento de DMRs hipometilados, lo que concuerda con la 

inducción observada de la desmetilasa ROS1. Además, la represión de MET1 y de 

otros efectores del silenciamiento transcripcional asociados a DRM2, como AGO4 y 

AGO6, podrían tener un efecto en el mantenimiento de la metilación en contextos 

CG y CHG en las inflorescencias infectadas por TRV (Panda et al. 2016; Wendte and 

Schmitz 2018) . 

 

En las plantas silvestres Col-0, los niveles de TRV se incrementan significativamente 

en inflorescencias colonizadas en estadios tempranos para posteriormente disminuir 

drásticamente, posiblemente a causa de la activación de las defensas antivirales 
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(Donaire et al. 2008). En nuestro estudio, encontramos que el triple mutante ddc 

muestra unos niveles reducidos de acumulación viral a 7 dpi. Este fenotipo parece 

deberse a la deficiencia en las metilasas DRM1 y DRM2 ya que el mutante sencillo 

cmt3, exhibe un fenotipo similar a Col-0. En contraposición, hemos señalado la 

hipersusceptibilidad frente a la infección de TRV en los mutantes ago4 y ago6 a 14 

dpi, lo que indicaría que tanto AGO4 (que ya había sido identificado como 

componente clave en la respuesta de defensa) como AGO6 podrían desempeñar 

funciones en la defensa antiviral de la planta frente a TRV (Carbonell and Carrington 

2015; Fernández-Calvino et al. 2016). Estos hallazgos apoyan la idea de que la 

metilación del ADN desempeña un papel relevante en el control de la proliferación 

viral en Arabidopsis durante el desarrollo de la infección. De igual manera, la 

desmetilación del ADN es importante en la contención de la infección de TRV ya que 

los mutantes deficientes en ROS1 mostraron una mayor resistencia frente a la 

infección a 7 dpi. La cuestión que subyace es cómo las perturbaciones en la 

metilación del ADN pueden modular el efecto de las infecciones en Arabidopsis. Los 

mutantes de Arabidopsis deficientes en la metilación del ADN responden ante los 

patógenos (hemi)biotrofos activando el arsenal de defensa controlado por SA, lo que 

resulta en un incremento basal de la resistencia (López et al. 2011; López Sánchez et 

al. 2016; Luna and Ton 2012; Luna et al. 2012). De acuerdo con estas observaciones, 

hemos mostrado que la elevada resistencia a TRV en el mutante ddc se correlaciona 

con un incremento en los niveles de PR1, mientras que la mayor susceptibilidad de 

los mutantes  ago4 y ros1 coincide con la reducción de los transcritos de PR1. A pesar 

de que la contribución de PR1 a la defensa viral no está clara (Carr et al. 2010; Fu and 

Dong 2013), nuestros datos sugieren una relación entre la alteración de la respuesta 

defensiva dependiente de SA en mutantes de metilación y la proliferación de TRV en 

dichos mutantes.  

 

Hemos probado que la infección de TRV conduce a una activación significativa de los 

TEs ATGP1, ATSN1, TAG2 y ATHILA2. A pesar de que hemos encontrado cambios 

modestos en la metilación en contexto CG en ATSN1 y TAG2 en plantas infectadas 

por TRV, la activación de estos TEs durante la infección no parece estar asociada 

necesariamente con hipometilación del ADN. Esta observación sugiere que la 

activación o la ausencia de represión de TEs en las plantas infectadas con TRV podría 

tener lugar independientemente de su estado epigenético y relacionarse con la 

disponibilidad y/o actividad de otros factores reguladores de la transcripción 

(Zervudacki et al. 2018). Sin embargo, hemos observado que la transcripción de, al 
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menos, ATCOPIA93, ATGP2N y ATREP5 estaba alterada en mutantes de metilación 

infectados con TRV, lo que sugiere que estos TEs podrían estar regulados a través de 

mecanismos tanto dependientes como independientes de la metilación del ADN. Los 

TEs se encuentran normalmente en un estado durmiente en las plantas, pero pueden 

inducirse o desreprimirse en respuesta a múltiples estímulos, proporcionando así 

una actividad reguladora sobre los promotores de genes adyacentes (Huettel et al. 

2006; Kashkush et al. 2002; Lisch 2009; Zervudacki et al. 2018). En este estudio 

hemos demostrado que algunos TEs (ATCOPIA93, ATGP2N, ATREP5) asociados a 

genes de resistencia también se activan durante la infección de TRV. Estos datos 

ponen de manifiesto la posibilidad de que la alteración de TEs asociados a 

promotores de genes de resistencia pudiera influir en la expresión de dichos genes 

durante la infección de TRV. Estudios previos han documentado que la activación 

transcripcional de TEs debido a la desmetilación activa del ADN contribuye a la 

inducción de genes de defensa cercanos como parte de la defensa antimicrobiana 

de Arabidopsis (Dowen et al. 2012; Yu et al. 2013; Zervudacki et al. 2018).  Por 

ejemplo, cambios en la metilación de TEs presentes en los promotores de genes de 

defensa son responsables de la regulación positiva de genes implicados en la 

resistencia frente a hongos y dicha respuesta está mediada por la desmetilación de 

ADN (Liang et al. 2014). En otro estudio se mostró que la alteración de la expresión 

de un grupo de genes de defensa en respuesta a la infección por oomicetos biotrofos 

se debía a la regulación en cis ejercida por eventos de metilación/desmetilación en 

los TEs localizados en las regiones promotoras de dichos genes (López Sánchez et al. 

2016). Estos hallazgos conforman un modelo general en el que la metilación de ADN 

silenciaría transcripcionalmente algunos genes de defensa en ausencia de estrés, 

mientras que la desmetilación de ADN activaría la respuesta defensiva en plantas 

expuestas a patógenos microbianos. En nuestro estudio, hemos encontrado que la 

expresión de algunos genes de resistencia y los TEs asociados a sus promotores se 

corregulan a nivel transcripcional en mutantes afectados en la metilación del ADN. 

Sin embargo, aún sería necesario realizar más experimentos en el futuro para poder 

aportar más detalles acerca de la función antiviral de dichos genes de resistencia y 

de cómo la regulación de TEs presentes en sus promotores interfiere o modula su 

expresión.  

 

En conclusión, hemos demostrado que la infección por TRV conduce a cambios 

significativos en la expresión de componentes esenciales de la regulación 
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epigenética mediada por metilación del ADN en tejidos reproductivos de 

Arabidopsis. Además, hemos aportado evidencias que sugieren que la metilación del 

ADN interviene en la infección viral al modular la acumulación de TRV en el progreso 

de la infección. Por otra parte, hemos mostrado que la infección de TRV induce la 

activación o desregulación de TEs y que su regulación probablemente implique 

mecanismos tanto dependientes de la metilación del ADN como independientes. Por 

último, nuestros resultados sugieren una corregulación de TEs y los genes de 

resistencia asociados en mutantes deficientes en metilación/desmetilación del ADN 

durante la infección de TRV. Nuestros resultados proporcionan una visión nueva con 

respecto al papel regulador del silenciamiento epigenético durante las infecciones 

virales compatibles y sus potenciales consecuencias cuando TRV se emplea como 

vector de expresión en ensayos de genómica funcional e ingeniería genética  (Zaidi 

and Mansoor 2017) . 
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4.2 CAPÍTULO 2: EFECTO DE LA METILACIÓN DEL ADN SOBRE LA 
TOLERANCIA-RESISTENCIA DE ARABIDOPSIS A TRV  

 

Los eventos de metilación y desmetilación del ADN desempeñan un papel 

fundamental en numerosos procesos tales como el desarrollo de la planta, la 

especificación de tejidos, la respuesta inmune y el control de TEs (Bouyer et al. 2017; 

Chen et al. 2016; Kim and Zilberman 2014; Le et al. 2014; Li et al. 2018; McCue et al. 

2012; Wendte and Pikaard 2017b; Yu et al. 2013).  

 

Las condiciones de estrés inducen cambios dinámicos en el perfil de metilación que 

permiten una respuesta rápida y reversible ante dicho estímulo (Capy et al. 2000; 

Dowen et al. 2012; Le et al. 2014; López Sánchez et al. 2016). Los mutantes que 

presentan un estado de hipometilación generalizado en el genoma debido a la 

desmetilación pasiva ocasionada por la falta del establecimiento y/o mantenimiento 

de la metilación del ADN, muestran una mayor resistencia ante patógenos biotrofos 

como P. syringae (Dowen et al. 2012; López et al. 2011; Yu et al. 2013). Por ello, la 

desmetilación del ADN es considerada como un evento fundamental en la capacidad 

de defensa de la planta  Actúa como uno de los primeros desencadenantes de la 

respuesta inmune de Arabidopsis ya que afecta a la regulación de los TEs localizados 

en la región promotora de genes de defensa (Duan et al. 2012; Yu et al. 2013; 

Zervudacki et al. 2018).  

 

No obstante, algunos patógenos son capaces de eludir estas defensas llegando 

incluso a alcanzar los órganos reproductores y transmitirse a la descendencia (Amari 

et al. 2009; Fabre et al. 2014; Pagán et al. 2014; Simmons et al. 2013; Wang et al. 

1997). En ciertos casos, la virulencia del patógeno afecta a la eficacia biológica de la 

planta comprometiendo la producción de biomasa y la fecundidad. Como 

consecuencia, la probabilidad del patógeno de transmitirse a la descendencia a 

través de la semilla se reduce, actuando en detrimento del propio patógeno (Alizon 

et al. 2009a; Ben-Ami 2017; Bull et al. 1991; Genkai-Kato and Yamamura 1999; 

Hamelin et al. 2017; Kover and Clay 1998; Kover et al. 1997). 

 

En el presente capítulo analizaremos la transmisión de TRV a la descendencia en 

mutantes defectivos en la metilación/desmetilación del ADN. Determinaremos la 
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acumulación de TRV, su virulencia y la tasa de transmisión viral. Además, 

estudiaremos la tolerancia/resistencia de los genotipos seleccionados a la infección 

viral, mediante la estimación de variables asociadas al desarrollo y a la defensa de la 

planta. 

 

 

4.2.1 Estudio de las poblaciones no infectada 

  

En este capítulo hemos estudiado la implicación de la metilación del ADN en el 

desarrollo de Arabidopsis empleando una serie de mutantes deficientes en 

metilación (cmt3, drm1/2, ddc) y desmetilación del ADN (ros1) así como mutantes 

afectados en la formación de los complejos RITS (ago4, ago6, ago9). Para ello hemos 

seleccionado una serie de variables asociadas al desarrollo de Arabidopsis que nos 

permiten evaluar los efectos de la metilación sobre el desarrollo vegetativo (L, 

número de hojas de la roseta; PL, la longitud de la planta; AW, peso de la parte aérea 

y RW, el peso de la roseta), y la capacidad reproductiva (GR2, eficiencia de 

germinación; I, número de inflorescencias; SW, peso de semillas).  

 

 

4.2.1.1 Análisis de correlación y de componentes principales entre las variables 

Con el fin de analizar la relación entre las distintas variables asociadas al desarrollo 

vegetativo y reproductivo de Arabidopsis, realizamos un análisis de correlación 

mediante el coeficiente de Pearson (ρ) sobre las poblaciones no infectadas (Ni) de 

plantas silvestres Col-0 y en los mutantes defectivos en la metilación descritos 

anteriormente (apartado 3.5.8.5 de Materiales y Métodos). Este procedimiento se 

llevó a cabo i) para cada fondo genético (de tamaño muestral n=10 y valor límite        

r= 0,629626) y ii) para una población resultado de la suma de los datos de todos los 

fondos genéticos (tamaño muestral n=70 y valor límite r=0,234974). Para el mutante 

ros1 excluimos del análisis las variables AW y RW debido a que las medidas de peso 

se realizaron en una balanza diferente a las demás que mostró una precisión 

insuficiente para el tratamiento estadístico. 

 

A partir del análisis de correlación realizado para cada fondo genético de manera 

independiente concluimos que solo debe rechazarse la hipótesis nula de no 
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correlación en 7 de los 111 análisis realizados (15 parejas de variables/fondo 

genético; excepto para ros1, que se han comparado 6 parejas de variables) (Tabla 

1a,1b y Anejo2 Tabla S1a). Estos 7 casos corresponden a las parejas de variables PL-

RW en el fondo genético Col-0 (r= -0,6700), drm1/2 (r= 0,7273) y ago4 (r= 0,6439); la 

pareja AW-SW para cmt3 (r=0,6402) y las parejas L-PL (r=0,8356), L-RW (r=0,6943) y 

AW-SW (r=0,7831) para ago6 (Tabla 1a,1b y Anejo2 Tabla S1a).  

 

En el análisis de correlación realizado sobre todos los fondos genéticos tomados 

como una única población (n=70) identificamos 6 parejas de variables con 

correlación de las 15 analizadas (Tabla 1c y Anejo2 Tabla S1b). Estas parejas son PL-

AW (r= 0,4888), PL-RW (r= 0,3996), AW-SW (r= 0,3108), AW-RW (r= 0,2877), I-AW (r= 

0,2803) e I-RW (r= 0,2459) (Tabla 1a,1b y Anejo2 Tabla S1a). A pesar de que 

encontramos correlación en algunas parejas de variables, los valores del coeficiente 

de correlación no son lo suficientemente altos como para descartar alguna de ellas, 

es decir, todas las variables aportan varianza suficiente a los resultados como para 

ser tenidas en cuenta en los análisis posteriores. 

 

Por otra parte, para comprobar el aporte de cada variable a la varianza total de la 

población (formada por todos los fondos genéticos) realizamos un análisis de 

componentes principales (apartado 3.5.8.5 de Materiales y Métodos). Los resultados 

se muestran en la Tabla 1d, donde el primer componente principal (34% de la 

varianza total de la población) está formado por una combinación de las variables 

AW, PL, RW e I, que tienen un aporte similar a la varianza total y la mitad de la 

variable SW. El segundo componente es la variable L la que aporta la mayoría de la 

varianza junto con PL y AW (19%de la varianza). En el tercer componente la variable 

SW aporta la mayoría de la varianza y junto a las variables L e I constituyen el 17% 

de la varianza total de la población (Tabla 1d). La segunda componente principal 

contiene sobre todo la FVm L; la tercera, la SW; la cuarta, la I y la RW. El cuarto 

componente se constituye principalmente de la variable L y la mitad de la I (12% del 

total de la varianza). El quinto componente se explica con las variables SW y la mitad 

de la variable RW (8% de la varianza total) (Tabla 1d). Con estas cinco primeras 

componentes principales solo pudimos explicar el 93% de la varianza, por lo que no 

pudimos prescindir de ninguna variable para los siguientes análisis a realizar (Tabla 

1c). Por tanto, concluimos que conviene utilizar todas las variables estimadas (L, I, 

PL, AW, RW y SW) para los análisis estadísticos que se llevarán a cabo en todo el 



Resultados Capítulo 2 

- 124 - 
 

estudio ya que en general no presentan correlación entre sí y además todas ellas 

aportan variabilidad a la varianza poblacional.  

 

 

Tabla 1. Análisis de correlación mediante el coeficiente de Pearson y análisis de componentes 

principales.  a) Relación de valores límite para el estimador r del índice de Pearson basado en el 

tamaño muestral. Relación de valores del estimador r de Pearson obtenidos para las parejas de 

variables correlacionadas b) para cada fondo genético de manera independiente (tamaño muestral 

es n=10) y c) para una única población compuesta por el conjunto de los fondos genéticos estudiado 

(tamaño muestral es n=70). d) Resultados del análisis de componentes principales sobre la 

población de plantas no infectadas, tomando todos los fondos genéticos como una única población.   

  

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 
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4.2.1.2 Influencia del fondo genético sobre el desarrollo vegetativo de Arabidopsis 

Para determinar el papel que desempeña la metilación/desmetilación del ADN en el 

desarrollo de la planta, analizamos los valores medios y las medianas para cada 

variable, descrita en el apartado 4.2.1, en plantas silvestres Col-0 y en los mutantes 

defectivos en la metilación. En primer lugar, comprobamos la normalidad de las 

series de datos a estudiar mediante la prueba de Anderson-Darling (p < 0,05) y la 

homocedasticidad de las poblaciones mediante la prueba de Levene (apartado 

3.5.8.6 de Materiales y Métodos).  Como se muestra en la Tabla S2, la mayoría de 

las series de datos generadas resultaron ser normales y homocedásticas (PL, I, AW, 

RW, SW y SW2). Sin embargo, un pequeño porcentaje de estas, principalmente 

pertenecientes a la variable L (7 de las 32 series de datos), no fueron normales 

debido a que se trata de una variable discreta con poca resolución (números enteros 

comprendidos generalmente entre 5 y 9) (Anejo2 Tabla S2).     

   

A continuación, analizamos las variables asociadas al desarrollo vegetativo de la 

planta (L, PL, AW y RW) para cada fondo genético con respecto al silvestre Col-0 

mediante el estudio de sus medias. Cuando las variables estudiadas muestran un 

valor superior en los mutantes con respecto al fondo genético silvestre, indica que 

el mutante presenta un mayor desarrollo para dicha variable con respecto al 

silvestre. Las variables analizadas relacionadas con el desarrollo vegetativo de la 

planta son variables con medidas múltiples (FVm; apartado 3.5.7 de Materiales y 

Métodos). Hemos trabajado por tanto con 10 datos independientes por fondo 

genético que procedían de 10 individuos diferentes.      

  

Para conocer cuáles son las variables que difieren significativamente en los mutantes 

con respecto al fondo silvestre realizamos el análisis de ANOVA seguido de la prueba 

HSD de Tukey-Kramer (p < 0,05) (apartado 3.5.8.7 de Materiales y Métodos). 

También representamos gráficamente los valores absolutos de las medias para cada 

variable en cada fondo genético y su intervalo de confianza (Fig. 1). En color azul 

indicamos el fondo genético control (Col-0) y en color rojo mostramos aquellos 

mutantes que han presentado diferencias significativas con respecto a Col-0 en la 

prueba de ANOVA (apartado 3.5.8.7 de Materiales y Métodos) (Fig. 1).  Tanto para 

la variable L, de todos los fondos genéticos, como para las variables AW y RW del 

mutante ros1, los resultados no son concluyentes ya que son variables discretas 
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cuyas medidas tienen poca resolución (Anejo2 Tabla S3). Tan solo los mutantes 

drm1/2 y ago4 presentaron diferencias significativas comparadas con el fondo 

silvestre en las variables AW (p=0,0020831) y RW (p=0,00076242), respectivamente. 

Estas variables presentaron valores más elevados en los mutantes que en el fondo 

silvestre, lo que indica un menor desarrollo de la parte aérea y de la roseta en Col-0 

que en drm1/2 y ago4 (Fig. 1). Esto nos indica que la ausencia de genes implicados 

en la metilación del ADN no conlleva importantes alteraciones en el desarrollo 

vegetativo de la planta. Por el momento, solamente la falta de las proteínas 

metiltransferasas DRM1 y DRM2, así como la proteína AGO4, parecen influir en la 

biomasa de la parte aérea (AW) y el peso de la roseta (RW), respectivamente.  

 

Además de los valores medios, también representamos las medianas de todas las 

series de datos anteriormente descritos para comprobar que, al tratarse de 

distribuciones normales, los valores de las medias y las medianas coinciden o son 

muy similares. Para ello, calculamos las medianas de cada variable para cada fondo 

genético y las representamos mediante diagramas de caja y bigotes con muesca 

(Notched Box Whisker graphics) (apartado 3.5.8.8 de Materiales y Métodos). Como 

era de esperar, al trabajar con series de datos con distribuciones normales, los 

valores obtenidos son similares a los mostrados en el análisis de medias (Fig. 2). Es 

decir, solo los mutantes ago4 y drm1/2 muestran diferencias significativas con 

respecto al fondo silvestre Col-0 en las variables asociadas a la producción de 

biomasa (Fig. 2 y Anejo2 Fig. S1). 
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Figura 1. Efecto del fondo genético sobre el desarrollo vegetativo de Arabidopsis. Representación 

de los valores medios de cada variable en los fondos genéticos analizados (10 datos /fondo genético) 

y su intervalo de confianza (p<0.05) para las variables a) PL; b) AW y c) RW. Mostramos en color azul 

el fondo genético usado como control (Col-0) y en rojo aquellos mutantes que mostraron diferencias 

significativas con respecto al control (prueba de ANOVA p<0,05). Valores a la derecha de Col-0 

implican un incremento en los valores de las variables analizadas en los mutantes con respecto a 

Col-0 y valores a la izquierda indican el efecto contrario. 
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Figura 2. Efecto del fondo genético sobre el desarrollo vegetativo de Arabidopsis: representación 

de las medianas. Representación de los valores de las medianas (10 datos /fondo genético) para las 

variables a) PL; b) AW y c) RW, en cada fondo genético. En los diagramas de caja y bigotes con 

muesca representamos, además de las medianas (color rojo), los valores del primer y tercer cuartil 

(percentil del 25% y 75% respectivamente; color azul) y los bigotes superior e inferior. Los datos 

localizados fuera de los bigotes (indicados como ́ +´) son considerados valores atípicos y la “muesca” 

hace referencia al intervalo de confianza del 95%. La hipótesis nula de igualdad de medianas se 

rechaza cuando los intervalos de confianza de las distintas series de datos representadas no se 

superponen. 
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4.2.1.3 Influencia del fondo genético sobre el desarrollo reproductivo de 

Arabidopsis 

Para determinar las diferencias entre los fondos genéticos mutantes y Col-0 respecto 

a las variables asociadas el desarrollo reproductivo empleamos distintos tipos de 

análisis dependiendo de la naturaleza de la variable: FVm (variables I y SW, con 

múltiples valores) o FVs (variable GR2, un valor único por fondo genético). Para la 

variable GR2 analizamos la significación de las diferencias entre series de datos 

llevando a cabo la prueba de Fisher con la corrección de Bonferroni (apartado 3.5.8. 

de Materiales y Métodos). Los resultados mostraron diferencias significativas para 

los mutantes ddc (p= 7,2713E-05), ago6 (p= 4,3889E-06) y ago9 (p= 9,8139E-09), 

presentando todos ellos una mayor tasa de germinación que el fondo silvestre Col-0 

(Fig. 3a y Anejo2 Tabla S3d). Por otra parte, el mutante ago4 (p= 0,00342544) 

mostró un mayor número de inflorescencias (I) que el control (Fig. 3a y Anejo2 Tabla 

S3d).  

 

Para las variables I y SW realizamos el análisis de ANOVA seguido de la prueba HSD 

de Tukey-Kramer (p < 0,05) (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). En todos los 

casos generamos semimatrices en las que pudimos apreciar la diferencia entre las 

medias de las parejas de fondos genéticos en las que encontramos diferencias 

significativas para cada variable (Anejo2 Tabla S3b). El mutante ddc presentó 

diferencias significativas, de carácter positivo, para la variable SW (p= 0,01563967) 

(Fig. 3b), lo que indica una mayor producción de semillas en el triple mutante 

comparado con la población silvestre Col-0. Para la variable I encontramos 

diferencias significativas, también de carácter positivo, en el mutante ago4 

(p=0,00342544) (Fig. 3b). Además,  analizamos las medianas de las series de datos 

(apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos) obteniendo resultados similares debido a 

que trabajamos con poblaciones normales (Fig.4). Estos resultados podrían sugerir 

que la deficiencia en la metilación del ADN implica un mejor desarrollo reproductivo. 

Por otra parte, es interesante que el mutante ago9 presente una tasa de 

germinación mayor que la mostrada por el silvestre Col-0 ya que AGO9 se expresa 

en óvulos (Calarco and Martienssen 2011; Hernández-Lagana et al. 2016; Olmedo-

Monfil et al. 2010). 



Resultados Capítulo 2 

- 130 - 
 

Figura 3. Efecto del fondo genético sobre los valores medios del desarrollo vegetativo de 

Arabidopsis.   Representación de los valores medios (10 datos/fondo genético) adoptados por cada 

variable en los fondos genéticos analizados. a) Valores medios de la variable GR2 en cada fondo 

genético ± Infectad ± desviación típica. b) Representación de las medias para variables I y SW ± un 

intervalo de confianza del 95%. En color azul se muestra el fondo genético usado como control (Col-

0) y en rojo aquellos mutantes que mostraron diferencias significativas (test de ANOVA p<0,05) con 

respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un incremento en los valores de las 

variables analizadas en los mutantes con respecto a Col-0 y valores a la izquierda indican el efecto 

contrario. 
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Figura 4. Efecto del fondo genético sobre el desarrollo reproductivo de Arabidopsis: 

representación de medianas. Representación de los valores de las medianas (10 datos/fondo 

genético) para las variables a) I y b) SW. Diagramas de caja y bigotes con muesca en los que  

representamos, además de las medianas (color rojo), los valores del primer y tercer cuartil (percentil 

del 25% y 75% respectivamente; color azul) y los bigotes superior e inferior. Los datos localizados 

fuera de los bigotes son considerados valores atípicos (indicados como ´+´) y la “muesca” hace 

referencia al intervalo de confianza del 95%. La hipótesis nula de igualdad de medianas, puede 

rechazarse cuando los intervalos de confianza de las distintas series de datos representadas no se 

superponen.  
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4.2.2 Influencia de la infección de TRV en el desarrollo de Arabidopsis: estudio de 

la tolerancia 

 

Con el fin de analizar si la infección viral en plantas deficientes en la metilación del 

ADN tiene algún efecto sobre el desarrollo de Arabidopsis, inoculamos 20 plantas de 

cada fondo genético con TRV, tal como se describe en Materiales y Métodos 

(apartado 3.1.6) y se detalla en la Figura 5. Para comprobar si existían diferencias 

entre poblaciones infectadas (I) y no infectadas (Ni) realizamos en ambas 

poblaciones la estimación de variables asociadas al desarrollo vegetativo (L, número 

de hojas de la roseta; PL, longitud del tallo; AW, peso de la parte aérea y RW, peso 

de la roseta) y al desarrollo reproductivo (GR2, tasa de germinación de la 

descendencia; I, número de inflorescencias; SW, peso de las semillas producidas).  

 

4.2.2.1 Influencia de la infección de TRV sobre el desarrollo de Arabidopsis: análisis 

de las variables asociadas al desarrollo vegetativo entre plantas infectadas y no 

infectadas 

Para comprobar si las poblaciones de plantas infectadas de un mismo fondo genético 

difieren de las plantas no infectadas, estudiamos las medias y medianas de cada 

variable (L, PL, AW y RW). En primer lugar, comprobamos la normalidad y la 

homocedasticidad de los datos obtenidos (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). 

Todos los análisis realizados superaron la prueba de normalidad salvo los relativos a 

las variables L e I debido a que son variables discretas con poca resolución (Anejo2 

Tabla S4). A continuación, comparamos los valores medios de las poblaciones 

infectadas y no infectadas dentro de cada fondo genético (apartado 3.5.8 de 

Materiales y Métodos). Para la variable PL el 50% de los mutantes mostraron 

diferencias significativas entre plantas infectadas y plantas control: cmt3 

(p=0,04331203), ago4 (p=0,00654176), ago6 (p=0,00018838) y ros1 (p= 0,000209). 

Estas diferencias indicaron mayores valores para las variables analizadas en las 

poblaciones control que en las infectadas (Tabla 2 y Anejo2 Tabla S5a). 
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Figura 5. Esquema del diseño experimental desarrollado en el estudio de la tolerancia/resistencia 

de Arabidopsis. a) Sembramos 126 semillas de cada fondo genético. b) Tras cuatro semanas de 

desarrollo al menos 20 plantas se inocularon con TRV. c) Tras 14 días post-inoculación (dpi) 

seleccionamos 10 plantas o líneas tanto de las plantas infectadas como de las no infectadas. 

Recolectamos las inflorescencias de las plantas no infectadas e infectadas por TRV y cuantificamos 

la acumulación viral mediante qRT-PCR. d) Cuando la planta llega a la senescencia determinamos las 

variables L, PL, I, AW, RW y SW. Tras la recolección de las semillas para la determinación de la 

variable SW, sembramos las semillas provenientes de una de las líneas (una planta infectada y otra 

no infectada). e) Tras tres semanas de desarrollo estimamos las variables GR2, VTR2 y SW2.  
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En el caso de la variable AW la mayoría de las parejas de datos presentaron 

diferencias significativas (Col-0 (p= 0,0012336), cmt3 (p= 0,00659688), ddc (p= 

0,01193467), ago6 (p= 0,0139859) y ago9 (p= 0,03165325) (Tabla 2 y Anejo2 Tabla 

S5a). Por último, en los mutantes drm1/2 (p=0,04835067), ago6 (p=0,01740471) y 

ago9 (p=0,01376441) encontramos diferencias significativas para la variable RW 

entre los dos grupos de estudio (Tabla 2 y Anejo2 Tabla S5a).  

 
En general, estos datos parecen sugerir que las alteraciones generadas por la 

infección de TRV son moderadas y no siempre causan detrimento en el desarrollo de 

la planta. Todas las diferencias significativas para las variables AW y RW eran 

positivas, es decir, tenían un mayor valor en las líneas Infectadas que en las plantas 

no infectadas para un mismo fondo genético. Esto indica que el desarrollo de la parte 

aérea y de la roseta es mayor bajo condiciones de infección viral. Aun siendo 

diferencias significativas sus valores eran muy discretos encontrando el máximo 

valor para la variable AW en el triple mutante ddc (Tabla 2 y Anejo2 Tabla S5a). 

 

 

 

 
Tabla 2. Comparación entre las variables en líneas Infectadas y no infectadas.                                        

Tabla resumen de las diferencias significativas entre líneas infectadas (I) y no infectadas (Ni), 

determinadas mediante el análisis t-Student (10 datos/fondo genético). Si la diferencia no es 

significativa aparece “no” y cuando lo es aparece el valor medio de la diferencia FV.I  – FV.Ni . 
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4.2.2.2 Análisis de la influencia del fondo genético sobre el “Efecto de la Infección” 

en las variables asociadas al desarrollo vegetativo de Arabidopsis 

A continuación, estudiamos la influencia del fondo genético sobre el efecto que 

ejerce la infección TRV en las plantas infectadas. Con ese fin calculamos el “Efecto 

de la Infección” para cada variable y en cada fondo genético según la fórmula:          

FV.I – FV.Ni (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). Sobre los datos generados 

entre los distintos fondos genéticos realizamos el estudio de sus medias mediante la 

prueba ANOVA y HSD de Tukey (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). En el caso 

de la variable L todos los mutantes mostraron diferencias significativas salvo ddc 

(p=0,73869395) y ros1 (p=0,46524417) (Fig. 6 y Anejo 2 Tabla S6a) indicando que bajo 

condiciones de infección, todos los mutantes analizados mostraron un mayor 

desarrollo de la roseta que la población silvestre (Fig. 6 y Anejo 2 Tabla S6a). Para la 

variable PL los mutantes ago4 (p=1,9487E-05), ago6 (p=9,0632E-07) y ros1 (p=5,9881E-

08) exhibieron valores más bajos que los mostrados por el fondo silvestre, lo que 

significa que el desarrollo del tallo en ambos mutantes es menor que en Col-0. Para 

las restantes variables las diferencias encontradas estaban asociadas a un peor 

rendimiento en los mutantes que el observado en el fondo silvestre. Los mutantes 

drm1/2 (p=0,0001023) y ago9 (p=0,00723412) mostraron diferencias para la variable 

AW, mientras que el mutante ago4 (p=3,7064E-08) lo hizo para la variable RW (Fig. 6 

y Anejo 2 Tabla S6a). En general, las diferencias significativas encontradas en los 

distintos fondos genéticos indican un peor rendimiento de estas variables en los 

mutantes que en la población silvestre, a excepción de la variable L, cuyo desarrollo 

es mayor en los mutantes con respecto al control.  

 

Además del análisis de ANOVA para los datos medios, también llevamos a cabo el 

análisis de las medianas mediante Kruskal-Wallis seguido de la prueba HSD de Tukey 

(p>0,05) (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). En general, los resultados 

obtenidos eran equivalentes a los mostrados por el análisis de ANOVA (Fig. 7 y Anejo 

2 Tabla S7a). Estos resultados parecen indicar que la infección de TRV compromete 

el desarrollo vegetativo en los mutantes defectivos en la metilación mediada por 

RdDM más que en el fondo silvestre Col-0. 
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Figura 6. “Efecto de la Infección” sobre el desarrollo vegetativo en mutantes de Arabidopsis 

deficientes en RdDM. Representación de las medias para el “Efecto de la Infección” (FV.I-FV.Ni) ± 

un intervalo de confianza del 95% para las variables a) L; b) PL; c) AW y d) RW en fondo genético 

(100 datos/fondo genético). Para cada variable se muestra en color azul el fondo genético usado 

como control y en rojo aquellos mutantes que mostraron diferencias significativas (test de ANOVA 

p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un incremento en los valores 

de las variables analizadas en los mutantes con respecto a Col-0 y valores a la izquierda indican el 

efecto contrario. 
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4.2.2.3 Análisis de la influencia del fondo genético sobre el “Efecto Relativo de la 

Infección” en las variables asociadas al desarrollo vegetativo.  

Para poder realizar comparaciones del efecto de la infección viral para una variable 

entre distintos fondos genéticos determinamos el “Efecto Relativo de la Infección” 

((FV.I-FV. Ni)/FV. Ni), que denominaremos FV*, para cada variable (apartado 3.6.8 

de Materiales y Métodos). Las diferencias entre las medianas de los datos relativos 

de cada variable en cada fondo genético se analizaron mediante Kruskal-Wallis 

seguido de la prueba Post-Hoc HSD de Tukey (p>0,05). La variable L* mostró 

diferencias positivas para los fondos genéticos cmt3 (p= 5,1355E-05), drm1/2 (p= 

8,2254E-05), ago6 (p= 2,4421E-07) y ago9 (p= 0,00220731), indicando un mayor 

desarrollo de la roseta en estos mutantes con respecto al fondo silvestre (Fig. 7 y 

Anejo 2 Tabla S8a). Por su parte, la variable PL* presentó diferencias significativas 

en los mutantes Argonautas ago4 (p=0,00899871), ago6 (p=6,0441E-06) y ago9 (p= 

0,0236482), además de para el mutante ros1 (p= 5,9881E-089) (Fig. 7 y Anejo 2 Tabla 

S8a). El mutante ago9 fue el único en presentar un mayor desarrollo del tallo que 

Col-0 (Fig. Anejo 2). Los mutantes drm1/2 (p= 1,8064E-07) y ago4 (p= 0,0127471) 

mostraron una menor producción de biomasa mostrando diferencias negativas para 

la variable AW*(Fig. 7 y Anejo 2 Tabla S8a).  De igual modo, para la variable RW* los 

mutantes cmt3 (p= 0,00238628) y ago4 (p= 4,1904E-08) presentaron un menor 

desarrollo de estas variables que el control Col-0 (Fig. 7 y Anejo 2 Tabla S8a). 

 

Como podemos observar, estos valores son muy similares a los mostrados en el 

apartado anterior (4.2.1) ya que partimos del “Efecto de la Infección” para poder 

calcular el efecto relativo. Estos resultados parecen indicar que las plantas 

deficientes en proteínas AGO son menos tolerantes a la infección de TRV, 

principalmente el mutante ago4, que se encuentra afectado de forma negativa en 

tres de las cuatro variables estudiadas (Fig. 7 y Anejo 2 Fig. S8). Estos resultados 

refuerzan el papel relevante que las proteínas AGO4, AGO6 y AGO9 desempeñan en 

la ruta de metilación mediada por RdDM (Mallory and Vaucheret 2010; Ruiz-Ferrer 

and Voinnet 2009) y especialmente la participación de AGO4 en la respuesta de 

defensa de la planta frente a la infección por TRV (Fernández-Calvino et al. 2016). 
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Figura 7. “Efecto Relativo de la Infección” sobre variables del desarrollo vegetativo en mutantes 

de Arabidopsis deficientes en RdDM. Representación del valor del rango asignado para el valor de 

la mediana del “Efecto relativo de la Infección” (FV.PT-FV. Ni/FV. Ni) en cada fondo genético ± un 

intervalo de confianza del 95% paralas variables a) L*; b) PL*; c) AW* y d) RW* en cada fondo 

genético (100 datos /fondo genético). En azul se indica el fondo genético usado como control y en 

rojo aquellos mutantes que mostraron diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con 

respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un incremento en los valores de las 

variables analizadas en los mutantes con respecto a Col-0 y valores a la izquierda indican el efecto 

contrario. 
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Además, para poder comparar el “Efecto Relativo de la Infección” obtenido entre 

fondos genéticos, lo normalizamos frente al fondo silvestre Col-0 (apartado 3.5.8 de 

Materiales y Métodos). Utilizamos la prueba de Kruskal-Wallis y HSD de Tukey 

(p>0,05) para determinar si existían diferencias entre las medianas de los distintos 

mutantes analizados (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos). Los resultados 

mostraron que existen menos diferencias significativas para las variables L*, PL* y 

AW* que en los análisis realizados anteriormente (Anejo 2 Tabla S9a). Para la 

variable L* encontramos diferencias, de carácter negativo, entre el triple mutante 

ddc y los mutantes cmt3 (p=0,01251584) y drm1/2 (p= 0,00775622) mientras que el 

mutante ago6 mostró diferencias positivas con ddc (p=0,0004189) (Anejo 2 Tabla 

S9a). El mutante ros1 mostró diferencias significativas negativas con respecto al 

mutante cmt3 (p=4,7983E-07), drm1/2 (p=2,359E-07), ago4 (p=0,00054788), ago6 

(p=3,8999E-08) y ago9 (p=1,9569E-05) (Anejo 2 Tabla S9a). Estos resultados indican 

que ros1 y ddc fueron los mutantes con un menor desarrollo de la roseta. 

 

Por su parte, la variable PL* presentó diferencias negativas entre ago4 y ddc 

(p=0,004483) al igual que en ago6 con cmt3 (p=0,02061616), drm1/2 (p= 0,0028975) y 

ddc (p= 2,291E-05) (Anejo 2 Tabla S9a). ago9 mostró diferencias positivas con 

respecto a ago4 (p= 0,000477) y ago6 (p= 0,00548286) (Anejo 2 Tabla S9a). El mutante 

ros1 mostró diferencias significativas negativas con respecto a todos los mutantes: 

cmt3 (p= 33,7191E-08), drm1/2 (p=3,707E-08), ddc (p=3,706E-08) ago4 (p= 3,0016E-05), 

ago6 (p= 0,00548286) y ago9 (p= 3,7064E-08) (Anejo 2 Tabla S9a). De manera, que los 

mutantes Argonautas y ros1 fueron los únicos en mostrar diferencias en la longitud 

del tallo. Por otro lado, los mutantes ago9 y ros1 mostraron el mayor y menor 

desarrollo del tallo respectivamente, en relación al resto de fondos genéticos 

analizados. La variable que presentó un “Efecto relativo de la Infección” más similar 

entre los mutantes y el fondo silvestre Col-0 y por tanto menos diferencias 

significativas, fue AW*. El mutante drm1/2 (p=2,0676E-08) mostró diferencias 

significativas de carácter negativo con respecto a cmt3, al igual que ago4 

(p=0,006236) y ago6 (p=0,0023548) con drm1/2 (Anejo 2 Tabla S9a). Estos resultados 

indican que los mutantes drm1/2 y cmt3 tuvieron un menor y mayor desarrollo, 

respectivamente con respecto al resto del mutantes. La variable RW* mostró 

diferencias negativas con respecto a drm1/2 (p= 0,00483562) mientras que 

encontramos diferencias positivas entre ago4 y ddc (p= 0,0159787) (Anejo 2 Tabla 

S9a). Por otro lado, los mutantes ago6 (p= 0,03654008) y ago9 (p=0,04387613) 

exhibieron diferencias positivas con respecto a cmt3 y a ddc (p= 0,0001239 y p= 
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0,0001665) (Anejo 2 Tabla S9a). En este caso, ros1 solo presentó diferencias positivas 

con respecto a drm1/2 (p= 0,0129821) (Anejo 2 Tabla S9a). Basándonos en estos 

datos, la producción de biomasa, concretamente en la roseta, fue mayor en los 

mutantes ago6 y ago9 que en el resto de fondos genéticos.  

 

En general, el menor desarrollo vegetativo del mutante deficiente en la síntesis de 

la glicosilasa ROS1 sugiere que la hipermetilación del ADN reduce la capacidad de 

tolerancia de la planta durante la infección viral. En el caso de los mutantes 

Argonautas, estos presentaron un mayor desarrollo vegetativo que el resto de 

mutantes, lo que indica que la presencia o ausencia de las proteínas AGO, en 

comparación con las metiltransferasas y la glicosilasa ROS1 estudiadas, condiciona 

la capacidad de tolerancia de Arabidopsis frente a TRV. 

 

 

4.2.3 Efecto de la infección de TRV sobre el desarrollo reproductivo en plantas 

infectadas 

4.2.3.1 Análisis de las variables asociadas al desarrollo reproductivo entre plantas 

infectadas y no infectadas para cada fondo genético 

Con el fin de analizar el efecto de la infección con TRV sobre las variables asociadas 

al desarrollo reproductivo (GR2, I y SW), entre las plantas infectadas y los controles 

no infectados en cada fondo genético, realizamos la prueba de Fisher con la 

corrección de Bonferroni (apartado 3.5.8.7 de Materiales y Métodos). La variable 

GR2 mostró diferencias significativas en todos los hospedadores analizados salvo en 

los mutantes ddc (p=0,44336278), ago6 (p=0,79650672) y ago9 (p=0,69191164) (Tabla 

2 y Anejo 2 Tabla S5b). Por otro lado, La variable I mostró diferencias significativas 

en todos los fondos genéticos salvo en ago9 (p=0,09465285) (Tabla 2 y Tabla S5a). 

Sin embargo, en el caso de la variable SW los genotipos silvestre Col-0 

(p=0,41013137), ago6 (p=0,08585476) y ago9 (p=0,42567594) no diferían respecto a su 

equivalente no infectado (Tabla 2 y Anejo 2 Tabla S5a). Estos datos parecen indicar 

que la infección de TRV altera principalmente el desarrollo reproductivo de los 

mutantes afectados en el establecimiento y/o mantenimiento de la metilación del 

ADN. 



  Resultados Capítulo 2 

 

- 141 - 
 

4.2.3.2 Análisis de la influencia del fondo genético sobre el “Efecto de la Infección” 

en las variables asociadas al desarrollo reproductivo de Arabidopsis 

Quisimos estudiar la influencia que tiene el fondo genético sobre el “Efecto de la 

Infección” de TRV (FV.I – FV.Ni) (apartado 3.5.8.1 de Materiales y Métodos). Al existir 

un solo dato para la variable GR2 tanto en las plantas infectadas como en las no 

infectadas para cada fondo genético, no hemos podido construir una población de 

tamaño muestral suficiente para poder evaluar la significación estadística para esta 

variable. Los valores medios para el “Efecto de la Infección” en la variable GR2 

mostraron que el mutante ago9 (-0,103) es el más afectado por la infección de TRV 

con respecto a su capacidad de germinación (Fig. 8a). Sin embargo, el mutante ros1 

(0,373) mostró un incremento en su tasa de germinación bajo la infección viral (Fig. 

8a). El resto de mutantes presentó valores similares a los mostrados por el fondo 

silvestre Col-0 (Fig. 8a). 

 

Para el resto de las variables utilizamos la prueba de ANOVA y HSD de Tukey 

(apartado 3.5.8.7 de Materiales y Métodos) (Fig. 8b y Anejo 2 Tabla S6b). La variable 

I presentó diferencias con respecto a Col-0 para los mutantes deficientes ago4 (p= 

5,9881E-08), ago6 (p= 3,7647E-06) y ago9 (p= 0,00228254) además de para el mutante 

ros1 (p= 5,9882E-08) (Fig. 8b y Anejo 2 Tabla S6b). El mutante ago9 fue el único en 

mostrar un mayor valor para el “Efecto de la Infección” con respecto a Col-0, lo que 

indica que bajo condiciones de infección, el número de inflorescencias en este 

mutante fue mayor que las producidas por Col-0 (Fig. 8b y Anejo 2 Tabla S6b). En el 

caso de la variable SW todos los mutantes salvo drm1/2 (p= 0,77740767) y ago6 (p= 

0,10109925) presentaron diferencias significativas con respecto al fondo silvestre 

(Fig. 8b y Anejo 2 Tabla S6b). De los mutantes que presentaron diferencias con 

respecto a Col-0, tan solo ago9 (p= 0,00964174) y ros1(p= 5,9885E-08) mostraron 

valores mayores que los presentados por el control Col-0 (Fig. 8b y Anejo 2 Tabla 

S6b).  

 

También analizamos las medianas de los “Efectos de la Infección” mediante Kruskal-

Wallis y la prueba Post-Hoc HSD de Tukey (p>0,05) (apartado 3.5.8.8 de Materiales y 

Métodos). En este análisis encontramos que ago9 (p=0,34373797) no presentó 

diferencias significativas con respecto a Col-0 para variable SW a diferencia de los 

mostrado en el análisis de medias (Fig. 8b y Anejo 2 Tabla S7b). Estos resultados 

indican que durante la infección de TRV el desarrollo reproductivo de la planta se ve 
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afectado negativamente excepto en el mutante ago9 en el que todas las variables 

SW e I se comportan mejor bajo condiciones de infección viral (Fig. 8b y Anejo 2 

Tabla S7b). Es posible, que el hecho de  que la proteína AGO9 se exprese en el 

gametofito femenino y esté implicado en la diferenciación del mismo esté 

relacionado con las observaciones obtenidas en esta parte del estudio (Calarco and 

Martienssen 2011; Olmedo-Monfil et al. 2010). 

 

 

4.2.3.3 Análisis de la influencia del fondo genético sobre el “Efecto Relativo de la 

Infección” en las variables asociadas al desarrollo reproductivo de Arabidopsis 

Para poder realizar comparaciones entre fondos genéticos las series de datos se 

relativizaron con respecto a su equivalente no infectado mediante el cálculo del 

“Efecto Relativo de la Infección” (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos). Los 

valores medios para el “Efecto Relativo de la Infección” de la variable GR2 mostraron 

que el mutante ros1 (1,469) presentó una tasa de germinación mucho mejor que la 

mostrada por el silvestre Col-0, mientras que drm1/2 (0,328), ago6 (0,067) y ago9 (-

0,155) exhibían una peor eficiencia en la tasa de germinación (Fig. 9a). Para el resto 

de variables (SW e I) analizamos las diferencias entre las medianas del “Efecto 

Relativo de la Infección” (apartado 3.5.8.8 de Materiales y Métodos). Los resultados 

mostraron que la variable I* presentaba diferencias significativas para los mutantes 

ago4 (p=5,9881E-08), ago6 (p=2,0632E-07) y ros1 (p=1,1398E-07) (Fig. 9b y Tabla S8b). 

En el caso de la variable SW* todos los fondos genéticos presentaron diferencias 

salvo ago9 (p=0,59309888), siendo el triple mutante ddc (p=5,9881E-08) el que mostró 

una mayor diferencia (negativa) con respecto al fondo silvestre Col-0 y en general 

fue el mutante con el valor más bajo para esta variable. Esto implica que la 

producción de semillas en el mutante ddc en condiciones de infección es menor que 

en el fondo silvestre y que en el resto de mutantes (Fig. 9b y Tabla S8b). Al relativizar 

estos datos con Col-0 (apartado 3.5.8.3 de Materiales y Métodos) observamos que 

la variable GR2* presentó resultados similares a los obtenidos en el análisis anterior. 

Es decir, tan solo el mutante ros1 tenía una mayor eficiencia de germinación que el 

fondo silvestre Col-0.  La variable I* mostró diferencias significativas para los 

mutantes ago4 (p= 2,0973E-06), ago6 (p= 0,01107616) y ros1 (p= 0,00812474) con 

respecto a cmt3, todas ellas de carácter negativo, lo que indica que estos mutantes 

produjeron un menor número de inflorescencias que cmt3 (Tabla S9b). 
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Figura 8. “Efecto de la Infección” sobre el desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis 

deficientes en RdDM. a) Representación de la media del “Efecto de la Infección” para la variable 

GR2 (10 datos/fondo genético) ± desviación típica. b) Representación de la diferencia entre los 

valores medios para el “Efecto de la Infección” de las variables SW e I en cada fondo genético ± un 

intervalo de confianza del 95% (100 datos/línea). c) Representación del valor del rango asignado al 

valor de la del “Efecto de la Infección” de las variables SW e I en cada fondo genético ± un intervalo 

de confianza del 95% (100 datos /línea). En rojo se indican aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (prueba de ANOVA p<0,05 o Kruskal - Wallis p<0,05) con respecto al control 

(azul). Valores a la derecha de Col-0 implican un mayor valor de las variables analizadas en los 

mutantes con respecto a Col-0 y valores a la izquierda indican el efecto contrario. 
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Para estos mismos mutantes encontramos diferencias con respecto a drm1/2 y ddc 

también de carácter negativo.  En el caso de la variable SW, el triple mutante ddc 

(p=0,0107098) presentó diferencias negativas con respecto a cmt3 lo que indica una 

menor producción se semillas en el triple mutante (Tabla S9b). Por el contrario, 

encontramos diferencias positivas para esta variable y por tanto una mayor 

producción de semillas, en el mutante ago9 con respecto a los mutantes ddc 

(p=0,0006345), ago4 (p=0,02012869) y ago6 (p=0,00698756) (Tabla S9b).  De igual 

modo, ros1 (p=4,7931E-05) presentó un mayor número de semillas que el resto de 

mutantes, incluido ago9 (p=0,0012608) (Tabla S9b).   

 

Teniendo en cuenta estos resultados, podemos afirmar que los mutantes afectados 

en proteínas AGO4, AGO6 y ROS1 muestran comprometido su desarrollo 

reproductivo bajo condiciones de infección. Por el contrario, el mutante ago9 

incrementa su desarrollo reproductivo en todas las variables estudiadas durante la 

infección de TRV, lo que sugiere que no está implicada en la defensa antiviral. 
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Figura 9. “Efecto Relativo de la Infección” sobre el desarrollo reproductivo en mutantes de 

Arabidopsis deficientes en RdDM. a) Representación para la variable GR2* del valor para el “Efecto 

Relativo de la Infección” (FV.PT(FG)-FV.Ni(FG)/ FV.Ni(FG)) para cada fondo genético. b) 

Representación del valor del rango asignado para la mediana del “Efecto Relativo de la Infección” ± 

un intervalo de confianza del 95%, para cada variable en cada fondo genético (100 datos /fondo 

genético). c) Representación para la variable GR2* del valor medio del “Efecto Relativo de la 

Infección” normalizado con Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) para cada fondo genético. d) 

Representación del rango asignado para el valor de la mediana del “Efecto Relativo de la Infección” 

normalizado con Col-0 ± un intervalo de confianza del 95%, para cada variable en cada fondo 

genético. En azul se indica el fondo genético usado como control y en rojo aquellos mutantes que 

exhiben diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control.   
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4.2.4 Influencia de la infección de TRV en el desarrollo de Arabidopsis:  estudio de 

la resistencia   

Los conceptos de tolerancia y resistencia de la planta ante una patógeno están 

directamente relacionados con la adaptación del patógeno y con su virulencia. La 

virulencia se describe como la capacidad del patógeno para alterar la fecundidad o 

la eficacia biológica de la planta estimada como desarrollo y producción de biomasa 

(Gandon et al. 2002; García-Arenal and Fraile 2013; Sacristán and García-Arenal 

2008; Tellier and Brown 2007). En la mayoría de los modelos de interacción 

estudiados la eficacia biológica del patógeno hace referencia a su acumulación en el 

hospedador así como a su capacidad de transmisión (Anderson and May, 1982; 

Ewald, 1983, 1987; Lipsitch et al, 1996; Sacristán et al, 2005). A partir de estos 

conceptos podemos definir la tolerancia de la planta ante un patógeno como la 

capacidad de ésta para minimizar los efectos producidos por la infección. Del mismo 

modo definimos la resistencia como la capacidad del hospedador para reducir dicha 

infección.  

 

En este trabajo determinamos la resistencia de la planta mediante la medida de tres 

variables: i) la acumulación viral (variable R) cuantificada mediante qRT-PCR en las 

inflorescencias de plantas Infectadas a 14 dpi; ii) la transmisión vertical de TRV a la 

siguiente generación (variable VTR2) y iii) una nueva variable que hemos 

denominado SW2 que permite determinar la cantidad de semillas viables no 

portadoras de TRV.   

 

 

4.2.4.1 Análisis de la variable R entre los distintos fondos genéticos 

Los datos obtenidos para la variable R, calculados según el apartado 3.5.7 de 

Materiales y Métodos, se sometieron a las pruebas de normalidad y 

homocedasticidad de Levene (apartado 3.5.8.6 de Materiales y Métodos). Todos los 

datos analizados se comportaron como poblaciones normales y homocedásticas 

(Anejo 2 Tabla S10a). A continuación, analizamos las diferencias de los valores 

medios entre los distintos fondos genéticos para esta variable (apartado 3.6.8.7 de 

Materiales y Métodos). Los resultados muestran que el único fondo genético que 

presentó diferencias significativas es ago9 (p=5,9881E-08), mostrando una mayor 

resistencia ante la infección que Col-0 (Fig. 10a y Anejo 2 Tabla S10b). También 

analizamos las diferencias para la variable R a través del estudio de sus medianas 
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mediante la prueba Kruskal-Wallis seguida de la prueba HSD de Tukey (Fig. 10b y 

Anejo 2 Tabla S10c). El resultado obtenido es el mismo que en análisis realizado con 

ANOVA. De nuevo, el mutante ago9 (p=0,00051211) fue el único que presentó 

diferencias significativas, mostrando una mayor resistencia que Col-0 y que el resto 

de mutantes. Es decir, TRV tiene una baja acumulación en el mutante ago9 (Fig. 10b). 

Puesto que la acumulación viral se determinó en inflorescencias, la habilidad de ago9 

para contener la infección en dicho tejido podría estar relacionada con su expresión 

en tejidos reproductivos y las funciones de regulación que en ellos desempeña 

(Dowen et al. 2012; Durán-Figueroa and Vielle-Calzada 2010; Eulgem et al. 2007; 

Olmedo-Monfil et al. 2010; Yu et al. 2013). 

 

 

Figura 10. Efecto del fondo genético sobre la resistencia de Arabidopsis ante la infección viral: 

variable R. a) Representación de la diferencia entre los valores medios para la variable R en cada 

fondo genético ± un intervalo de confianza del 95% (10 datos/fondo genético). Los valores 

representados en rojo con aquellos que muestran diferencias significativas (test de ANOVA p<0,05) 

con respecto a Col-0. Valores a la derecha del control (marcado en azul), indican un mejor 

comportamiento en dicho mutante que en Col-0. b) Representación del valor del rango asignado a 

los valores de las medianas de la variable R para cada fondo genético relativizado con respecto a 

Col-0 (R.PT(FG)-R.PT(Col-0)) ± un intervalo de confianza del 95%. De nuevo, en rojo se muestran 

aquellos mutantes que mostraron diferencias significativas (test de Kruskal-Wallis p<0,05) con 

respecto al control (color azul).  
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4.2.4.2 Análisis de la transmisión vertical de TRV en plantas de Arabidopsis: estudio 

de la variable VTR2 entre líneas infectadas y no infectadas para cada fondo 

genético 

La variable VTR2 hace referencia a la proporción de semillas procedentes de una 

generación infectada con TRV que son capaces de germinar y no son portadoras del 

virus (1-VTR; VTR es el Ratio de Transmisión Vertical = nº de semillas que germinan 

y son portadoras de TRV/nº total de semillas germinadas) (apartado 3.5.7 de 

Materiales y Métodos). Esta variable representa la proporción de semillas no 

portadoras de TRV producidas por una planta infectada. El valor de la transmisión 

vertical (VTR) para las líneas no infectadas es siempre igual a 0, por lo que el valor de 

su VTR2 será 1 (VTR2=1-VTR), de manera que obtendremos valores de VTR2 

comprendidos entre 0 y 1 en las líneas infectadas. Un mayor valor de VTR2 implica 

una mayor resistencia de la planta ante la transmisión vertical del virus (apartado 

3.5.7 de Materiales y Métodos). El cálculo de los valores medios para esta variable 

mostró que los mutantes cmt3 (0,949) y ago6 (0,363) presentaron el mayor y menor 

valor de VTR2, respectivamente. Esto indica que TRV presenta una tasa de 

transmisión vertical (VTR) muy baja en el mutante cmt3 mientras que en ago6 se 

comporta de manera opuesta (Fig. 11).  Sin embargo, el doble mutante drm1/2 

(0,883) y el mutante ago9 (0,859) fueron los fondos genéticos que menos transmitían 

después de cmt3, presentando valores altos de VTR2. Por el contrario, el mutante 

para la proteína AGO4 (0,705) es, tras ago6 (0,363), el que más transmisión de TRV 

presentó y por tanto mostró un bajo VTR2 (Fig. 11). 
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Figura 11. Efecto de la infección viral sobre la variable VTR2 en Arabidopsis.  Representación para 

cada fondo genético de las medias de las líneas Ni e Infectadas con TRV ± 1.131*desviación. En las 

líneas Ni solo se representan las medias (valor 1) ya que no pueden calcularse intervalos de 

confianza al contar con un único dato. Un valor cercano a 1 indica una mayor VTR2 y por tanto una 

mayor resistencia de la planta.   

 

 

En general, el triple mutante ddc (0,805) junto con ago6 y ago4 fueron los genotipos 

que presentaron mayor tasa de transmisión viral. Además, los niveles de VTR2 en 

ddc, deficiente en el mantenimiento y establecimiento de novo de la metilación del 

ADN, son ligeramente más reducidos que los mostrados por el mutante ros1 

deficiente en la desmetilación activa del ADN.  A su vez, estos valores de VTR2 son 

similares a los mostrados en el silvestre Col-0. Estos resultados sugieren que las 

alteraciones epigenéticas mediadas por metilación presentes en cada fondo 

genéticos alteran la capacidad de transmisión de TRV a través de las semillas. 

 

Con el fin de realizar un análisis más preciso que nos permitiera comprobar la 

significación de las diferencias entre las medias de las poblaciones de plantas 

infectadas y no infectadas, llevamos a cabo la prueba de Fisher con la corrección de 

Bonferroni (apartado 3.5.8.7 de Materiales y Métodos). Los resultados mostraron 

diferencias significativas entre las poblaciones infectadas y no infectadas en todos 

los fondos genéticos lo que concuerda con los observado en la representación de los 

valores medios (Tabla 3). 
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Tabla 3. Diferencias para la variable VTR2 entre poblaciones Infectadas y no infectadas.    

Resultados del estudio en cada fondo genético de las diferencias entre líneas infectadas (I) y no 

infectadas (Ni) mediante la prueba de Fisher con la corrección de Bonferroni. La columna #G hace 

referencia al número de plantas germinadas y la columna #VT hace mención al número de semillas 

germinadas portadoras de TRV. En aquellos fondos en los que encontramos diferencias significativas 

(h=1), aparece en la columna de “significación” el valor de la diferencia entre las tasas de 

germinación de infectadas y no infectadas (GR.PT(FG)-GR.Ni(FG)). En el caso de no haber diferencias 

significativas, aparece un “no”. 

 

 

 

4.2.4.3 Análisis de la transmisión vertical de TRV en plantas de Arabidopsis: 

influencia del fondo genético sobre el “Efecto de la Infección” en la variable VTR2 

Para determinar cómo afecta la infección viral a la variable VTR2 en los mutantes 

analizados, determinamos el “Efecto de la Infección” sobre dicha variable (apartado 

3.5.8.1 de Materiales y Métodos). Los resultados mostraron que los mutantes 

afectados en proteínas metiltransferasas cmt3 (-0,051) y drm1/2 (-0,117) presentan 

los mayores niveles de VTR2 (valores cercanos a 0) junto con ago9 (-0,141) y ros1     

(-0,165) (Fig. 12a). Estos resultados parecen indicar que el mantenimiento y el 

establecimiento de la metilación llevado a cabo por las metiltransferasas CMT3, y 

DRM2 no condiciona la capacidad del TRV para transmitirse a través de la semilla ya 

que presentan valores similares a Col-0.  
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4.2.4.4 Análisis de la transmisión vertical de TRV en plantas de Arabidopsis 

Influencia del fondo genético sobre las medianas de los valores del “Efecto Relativo 

de la Infección” sobre la variable VTR2 

A continuación, determinamos el “Efecto Relativo de la Infección” en cada fondo 

genético para la variable VTR2 (VTR2*) (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos). 

Al mantenerse el valor de VTR2 en líneas no infectadas como 1 los resultados 

obtenidos para el efecto relativo son iguales a los mostrados en el apartado anterior. 

Los mutantes cmt3 (-0,051) y drm1/2 (-0,117) tienen un valor de VTR2* mayor que 

Col-0 lo que implica que son más resistentes que el control frente a la transmisión 

de TRV. Por el contrario, el valor para la variable VTR2* en ago6 (-0,638) fue bajo, lo 

que indica una baja resistencia de este mutante ante la transmisión viral (Fig. 12b). 

A continuación, calculamos el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con 

respecto al fondo silvestre Col-0 (apartado 3.5.8.3 de Materiales y Métodos). Los 

resultados obtenidos son similares a los mostrados en el caso anterior.  Los mutantes 

cmt3 (0,125) y drm1/2 (0,060) fueron los que mostraron los mayores valores con 

respecto a Col-0 y por ello exhiben un mayor nivel de contención de la transmisión 

viral tras la normalización de los datos (Fig. 12c). Por el contrario, el mutante ago6 (-

0,461) presentó el valor más bajo de todos los mutantes analizados (Fig. 12c). 
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Figura 12. Efecto de la infección sobre la resistencia de Arabidopsis: variable VTR2. a) 

Representación para cada fondo genético de los valores medios del “Efecto de la Infección” (FV*.I-

FV*.Ni) de las líneas Infectadas ± 1.131*desviación típica. Un valor cercano a 0 implica un mayor 

VTR2 y por tanto una mayor resistencia de la planta. b) Representación del valor medio del “Efecto 

Relativo de la Infección” (FV*. I-FV*.Ni/FV*.Ni) en cada fondo genético. c) Representación de los 

valores del “Efecto Relativo de la infección” normalizado con respecto a Col-0 (VRT2*(FG)-

VTR2*(Col-0)). 
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Estos resultados sugieren que la metilación de novo del ADN, así como su 

mantenimiento en contexto CHG, desempeñan un papel importante en la infección 

viral y en la colonización del tejido reproductivo. Por otra parte, el mutante ago6 

presenta el menor VTR2 y por tanto la mayor tasa de transmisión vertical.  La 

proteína AGO6 podría estar implicada en la resistencia de la planta durante la 

transmisión del virus a través de la semilla.  

 

 

 

4.2.4.5 Análisis de la variable SW2: estudio entre líneas Infectadas y no infectadas 

para cada fondo genético 

A partir de los datos anteriores nos planteamos investigar si la capacidad de la planta 

para contener la infección afectaría a la producción de semillas viables no portadoras 

de TRV. Para ello, definimos una nueva variable que denominamos SW2 y que nos 

permite determinar del total de semillas producidas en una línea infectada y qué 

proporción de ellas germinan sin ser portadoras de TRV. Definimos la variable SW2 

como: 

SW2 = SW x GR2 x VTR2 

 

Antes de la realización del estudio de esta variable, comprobamos la normalidad y 

homocedasticidad de las poblaciones (apartado 3.5.8.6 de Materiales y Métodos). 

Los resultados mostraron que todas las poblaciones de datos eran normales (Anejo 

2 Tabla S4). 

 

 

 

4.2.4.6 Análisis de la variable SW2: influencia del fondo genético sobre el “Efecto 

de la Infección” para la variable SW2  

Para determinar la influencia del fondo genético sobre el “Efecto de la Infección” 

estudiamos las medias de los distintos fondos genéticos (apartado 3.5.8.7 de 

Materiales y Métodos). Los resultados mostraron que el mutante ros1 (p=5,9881E-

08) era el único en presentar mayores valores para la variable SW2 con respecto al 

silvestre Col-0 y al resto de los fondos genéticos, lo que indica que la producción de 

semillas viables no infectadas es mayor en este mutante que en los demás fondos 
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genéticos (Fig. 13a y Anejo 2 Tabla S7b). Por su parte, los mutantes cmt3 

(p=0,00325756), ddc (p=5,9881E-08), ago4 (p=5,9946E-08) y ago6 (p=5,9881E-08) 

exhibieron un efecto negativo de la infección sobre la variable SW2 con respecto a 

Col-0, principalmente en el mutante ddc (Fig. 13a y Anejo 2 Tabla S7b). Estos 

resultados sugieren que la hipermetilación mostrada por el mutante ros1 está 

implicada en la correcta germinación de las semillas resistentes a la infección de TRV. 

Por el contrario, la hipometilación generalizada en el mutante ddc parece estar 

implicada negativamente en la eficiencia de la germinación de las semillas.  

 

 

 

4.2.4.7 Análisis de la variable SW2: influencia del fondo genético en el “Efecto 

Relativo de la Infección” sobre la variable SW2 

Determinamos el “Efecto relativo de la Infección” para la variable SW2 en cada fondo 

genético (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos) y analizamos las diferencias 

entre las medianas entre los distintos fondos genéticos (apartado 3.5.8.8 de 

Materiales y Métodos). El triple mutante ddc (p=5,9881E-08) fue el más afectado 

exhibiendo el valor más bajo para esta variable con respecto al control, lo que indica 

que su producción de semillas viables no infectada es la más baja de los fondos 

genéticos analizados (Fig. 13b y Anejo 2 Tabla S8b). También observamos 

diferencias significativas en los mutantes drm1/2 (p=3,4871E-07), ago4 (p=5,9881E-

08) y ago6 (p=5,9881E-08) que presentaron valores más bajos para la variable SW2 

que el Col-0 control (Fig. 13b y Anejo 2 Tabla S8b). Por su parte, ros1 (p=0,00553247) 

fue el único mutante que mostraba una mejora con respecto al control para la 

variable SW2 (Fig. 13b y Anejo 2 Tabla S8b).  

 

Por otra parte, los datos del “Efecto Relativo de la Infección” se relativizaron con 

respecto a Col-0 y analizamos las diferencias entre fondos genéticos para esta 

variable (apartado 3.5.8.8 de Materiales y Métodos). Los resultados mostraron que 

el triple mutante ddc (p=0,0107098) presentó diferencias significativas con respecto 

a cmt3, indicando una menor producción de semillas viables y no infectadas (Fig. 13c 

y Anejo 2 Fig. S9b). El mutante ago9 presentó mayores valores de SW2 que los 

mutantes ddc (p=0,0006345), ago4 (p=0,02012869) y ago6 (p=0,00698756) (Fig. 13c y 

Anejo 2 Fig. S9b). Por último, ros1 mostró una mayor producción de semillas viables 

y no infectadas con respecto al resto de mutantes, presentando con ddc 
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(p=0,0006345) las mayores diferencias (Fig. 13c y Anejo 2 Fig. S9b). Estos resultados 

sugieren que la producción de semillas viables y no infectadas por parte de los 

fondos genéticos analizados está relacionada con estados de hipermetilación 

mientras que la hipometilación generalizada del ADN conlleva alteraciones que 

reducen la producción de semillas no portadoras de TRV. 
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Figura 13. Efecto de la infección viral sobre la variable SW2 en Arabidopsis. a) Representación de 

la diferencia entre los valores medios para el “Efecto de la Infección” entre Col-0 y cada fondo 

genético (100 datos/línea o fondo genético) ± un intervalo de confianza del 95%. En color rojo se 

muestra el fondo genético control. Los valores representados en rojo con aquellos que mostraron 

diferencias significativas con respecto a Col-0 (prueba de ANOVA p<0,05) b) Representación del 

valor del rango asignado a los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” 

(FV.I(FG)-FV.PT(Ni)/ FV.I(Ni)) de la variable SW2 para cada fondo genético % (100 datos/fondo 

genético) ± un intervalo de confianza del 95%. c) Representación del valor del rango asignado a los 

valores de las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” de la variable SW2 para cada fondo 

genético relativizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) ± un intervalo de confianza del 

95% (100 datos/fondo genético). De nuevo, en rojo se muestran aquellos mutantes que han 

mostrado diferencias significativas (prueba de Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control (color 

azul). Valores a la derecha indican un mejor comportamiento en dicho mutante que en el control. 
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4.2.5 Discusión 

 

La metilación del ADN es un mecanismo dinámico que varía durante el desarrollo de 

la planta y que regula diversos aspectos del desarrollo vegetal tales como la 

morfología de las hojas, la floración, la fertilidad o la embriogénesis (Bartels et al. 

2018; Finnegan et al. 1996; Jullien et al. 2006). En el capítulo anterior demostramos 

que la infección de TRV en Arabidopsis altera el nivel de metilación de regiones 

concretas del genoma del hospedador así como la expresión de genes esenciales de 

la ruta RdDM e implicados en el mantenimiento de la metilación del ADN (Diezma-

Navas 2019). Además, la capacidad infectiva de TRV se ve alterada en los mutantes 

deficientes en la metilación. Para entender cuál es la participación durante la 

infección viral de las metiltransferasas CMT3 y DRM2, de la ADN glicosilasa ROS1 y 

de las proteínas efectoras de silenciamiento AGO4, AGO6 y AGO9, en este capítulo 

hemos estudiado la tolerancia y resistencia de mutantes de Arabidopsis deficientes 

en la síntesis de dichas proteínas durante la infección por TRV. Para ello, hemos 

analizado el efecto que la infección viral tiene sobre: i) la producción de biomasa y 

desarrollo vegetativo (L, número de hojas de la roseta; PL, la longitud de la planta; 

AW, peso de la parte aérea y RW, el peso de la roseta), ii) la capacidad reproductiva 

(I, número de inflorescencias; SW, peso de semillas y  GR2, eficiencia de germinación) 

y iii) la resistencia frente a la infección (R, resistencia a la acumulación viral; VTR2, la 

resistencia frente a la transmisión de TRV y SW2, eficiencia de germinación de 

semillas no infectadas). En este estudio hemos observado que la infección sistémica 

de TRV en mutantes defectivos en metilación ocasiona numerosas alteraciones tanto 

en parámetros relacionados con el desarrollo vegetativo como con la eficiencia 

reproductora en todos los fondos genéticos analizados. 

 

Los mutantes cmt3, drm1/2 y ddc, deficientes en la síntesis de proteínas 

metiltransferasas, presentan alteraciones tanto en su desarrollo vegetativo como 

reproductivo como consecuencia de la infección de TRV. En general, tanto la 

producción de biomasa (L, PL, AW y RW) como la fecundidad (SW) en estos mutantes 

es menor que en el fondo silvestre Col-0. Esto indica una tolerancia menor a la 

infección en los mutantes analizados siendo drm1/2 el mutante menos tolerante a 

la infección viral. Sin embargo, los mutante ddc y drm1/2 son más resistente a la 

acumulación de TRV que el genotipo silvestre Col-0, mientras que el mutante cmt3 

exhibe una baja resistencia siendo, junto con ros1, el fondo genético más susceptible 

ante la infección viral. No obstante, la tasa de transmisión vertical de TRV en el 
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mutante cmt3 es la menor encontrada en este estudio al contrario que el triple 

mutante ddc, el cual presenta la más alta tasa de transmisión viral. Estos resultados 

sugieren que la metilación en los distintos contextos no afecta de igual manera a la 

capacidad de resistencia de la planta ante la acumulación y la transmisión viral. 

Además, la metilación del ADN parece regular negativamente la capacidad de 

resistencia de la planta, tal como se ha documentado en trabajos realizados con P. 

syringae en mutantes deficientes en la metilación del ADN (Dowen et al. 2012; López 

et al. 2011). Por el contrario, la ausencia del establecimiento de la metilación de novo 

parece facilitar el paso de TRV a la semilla y su transmisión a la descendencia. De 

este modo, la desmetilación pasiva ocasionada por la falta del establecimiento de 

metilaciones de novo así como la falta de mantenimiento de la metilación en 

contextos CHG y CHH parecen actuar de manera antagónica sobre la acumulación y 

transmisión de TRV. A pesar del hecho de que el balance entre metilación y 

desmetilación desempeña un papel fundamental en el desarrollo de la planta, la 

maquinaria RdDM no es la única implicada en la metilación del genoma de 

Arabidopsis. No podemos descartar que la ruta de metilación mediada por DDM1 

esté participando en el manteniendo la metilación en regiones y loci concretos del 

genoma (Lyons and Zilberman 2017; Stroud et al. 2014; Zemach et al. 2013). 

 

El mutante ros1, defectivo en la enzima glicosilasa ROS1, muestra alteraciones tanto 

en el desarrollo vegetativo como reproductivo. Sin embargo, la infección de TRV 

incrementa su capacidad de producción de semillas y en definitiva, la fecundidad de 

la planta. No obstante, la acumulación viral en ros1 es la mayor observada en este 

estudio aunque sus valores son similares a los mostrados por Col-0. Este incremento 

en la susceptibilidad está en consonancia con los resultados obtenidos en trabajos 

previos realizados con patógenos biotrofos (López Sánchez et al. 2016; Yu et al. 

2013). El mutante ros1 también presenta valores similares al fondo silvestre Col-0 

para la variable VTR2, es decir, la transmisión viral en ambos fondos genéticos es 

similar. Tanto en Col-0 como en ros1, la moderada resistencia a la transmisión 

vertical de TRV se correlaciona con el aumento de la producción de semillas viables 

y libres de virus. Es posible que la similitud entre Col-0 y el mutante ros1, en cuanto 

a la producción y viabilidad de las semillas, se deba al hecho de que la proteína ROS1 

no está implicada en los eventos de desmetilación generalizada que tienen lugar 

durante la germinación (Kawakatsu et al. 2017). Sin embargo, no podemos descartar 

que las proteínas DML2 y DML3 estén llevando a cabo eventos de desmetilación 

durante esta etapa (Choi et al. 200; Ortega-Galisteo et al. 2008). No obstante, ROS1 
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sí actúa en el endospermo de la semilla durante su desarrollo pero no es la única 

ADN glicosilasa encargada de llevar a cabo la desmetilación activa del ADN (Agius et 

al. 2006; Gong et al. 2002; Zhu et al. 2007). La proteína desmetilasa DME es 

funcionalmente redundante con ROS1 aunque no se expresa en los mismos tejidos 

y órganos. El gen ROS1 se expresa ubicuamente mientras DME se expresa 

principalmente en la célula central del gametofito femenino (Hsieh et al. 2011)  y en 

las células vegetativas del gameto masculino (Zheng et al. 2008). ROS1 participa 

activamente en la desmetilación durante la embriogénesis mientras que DME 

participa en la desmetilación de los alelos maternos, el establecimiento de la 

impronta genética en el endospermo (Jullien 2006) y la viabilidad de las semillas 

(Choi et al. 2002).  

 

En los fondos genéticos deficientes en proteínas Argonautas encontramos la mayoría 

de las alteraciones asociadas al desarrollo de la planta, principalmente en los 

mutantes afectados en AGO4 y AGO6. Tras la infección con TRV, los mutantes ago4 

y ago6 mostraron comprometido tanto su desarrollo vegetativo como reproductivo, 

lo que implica una tolerancia menor que la mostrada por el fondo control Col-0 

frente a la infección viral. Por el contrario, el mutante ago9 contó con menos 

alteraciones que el resto mutantes AGO estudiados. Posiblemente esto se deba a 

que a pesar de que pertenecen al mismo clado, la función desempeñada por AGO9 

es menos notoria que la llevada a cabo por AGO4 y AGO6 durante la infección de 

TRV ya que se encuentra restringida a los tejidos reproductivos e intervine en la 

regulación durante la megasporogénesis (Hernández-Lagana et al. 2016; Olmedo-

Monfil et al. 2010). Tiene sentido que los fondos genéticos defectivos en AGO4 y 

AGO6 sean los más afectados por la infección ya que son las encargadas de formar 

los complejos efectores del silenciamiento transcripcional al unirse a los siRNAs  (Eun 

et al. 2012; Havecker et al. 2010; Novina and Sharp 2004; Azevedo et al. 2011; Bartel 

2004). Además, la proteína AGO4 está directamente implicada en la respuesta de 

defensa de la planta (Agorio and Vera 2007; Brosseau et al. 2016; Fernández-Calvino 

et al. 2016; Hamera et al. 2012). 

 

En cuanto a la capacidad de resistencia de la planta ante la infección viral, nuestros 

resultados mostraron que el mutante ago9 es el único fondo genético en el que la 

acumulación de TRV es significativamente diferente a Col-0.  La capacidad de ago9 

para minimizar la acumulación viral es mayor que la mostrada por el fondo silvestre. 

Este resultado difiere de lo observado en el capítulo 1 en el que ago9 no mostró 
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diferencias significativas en la acumulación de TRV a 14 dpi mientras que los 

mutantes ago4 y ago6 exhibieron una susceptibilidad mayor a la infección de TRV. 

Esto podría deberse a: i) a las diferentes condiciones de crecimiento de las plantas y 

i) al infectar con una concentración del inóculo inicial diferente. 

 

Siguiendo con nuestras observaciones, la alta capacidad de resistencia de ago9 se 

correlaciona con una elevada reducción de la transmisión viral (VTR2) y por tanto 

con una elevada producción de descendencia viable no infectada (SW2). Debemos 

tener en cuenta que hemos determinado la capacidad de resistencia de los distintos 

fondos genéticos mediante la determinación de  la acumulación y la transmisión de 

TRV (variables R y VTR2, respectivamente), ambas variables estimadas en los tejidos 

reproductivos de la planta en los que se expresa AGO9 (Calarco and Martienssen 

2011; Olmedo-Monfil et al. 2010).  

 

Nuestros resultados indican que la acumulación de TRV se incrementa en ausencia 

de AGO9, lo que podría indicar que el silenciamiento de TEs dependiente de AGO9 

en el óvulo podría condicionar la susceptibilidad del tejido floral ante la infección. 

Podría ocurrir que la activación de TEs en ausencia de AGO9 contribuya a la 

desregulación de genes de resistencia adyacentes que intervienen en la respuesta 

inmune de la planta (Dowen et al. 2012; Tsuchiya and Eulgem 2013; Yu et al. 2013). 

Tanto ago4 como ago6, a pesar de ser menos tolerantes que Col-0, presentaron una 

resistencia similar a la mostrada por el fondo silvestre durante la infección viral. Este 

resultado es sorprendente teniendo en cuenta que la proteína AGO4 está implicada 

en la respuesta antiviral frente a otros virus tanto de ADN como de ARN 

(Bhattacharjee et al. 2009; Brosseau et al. 2016; Carbonell and Carrington 2015; 

Fernández-Calvino et al. 2016; Raja et al. 2008, 2008, 2014; Takeda et al. 2008; 

Hamera et al. 2012). Además, las mutaciones en el gen AGO4  están asociadas a una 

susceptibilidad mayor ante P. syringae al estar comprometida la capacidad de 

respuesta de genes de resistencia Nb-LRR (Bhattacharjee et al. 2009).  También se 

ha documentado la capacidad de AGO4 para interaccionar con la proteína supresora 

de silenciamiento de TRV 16K, que actúa impidiendo la formación de novo de 

complejos de silenciamiento (Fernández-Calvino et al. 2016; Ghazala et al. 2008; 

Martínez-Priego et al. 2008). Es posible que la proteína AGO6 realice algunas de las 

funciones llevadas a cabo por AGO4 ya que son parcialmente redundantes a nivel 

funcional (Eun et al. 2011; Zheng et al. 2007). No obstante, la transmisión vertical de 

TRV en el mutante ago4 es la segunda más alta encontrada en este estudio, lo que 
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corresponde con la reducción en la producción de semillas. Por su parte, el mutante 

ago6 presentó una tasa de resistencia similar al silvestre Col-0 y la tasa de 

transmisión viral mayor que el control, mostrando en su descendencia tan solo un 

36% de semillas libres de virus y una capacidad de germinación muy baja.  

 

Estos datos indican que a pesar de presentar una capacidad de resistencia frente a 

la acumulación viral similar a la de Col-0, la capacidad para minimizar la transmisión 

de TRV es muy baja. Esto podría deberse a la actividad de AGO6  en los meristemos 

apicales (Eun et al. 2011), tejidos que pueden ser colonizados por TRV eludiendo el 

mecanismo de exclusión meristemática de la planta mediante la proteína 16K 

supresora del silenciamiento (Martin-Hernandez and Baulcombe, 2008). La 

capacidad de colonizar meristemos de crecimiento podría estar implicada en la 

transmisión vertical de ciertos miembros del género Tobravirus ya que favorecería 

el paso del virus al tejido embrionario de la semilla (Martin-Hernandez and 

Baulcombe, 2008). Un ejemplo de ello es PEBV cuya capacidad de transmitirse a la 

descendencia a través de la semilla es dependiente de la colonización del tejido 

meristemático (Wang et al. 1997). 

 

En general, estos resultados sugieren que la resistencia ante la infección de TRV 

(variables R, VTR2 y SW2) está condicionada por el genotipo del hospedador y en 

este caso, por su perfil de metilación. Esto coincide con lo mostrado en experimentos 

realizados en mutantes deficientes en la metilación/desmetilación del ADN con 

bacterias, hongos y virus de ADN y ARN (de las familias geminiviridae y 

tombusviridae, respectivamente) en los que encontramos una capacidad de 

resistencia diferente dependiente del fondo genético estudiado (Dowen et al. 2012; 

López et al. 2011; Luna et al. 2012; Raja et al. 2008; Yu et al. 2013).  

 

De igual modo, la relación entre la virulencia de TRV, la acumulación viral y la 

transmisión vertical de TRV varían entre los fondos genéticos estudiados. 

Observamos que en la mayoría de los mutantes analizados no existe una correlación 

directa entre ellas. De hecho, en los mutantes deficientes en la síntesis de 

metiltransferasas, solo en drm1/2 encontramos una correlación entre la 

acumulación viral y la transmisión vertical de TRV. Por el contrario, en los mutantes 

cmt3, ddc y ros1 apreciamos una relación inversa entre la acumulación y la tasa de 

transmisión de TRV. En el caso de los mutantes AGO, en ago9 encontramos 

correlación entre la acumulación viral y la transmisión vertical de TRV. Sin embargo, 
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los mutantes ago4 y ago6 presentan una baja tolerancia acompañada de una 

relación inversa entre la acumulación viral (moderada en comparación con el fondo 

silvestre Col-0) y una alta tasa de transmisión vertical.  

 

En ambos grupos de fondo genéticos, estos resultados indican que en la mayoría de 

los mutantes la interacción planta-virus cumple la hipótesis de “trade-off”, según la 

cual se establece la virulencia de la infección y la acumulación viral comprometen la 

transmisión vertical del parásito (Alizon et al. 2009; Anderson and May 1982; Ebert 

and Bull 2003). Esta relación se ha documentado en trabajos anteriores en los que 

observaron una correlación negativa entre la virulencia del patógeno y su tasa de 

transmisión vertical (Bull et al. 1991; Magalon et al. 2010; Messenger et al. 1999; 

Stewart et al. 2005; Turner et al. 1998). De este modo, aquellos patógenos que se 

transmitan a través de la semilla, deberían reducir su virulencia con el fin de no 

afectar a la eficacia biológica de la planta hasta el punto de no poder afrontar la 

producción de semillas e impidiendo así su propia transmisión a la descendencia 

(Alizon and van Baalen 2005; Alizon et al. 2009; Ewald 1983, 1987). Este efecto se 

enmarca dentro de la hipótesis continua según la cual, la virulencia de un patógeno 

se modula en relación al potencial reproductivo del hospedador.  

 

Para comprobar si la metilación del ADN afecta a la evolución de la virulencia, de la 

transmisión vertical de TRV y en definitiva, de la interacción planta-virus sería 

necesario realizar ensayos basados en infecciones seriadas en plantas descendientes 

de los fondos genéticos analizados en este trabajo. De este modo, podríamos 

analizar cómo condiciona el genotipo del hospedador a la virulencia y la eficacia 

biológica viral así como a la tolerancia y resistencia del hospedador (ver capítulo 3 

de esta tesis). Esta coevolución planta-virus, que condiciona la interacción entre 

ambos, presenta un escenario dinámico en el que dicha interacción es susceptible 

de ser moldeada, con el fin de conseguir un equilibrio que permita la coexistencia de 

ambos organismos.  
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4.3 CAPÍTULO 3: ESTUDIO TRANSGENERACIONAL DE CARACTERES 
ASOCIADOS A LA TOLERANCIA-RESISTENCIA DE ARABIDOPSIS A LA 
INFECCIÓN DE TRV. 

 

Durante la interacción planta-parásito existe un balance entre la eficiencia biológica 

de ambos de modo que el parásito logre multiplicarse y transmitirse sin 

comprometer la integridad de su hospedador. En este escenario, la virulencia se 

define como el efecto negativo de un patógeno sobre el  equilibrio biológico del 

hospedador (Read 1994; Alizon et al. 2009). Un incremento de la virulencia del 

patógeno puede ocasionar graves costes en la eficiencia biológica del hospedador e 

incluso su muerte, de manera que la posibilidad de transmisión del patógeno se 

reduce. Este escenario está recogido en la hipótesis de “trade-off” según la cual una 

elevada virulencia puede afectar negativamente a la transmisión del patógeno 

(Alizon et al. 2009; Anderson and May 1982; Ebert and Bull 2003). De este modo, en 

aquellos patógenos que se transmitan verticalmente a través de la semilla, la 

virulencia debería modularse en pos de un equilibrio que permita la coexistencia de 

patógeno y hospedador con los mínimos costes (Ewald 1987; Herre 1995; Lipsitch et 

al. 1996). La hipótesis del continuo hace referencia a este compromiso dentro del 

cual podría desarrollarse una coevolución que condujese a una mayor tolerancia del 

hospedador y a una mayor eficiencia de la transmisión del patógeno. Si bien la 

hipótesis del continuo se ha confirmado en varios estudios (Bull et al. 1991; Ciota et 

al. 2013), algunos patógenos no presentan reducida su transmisibilidad a pesar al 

desarrollar una elevada virulencia (Kover et al. 1997; Kover and Clay 1998).  

 

Las modificaciones epigenéticas en el genoma del hospedador aportan plasticidad 

permitiendo respuestas rápidas y reversibles ante multitud de estímulos externos y 

por tanto constituyen una ventaja adaptativa y evolutiva en la interacción con 

patógenos. El perfil de metilación del ADN está relacionado con la activación de la 

respuesta de defensa de las plantas. (Yu et al. 2013; Dowen et al. 2012; Luna et al. 

2012; López et al. 2011; López Sánchez et al. 2016; Agorio and Vera 2007). El perfil 

epigenético de un individuo o epigenoma puede transmitirse a la descendencia. En 

el caso de plantas infectadas con patógenos, la transmisión de marcas epigenéticas 

en loci concretos implicados en respuestas de defensa puede conllevar un 

incremento de la resistencia en la siguiente generación denominado TAR  (Durrant 
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and Dong 2004; Lawton et al. 1995; Luna et al. 2012; Mauch-Mani 1994; Roberts 

1983; Ryals et al. 1996.; Thomma et al. 2001). 

 

En el capítulo anterior demostramos, a través del estudio de variables asociadas al 

desarrollo y a la resistencia de la planta, que las mutaciones de pérdida de función 

en genes implicados en la metilación del ADN y el silenciamiento génico 

transcripcional condicionan la respuesta de la planta frente a la infección de TRV. En 

esta línea, en el presente capítulo analizamos la evolución de la 

tolerancia/resistencia en plantas de genotipo silvestre y en mutantes defectivos en 

la metilación del ADN a lo largo de sucesivas generaciones. Mediante la estimación 

de variables asociadas al crecimiento, la acumulación y la tasa de transmisión de TRV 

determinamos, en cada generación, el efecto de la infección sobre el desarrollo de 

la planta y su resistencia antiviral. Tras someter a una población de plantas de 

Arabidopsis a una primera infección con TRV, que denominaremos generación 

Parental (PT; descrita en el capítulo 2), observamos que la infección viral alteraba 

tanto el desarrollo vegetativo como el reproductivo en los fondos genéticos 

deficientes en la metilación del ADN. Basándonos en estos resultados, nos 

propusimos estudiar si la tolerancia de estos fondos genéticos variaría en su 

descendencia tras una serie de pases o generaciones.  

 

Para contestar a esta pregunta, diseñamos el siguiente modelo de estudio en el que 

analizamos el efecto de la infección viral sobre las variables morfológicas estudiadas 

(apartado 3.5.7 de Materiales y Métodos) en los fondos genéticos Col-0, cmt3, 

drm1/2, ddc, ago4, ago6 y ago9. En primer lugar, seleccionamos un individuo 

procedente de la generación parental para cada fondo genético (apartado 3.5.2 de 

Materiales y Métodos) a partir del cual obtuvimos la primera generación (F1) (Fig. 

1). A partir de esta F1 obtuvimos tres generaciones sucesivas (F2, F3 y F4) en las que 

analizamos variables relativas al i) desarrollo vegetativo (L, número de hojas de la 

roseta; PL, la longitud de la planta; AW, peso de la parte aérea y RW, el peso de la 

roseta), ii) a la capacidad reproductiva (I, número de inflorescencias; SW, peso de 

semillas y GR2, eficiencia de germinación) y iii) a la resistencia frente a la infección 

(R, acumulación viral; VTR2, transmisión de TRV y SW2, proporción de semillas no 

infectadas viables). Estas variables se midieron tanto en líneas infectadas por TRV 

como en líneas no infectadas control (Ni). 
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Denominamos estirpe a la descendencia originada a partir de las plantas infectadas 

por TRV en la generación Parental (Capítulo 2) y cuya descendencia a su vez ha 

originado la siguiente generación (Fig. 1). Es decir, una estirpe hace referencia a las 

plantas seleccionadas para una línea a través de las generaciones. El experimento se 

estudiará durante cuatro generaciones (Fig. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Esquema de las estirpes 

generadas en cada fondo genético 

tras sucesivas generaciones. A 

partir de un grupo de semillas 

provenientes de la generación 

parental (PT) sembramos una línea 

(126 plantas, F1) de la que 

seleccionamos diez individuos para 

medir/estimar las variables de 

estudio. De estas, sembramos las 

semillas de cinco individuos dando 

lugar a cinco líneas (126 

plantas/línea) en la F2. En cada una 

de ellas seleccionamos 10 plantas 

para estimar las variables de 

estudio y sembramos dos de ellas 

para dar lugar a la F3 (2 líneas de 63 

plantas cada una). De estas dos 

líneas seleccionamos 5 plantas 

para estudiar sus variables. 

Sembramos las semillas de una de 

ellas para dar lugar a la F4 (2 líneas 

con 63 plantas cada una).  

estirpe 
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Los fondos genéticos se agruparon en dos clases o grupos funcionales atendiendo a 

la capacidad de TRV para transmitirse a través de la semilla a su descendencia, en la 

generación parental (Capitulo 2 apartado 3.3.2). Cada grupo se sometió a un diseño 

experimental específico (Fig. 2 y 3): 

 

Grupo 1: formado por los mutantes deficientes en la síntesis de metiltransferasas 

(cmt3, drm1/2 y ddc), cuyos valores de transmisión vertical de TVR son bajos (menor 

del 20%) y su correspondiente control de genotipo Col-0 (que denominaremos Col-

0-). En este grupo sembramos las semillas procedentes de plantas parentales 

infectadas con TRV (primer contacto con el virus). De las plantas germinadas, se 

inocularon aquellas que no estaban infectadas con TRV (F1; segundo contacto de 

TRV) (apartado 3.5.3 de Materiales y Métodos). En cada generación, identificamos 

las plantas infectadas en cada fondo genético y seleccionamos 10 con el objetivo de 

estimar las variables anteriormente descritas asociadas al desarrollo, reproducción 

y resistencia de la planta (apartado 3.5.7 de Materiales y Métodos). De igual modo 

procedimos en las sucesivas generaciones F2, F3 y F4 en las que las plantas contarán 

con tres, cuatro y cinco contactos con TRV, respectivamente (Fig. 2). Este diseño 

experimental nos permitió estudiar cómo evolucionan la tolerancia y la resistencia 

de la planta al mantener un contacto continuado con el virus y cómo la deficiencia 

en la metilación del ADN afecta a dichas capacidades con respecto al fondo silvestre 

Col-0. 

 

Grupo 2: formado por los mutantes defectivos en proteínas AGO (ago4, ago6 y 

ago9), que mostraron una transmisión vertical de TVR superior al 20% y el 

correspondiente control de genotipo Col-0 (que denominaremos Col-0+). En este 

caso, seleccionamos aquellas plantas germinadas a partir de las semillas procedentes 

de parentales infectados (primer contacto con el virus) y que eran portadoras de TRV 

(F1; un contacto de TRV). En cada generación, identificamos las plantas infectadas 

en cada fondo genético y seleccionamos 10 para estimar las variables asociadas al 

desarrollo, reproducción y resistencia de la planta (apartado 3.5.7 de Materiales y 

Métodos). Procedimos de la misma manera en la F2, F3 y F4 (Fig. 3). En este grupo 

contamos con un único contacto con TRV (generación Parental; capítulo 2) ya que 

no se repetirá la infección en F2, F3 o F4. Mediante esta aproximación experimental 

pudimos estudiar si un único contacto con TRV es suficiente para que la transmisión 

viral a través de la semilla se mantenga durante varias generaciones. Además, 
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analizamos cómo varía la tolerancia/resistencia de los mutantes deficientes en 

proteínas AGO con respecto al fondo silvestre Col-0. 

 

Como se muestra en el diseño experimental (Fig. 1), en ambos casos la F1 está 

formada por una línea de cada fondo genético (163 plantas/línea/fondo genético) 

mientras que a partir de la F2 cada fondo genético cuenta con 5 líneas 

independientes infectadas (126 plantas/línea /fondo genético). En paralelo, cada 

generación incluye una línea no infectada para cada fondo genético que se procesa 

de igual manera que las líneas infectadas. 

 

Con el objetivo de estudiar si la tolerancia a la infección viral en cada uno de los 

fondos genéticos seleccionados se mantiene en la descendencia, determinamos en 

cada generación (F1-F4) las variables relacionadas con el desarrollo vegetativo (L, PL, 

AW y RW) y reproductivo (GR2, I, SW (apartado 3.5.7 de Materiales y Métodos). Ya 

que la mayoría de las series de datos no correspondían a distribuciones normales los 

análisis estadísticos realizados están basados en el estudio de las medianas (análisis 

no paramétrico). 
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Figura 2. Esquema del diseño experimental del grupo 1. Para cada fondo genético sembramos 126 

semillas por fondo genético (Generación Parental; 1 línea/FG). A las 4 semanas de desarrollo 

realizamos la inoculación de TRV tal como se describe el materiales y métodos (apartado 3.5.3). De 

cada línea parental seleccionamos 10 plantas infectadas sobre las cuales medimos las variables L, 

PL, AW, RW, I, SW, R, GR2, VTR2 y SW2. Esterilizamos y sembramos las semillas recolectadas de las 

plantas seleccionadas (de igual manera procedimos con las líneas no infectadas) en la siguiente 

generación (F1; 1 línea/FG). Tras 3 semanas comprobamos la presencia viral en las plantas 

descendientes de líneas infectadas (F1) y seleccionamos 10 individuos sin carga viral. Este 

procedimiento se repitió durante 4 generaciones.  

       Grupo1 
 
 

Línea Parental 126 plantas/fondo genético 

Infección con TRV 

Infección con TRV 

Infección con TRV 

Infección con TRV 

Plantas Infectadas 

Plantas Infectadas 

Plantas Infectadas 

Plantas Infectadas 

F2 126 plantas x 5 líneas 

F1 126 plantas/fondo genético 

Planta Infectada 

Fondos genéticos: 
   Col-0 
   cmt3 
   drm1/2  
   ddc 

 

 

F4 126 plantas x 10 líneas 

F3 126 plantas x 10 líneas 

Infección con TRV 
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Figura 3. Esquema del diseño experimental del grupo 2. Para cada fondo genético sembramos 126 

semillas por fondo genético (Generación Parental; 1 línea/FG). A las 4 semanas de desarrollo se 

realizó la inoculación de TRV tal como se describe el materiales y métodos (apartado 3.5.3). De cada 

línea parental seleccionamos 10 plantas infectada sobre las cuales medimos las variables descritas 

asociadas al desarrollo vegetal. Esterilizamos y sembramos las semillas recolectadas de estas plantas 

seleccionadas (de igual manera procedimos con las líneas no infectadas) para dar lugar a la siguiente 

generación (F1; 1 línea/FG). Tras 3 semanas comprobamos la presencia viral en las plantas 

descendientes (F1) de líneas infectadas y seleccionamos 10 individuos sin cargas viral. A 

continuación, procedimos de igual manera que en la generación parental. Este proceso se realizó 

en 4 generaciones 

       Grupo 2 
 
 

Plantas portadoras 
de TRV 
 

Plantas portadoras 
de TRV 
 

Plantas portadoras 
de TRV 
 

F4 126 plantas x 10 líneas 
z 

Plantas portadoras 
de TRV 
 

F1 126 plantas/fondo genético 

Parentales 126 plantas/fondo genético 

Infección con TRV 

Planta infectada 

Fondos genéticos: 
  Col-0 
  ago4 
  ago6 
  ago9 

 
F3 126 plantas x 10 líneas 
 

F2 126 plantas x 5 líneas 
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4.3.1 Efecto del número de contactos en las variables asociadas al desarrollo en 

Col-0 

 

En primer lugar, analizamos el efecto que tiene el número de contactos con TRV 

sobre el fondo silvestre Col-0 ya que es el que tomamos como control y con el que 

comparamos los demás fondos genéticos dentro de cada grupo (Fig. 2 y Fig. 3). Para 

ello, estudiamos ambas poblaciones (Col-0- y Col-0+) en cada generación 

comparando los valores medios de todas las variables definidas anteriormente 

(apartado 3.5.8 .7 de Materiales y Métodos). Los resultados para las poblaciones Col-

0- y Col-0+ en cada generación se muestran en la Tabla 1. A partir de estos resultados 

podemos concluir que un número mayor de contactos con TRV afecta 

negativamente al desarrollo vegetativo y reproductivo de Col-0. Por otra parte, L* y 

PL* son las variables más afectadas, siendo PL* la que mostró diferencias más 

acusadas como consecuencia del número de contactos con TRV (Tabla 1).   

 

Tabla 1. Efecto del número de contactos con TRV sobre Col-0. Tabla resumen para los resultados 

del análisis de medianas mediante la prueba t-Student, para las poblaciones de Col-0 en cada 

generación. En ella se muestran el valor de p obtenido en cada análisis en el que se ha encontrado 

diferencias significativas (p<0,05), así como el valor de la diferencia de las medias entre las dos 

poblaciones de Col-0 (Col-0- - Col-0+). En el caso de no mostrar diferencias significativas, aparece la 

palabra “no”.  Valores negativos para la diferencia de medias, indican un mayor valor para la variable 

estudiada en Col-0+ que en Col-0-. 
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4.3.2 Influencia de fondos genéticos defectivos en la metilación del ADN sobre la 

tolerancia de Arabidopsis a TRV en sucesivas generaciones 

 

4.3.2.1 Estudio de las variables asociadas al desarrollo vegetativo de Arabidopsis:  

estudio del “Efecto Relativo de la Infección”  

A continuación, nos planteamos si la deficiencia en la metilación del ADN alteraría la 

evolución de la interacción planta-virus afectando a la tolerancia de la planta. Para 

ello estudiamos el efecto de la infección por TRV en cada fondo genético mutante 

sobre las distintas variables asociadas al desarrollo vegetativo de la planta (L, PL, AW 

y RW) en generaciones sucesivas. Para poder discriminar entre el efecto ambiental y 

el efecto de la infección sobre el desarrollo de la planta determinamos el “Efecto 

Relativo de la Infección” (FV*) (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos). 

Analizamos las medianas para cada variable y fondo genético encontrando en todas 

las generaciones diferencias significativas con respecto al genotipo silvestre (Fig. 4a; 

Anejo 3 Fig. S1-S3 y Tabla S1-S4a).  

 

Los resultados obtenidos indican que de los mutantes del grupo 1, sometidos a 

múltiples contactos con TRV, drm1/2 es el menos tolerante a la infección de TRV 

mostrando alteraciones que denotan un desarrollo vegetativo menor que control 

silvestre Col-0-. No obstante, cmt3 presentó un incremento en el desarrollo 

vegetativo durante la infección viral al igual que el triple mutante ddc, que fue el 

fondo genético más tolerante a la infección. 

 

En el caso de los mutantes deficientes en AGO, sometidos a un único contacto con 

TRV, encontramos diferencias significativas en todas las generaciones para todas las 

variables analizadas salvo para RW* en la F4 (Fig. 4b; Anejo 3 Fig. S4-S6 y Tabla S1b- 

S4b). Estas diferencias mostraron que los mutantes ago4 y ago6 presentan un 

desarrollo vegetativo mayor que el fondo silvestre Col-0+ durante la infección viral. 

Por el contrario, el mutante ago9 fue el fondo genético menos tolerante a TRV 

presentando un desarrollo vegetativo menor que Col-0+.  

 

También analizamos el “Efecto Relativo de la Infección” de cada fondo genético con 

respecto a Col-0 (FV*.I (FG)-FV*.NI(FG)) para poder realizar comparaciones entre las 

distintas generaciones (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos). Los resultados 
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mostraron que los individuos del grupo 1, sometidos a múltiples contactos virales, 

mostraron un desarrollo vegetativo menor que su control Col-0- (Anejo 3 Fig. S7-S8 

y Tabla S6-S8). Además, el mutante drm1/2 deficiente en las metiltransferasas DRM1 

y DRM2 mostró el menor desarrollo de los tres mutantes analizados. Esto sugiere 

que las deficiencias en el establecimiento y mantenimiento de la metilación del ADN 

conducen a una menos tolerancia durante los sucesivos contactos con TRV. Al 

analizar los mutantes defectivos en proteínas AGO observamos que presentaron un 

desarrollo mayor que el control Col-0+ para la mayoría de las variables estudiadas en 

todas las generaciones (Anejo 3 Fig. S9-S10 y Tabla S6-S8). El mutante ago4 mostró 

un desarrollo vegetativo mayor que ago6 y que ago9, siendo ago6 el mutante con el 

desarrollo más limitado de este grupo. Es posible que en estas las plantas sujetas a 

un único contacto con TRV, el efecto de la infección de TRV se module a medida que 

avanzan las generaciones sucesivas generando un equilibrio entre la eficacia 

biológica de la planta y del virus. 

 

 

Con el fin de determinar si el desarrollo en cada fondo genético se incrementa o se 

reduce con los sucesivos pases representamos las medianas de cada variable para el 

“Efecto Relativo de la Infección” en cada fondo genético (Anejo 3 Tabla S5). De este 

modo pudimos apreciar: i) la dispersión de las variables en cada fondo genético para 

cada una de las generaciones y ii) la tendencia de cada variable en cada fondo 

genético en el transcurso de las sucesivas generaciones (Fig. 5). En general, 

independientemente del grupo funcional, los mutantes mostraron una variabilidad 

discreta para las variables asociadas al desarrollo vegetativo de la planta. Los 

resultados más llamativos fueron las reducciones para los valores de la variable RW* 

encontradas en Col-0- y ago6, así como en el incremento mostrado por ddc para la 

variable PL*. Estos resultados indican que en los mutantes ddc y ago6 el desarrollo 

de la roseta estimado a partir de valores de biomasa se reduce sucesivamente 

posiblemente debido a un desarrollo mayor de otros tejidos u órganos. 
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Figura 4. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo de Arabidopsis en F1. Representación de los rangos asignados a 

las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (100 datos/fondo genético) ± un intervalo de 

confianza del 95% para a) mutantes sometidos a sucesivos contactos virales y b) mutantes 

sometidos a un único contacto viral. En azul se indica el fondo genético usado como control y en 

rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con 

respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un incremento en los valores de las 

variables analizadas en los mutantes con respecto a Col-0 y valores a la izquierda indican el efecto 

contrario. 

Col-0- 

cmt3 
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Figura 5. Representación de la tendencia de las variables asociadas al desarrollo vegetativo de 

Arabidopsis en las sucesivas generaciones. Representación del valor de la mediana de cada variable 

en a) los mutantes sujetos a sucesivas inoculaciones virales (grupo1) y b) los mutantes con un único 

contacto con TRV (grupo 2) ± el rango intercuartil (IQR). 
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4.3.2.2 Estudio de las variables asociadas al desarrollo reproductivo de 

Arabidopsis: estudio del “Efecto Relativo de la Infección” 

A continuación, estudiamos el efecto de la infección sobre las variables asociadas al 

desarrollo reproductivo (GR2, tasa de germinación de cada fondo genético; I, número 

de inflorescencias y SW, el peso de las semillas producidas) durante sucesivas 

generaciones en los grupos de mutantes analizados. Con el fin de comparar las 

poblaciones de Col-0 y el resto de mutantes para cada variable y fondo genético, 

determinamos el “Efecto Relativo de la Infección” (FV*) (apartado 3.5.8.2 de 

Materiales y Métodos). En general, todos los mutantes del grupo 1 mostraron 

alterado su desarrollo reproductivo siendo menor que el exhibido por Col-0- (Fig. 6a; 

Anejo 3 Fig. S11-13 y Tablas S9-S10). Principalmente, el mayor contraste lo 

encontramos en la producción de semillas y en su capacidad de germinación en las 

generaciones F1 y F2, siendo más acusado en el doble mutante drm1/2. Esto sugiere 

que el efecto negativo que tiene la infección de TRV sobre el desarrollo reproductivo 

de los mutantes deficientes en la síntesis de metiltransferasas se revierte 

parcialmente (variables SW* e I*) en las últimas dos generaciones analizadas. El 

desarrollo reproductivo de los mutantes deficientes para las proteínas 

metiltransferasas no se vio tan comprometido como el desarrollo vegetativo. Esto 

sugiere que la deficiencia en la actividad de las proteínas DRM1, DRM2 y CMT3 no 

afecta de igual modo a los tejidos vegetativos como a los reproductivos. 

 

En los mutantes deficientes en AGO las diferencias significativas observadas eran 

principalmente de carácter positivo, indicando un mayor desarrollo reproductivo 

comparados con el fondo silvestre Col-0+ (Fig. 6b; Anejo 3 Fig. S11-S13 y Tablas S9-

10). Las variables I* y GR2* mostraron un desarrollo mayor y menor en los mutantes 

ago6 y ago9, respectivamente, lo que sugiere un efecto negativo de la infección en 

estos mutantes con respecto al fondo silvestre. Los resultados obtenidos en estos 

análisis indican, al igual que en el estudio de las variables asociadas al desarrollo 

vegetativo, que los mutantes para AGO mostraron en general un mejor desarrollo 

reproductivo que Col-0+.  

 

A continuación, los datos obtenidos para las variables de estudio en cada genotipo 

mutante se normalizaron con respecto a Col-0 (FV*(FG) – FV*(Col-0)) y se analizaron 

las diferencias entre fondos genéticos (apartado 3.5.8.3 de Materiales y Métodos). 

Los datos obtenidos revelaron que los mutantes drm1/2 y ddc mostraron un 
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desarrollo reproductivo menor que cmt3 (Anejo 3 Fig. S14-S16 y Tabla S12-S13).  Por 

su parte, los mutantes ago6 y ago9 presentaron un desarrollo mayor que ago4 que 

se mantuvo en todas las generaciones (Anejo 3 Fig. S14-S16 y Tabla S12-S13).  Estos 

resultados sugieren que el establecimiento de la metilación de novo, que involucra 

tanto a DRM2 como a AGO4, tiene un papel determinante en el desarrollo 

reproductivo de la planta. 

 

También representamos las medianas de cada variable para el “Efecto Relativo de la 

Infección” en cada fondo genético junto con el valor IQR (Fig. 7 y Anejo 3 Tabla S11) 

para analizar la dispersión de las variables en cada fondo genético y generación, así 

como la tendencia de cada variable. En general, en el grupo 1 encontramos que los 

mutantes cmt3 y ddc presentaron una tendencia positiva en las variables 

relacionadas con el desarrollo reproductivo. Es decir, ambos fondos genéticos 

incrementaron su desarrollo reproductivo con el paso de las generaciones con 

respecto a Col-0. Por el contrario, los mutantes ago4 y ago9 del grupo 2 presentaron 

una disminución en los valores para las variables GR2* y SW*, lo que indica una 

reducción en su producción de semillas y su tasa de germinación. Por su parte, el 

mutante ago6 mostró un incremento en su desarrollo reproductivo en las sucesivas 

generaciones. Estos resultados sugieren que la metilación del ADN afecta a la 

capacidad de tolerancia de la planta a la infección de TRV, lo que conduce a un 

desarrollo reproductivo mayor a lo largo de las generaciones. 
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Figura 6. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo de Arabidopsis en F1. Representación de los rangos asignados 

a las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” ± un intervalo de confianza del 95%, en cada 

fondo genético. a) Variable GR2 (10 datos/fondo genético); b) Variables SW* e I* en los mutantes 

Col-0-, cmt3, drm1/2 y ddc (grupo 1) (100 datos/fondo genético); c) Variables SW* e I*en los 

mutantes Col-0+, ago4, ago6 y ago9 (grupo 2) (100 datos/fondo genético). En azul se indica el fondo 

genético usado como control y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un incremento en los valores de las variables analizadas en los mutantes con respecto a Col-0 y 

valores a la izquierda indican el efecto contrario. 
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Figura 7. Representación de la tendencia de las variables asociadas al desarrollo reproductivo de 

Arabidopsis en las sucesivas generaciones. Representación del valor de la mediana de cada variable 

en a) los mutantes sometidos a repetidas inoculaciones virales (grupo 1) y b) los mutantes con un 

único contacto con TRV (grupo 2) ± el rango intercuartil (IQR).  
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4.3.3 Estudio de la resistencia de Arabidopsis a la infección de TRV en sucesivas 

generaciones 

Tras documentar en la generación Parental (Capítulo 2) que la capacidad de 

resistencia a TRV resultaba alterada en fondos genéticos deficientes en la metilación 

del ADN, nos propusimos estudiar si la resistencia de estos genotipos variaría tras 

una serie de pases o generaciones. Para poder analizar la resistencia de la planta 

ante la infección de TRV en cada una de las generaciones (F1-F4) determinamos tres 

variables: i) la variable R calculada en relación a la acumulación viral (VA) estimada 

mediante qRT-PCR en inflorescencias a  14 dpi (R = log 1010/VA, apartado 3.3.5 de 

Materiales y Métodos);  ii) la variable VTR2, que hace referencia a la capacidad de 

TRV para transmitirse verticalmente a la siguiente generación (VTR2=1-VTR);  y iii) 

una nueva variable que hemos denominado SW2 y que permite analizar la relación 

entre la transmisión viral y la producción de semillas viables no portadoras de TRV 

(SW2=SW*VTR*GR2) (apartado 3.5.6 de Materiales y Métodos).   

 

En este estudio, la variable R se ha calculado en las generaciones F1 (1 cálculo/fondo 

genético) y F4 (5 cálculos/fondo genético) para los genotipos del grupo 1 (Col0-, 

cmt3, drm1/2, ddc) y en F1, F2, F3, F4 para los del grupo 2 (Col0+, ago4, ago6 y ago9). 

Las variables VTR2 y SW2 se calculan en F1, F2 y F3 ya que nuestro estudio finaliza 

en la F4.  

 

 

4.3.3.1 Estudio del efecto de los fondos genéticos defectivos en la metilación del 

ADN sobre la acumulación viral: variable R  

 

El análisis de las medianas para la variable R en cada fondo genético y en cada 

generación (Fig. 8 y Anejo 3 Tabla S14) reveló que, en general, todos los mutantes 

independientemente del grupo de estudio mostraron resistencia menor a TRV que 

el control silvestre Col-0 en todas las generaciones analizadas. La única excepción la 

encontramos en la F1 del mutante ago9 que se comportó como la generación 

parental. Estos resultados sugieren que la desmetilación del ADN en loci diana de 

RdDM y/o sujetos al mantenimiento de la metilación mediada por CMT3 afecta 

negativamente a la capacidad de la planta para minimizar a infección de TRV.  
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4.3.3.2 Estudio del efecto de los fondos genéticos defectivos en la metilación del 

ADN en la transmisión de TRV en sucesivas generaciones: variable VTR2 

Como ya se mostró en la generación parental (capítulo 2), TRV es capaz de 

transmitirse a la descendencia en Arabidopsis. No obstante, la transmisión vertical 

del virus no conlleva la infección de la totalidad de las semillas producidas por un 

individuo. La tasa de transmisión vertical o VTR se estima a partir del porcentaje de 

semillas infectadas respecto al total de las producidas. La tasa de transmisión está 

condicionada por el fondo genético en el que se desarrolla la infección ya que el 

genotipo del hospedador confiere una resistencia que limita la acumulación y la 

transmisión viral. Para estudiar la resistencia de la planta ante la transmisión vertical 

de TRV, determinamos la variable VTR2 que mide las semillas procedentes de una 

generación infectada con TRV que son capaces de germinar correctamente y además 

no son portadoras del virus (apartado 3.5.6 de Materiales y Métodos). 

Con el fin de analizar la influencia del fondo genético deficientes sobre la capacidad 

de TRV para transmitirse a la descendencia, calculamos el “Efecto Relativo de la 

Infección” (FV*) en cada fondo genético y generación (apartado 3.5.8 de Materiales 

y Métodos). Para esta variable VTR2 calculamos y representamos los valores medios 

para dicha variable (Fig. 9). Estos resultados indican que tanto drm1/2 como ago9 

presentan, en general, una VTR2* mayor que Col-0 y por tanto una transmisión 

vertical de TRV menor, mientras que el resto de mutantes mostraron una tasa de 

transmisión viral mayor que el fondo silvestre. Por su parte, Col-0 parece tener una 

mayor tasa de transmisión viral tras sucesivos contactos con TRV (grupo 1) ya que 

los valores de VTR2* mostrados por Col-0- son más elevados que los encontrados en 

Col-0+. 

 

Los datos obtenidos para el “Efecto Relativo de la Infección” se normalizaron con 

respecto a Col-0 (FV* (FG)-FV*(Col-0)) (apartado 3.5.8.3 de Materiales y Métodos) 

(Fig. 10).  En general, los mutantes del grupo 1 parecen comportarse de manera 

opuesta a los mutantes de AGO, mostrando una VTR2* mayor que el control silvestre 

correspondiente. Esto sugiere que el estado de metilación del ADN afecta a la 

transmisión de TRV. Además, la población de Col-0+ mostró una transmisión viral 

menor que su equivalente sujeto a varios eventos de infección lo que sugiere que, 

en la población silvestre, los sucesivos contactos con TRV implican una capacidad 

mayor para transmitirse a la descendencia. 
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Figura 8. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” sobre la capacidad de 

resistencia de Arabidopsis. Representación de los rangos asignados a las medianas para el “Efecto 

Relativo de la Infección” (50 datos/fondo genético) a lo largo de las generaciones ± un intervalo de 

confianza del 95%, en cada fondo genético. a) grupo 1; mutantes con contactos sucesivos con TRV 

(cmt3, drm1/2 y ddc) y b) grupo 2; mutantes con un único contacto con TRV (ago4, ago6 y ago9). 

En azul se indica el fondo genético usado como control y en rojo, aquellos mutantes que han 

mostrado diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la 

derecha de Col-0 implican un incremento en los valores de las variables analizadas en los mutantes 

con respecto a Col-0 y valores a la izquierda, indican el efecto contrario. 
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Figura 9. Representación de los valores para la variable VTR2 en las distintas generaciones. 

Representación, para la variable VTR2*, del valor medio del “Efecto Relativo de la Infección” 

(FV.PT(FG)-FV.NI(FG)/FV.NI(FG)) para a) la generación F1 (10 datos/fondo genético o líneas); b) la 

generación F2 (10datos/línea , 50 datos/fondo genético); c) la generación F3 (10datos/línea, 50 

datos/fondo genético);  ± 1.131*desviación típica (siendo el coeficiente 1,131 la mitad del valor t-

Student con un nivel de confianza del 95% y 9 grados de libertad. 

 

 

-0,5

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

Col-0- cmt3 drm1,2 ddc Col-0+ ago4 ago6 ago9

V1*: VTR2* (-)

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

Col-0- cmt3 drm1,2 ddc Col-0+ ago4 ago6 ago9

V3*: VTR2* (-)
VTR2*. F3 

 drm1/2 

-0,4

-0,3

-0,2

-0,1

0,0

Col-0- cmt3 drm1,2 ddc Col-0+ ago4 ago6 ago9

V2*: VTR2* (-)

drm1/2 

VTR2*. F2 

a) 

b) 

c) 

 drm1/2 

VTR2*. F1 



  Resultados Capítulo 3 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación de los valores para la variable VTR2 en las distintas generaciones. 

Representación, para la variable VTR2*, del valor medio del “Efecto Relativo de la Infección” 

(FV*(FG)-FV*(Col-0)) para a) la generación F1 (10 datos/fondo genético o líneas); b) la generación 

F2 (10datos/línea , 50 datos/fondo genético); c) la generación F3 (10datos/línea, 50 datos/fondo 

genético);  ± 1.131*desviación típica (siendo el coeficiente 1,131 la mitad del valor t-Student con un 

nivel de confianza del 95% y 9 grados de libertad. 
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4.3.3.3 Estudio del efecto de los fondos genéticos defectivos en la metilación del 

ADN en la variable SW2 en sucesivas generaciones  

Tras haber analizado la acumulación y la transmisión viral de los distintos fondos 

genéticos, nos planteamos estudiar si la infección viral afecta a la producción de 

semillas viables no portadoras de TRV. Para poder realizar comparaciones entre 

fondos genéticos dentro de una generación o bien entre distintas generaciones, 

calculamos el “Efecto Relativo de la Infección” para la variable SW2 (apartado 3.5.8.2 

de Materiales y Métodos) (Fig.11 y Anejo 3 Tabla S15). Los valores obtenidos para 

el “Efecto Relativo de la Infección” se relativizaron con respecto a Col-0 (FV*(FG)-

FV*(Col-0)) (apartado 3.5.8 de Materiales y Métodos).  (Tabla S16). 

En ambos casos, los resultados parecen indicar que la capacidad de TRV para 

colonizar la semillas y transmitirse a la descendencia y/o la habilidad de la planta 

para evitar dicha colonización está influenciada por la metilación del ADN ya que 

todos los mutantes afectados en la síntesis de metiltransferasas (grupo 1) 

presentaron niveles de SW2* menores que Col-0-. De igual modo, la deficiencia en 

las proteínas AGO6 y AGO9 parece alterar la producción de semillas con respecto al 

control silvestre y al mutante ago4, en el grupo 2. 
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Figura 11. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” sobre la capacidad de 

resistencia de Arabidopsis. Representación de los rangos asignados a las medianas para el “Efecto 

Relativo de la Infección” a lo largo de las generaciones (100 datos/fondo genético en F1 y 500 datos 

/fondo genético en el resto de generaciones) ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo 

genético. a) mutantes con contactos sucesivos con TRV (gupo1; inoculados en cada generación) y b) 

mutantes con un único contacto con TRV (grupo2). En azul se indica el fondo genético usado como 

control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias significativas 

(Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un mejor 

comportamiento en los mutantes que en el control. Valores a la izquierda indican lo contrario. 
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4.3.3.4 Estudio transgeneracional de la evolución de la resistencia a TRV en 

Arabidopsis 

Hasta el momento hemos comprobado que los distintos fondos genéticos analizados 

mostraron diferentes niveles de resistencia frente a TRV que afectaban a su 

acumulación y transmisión.  A continuación, nos preguntamos si los niveles de 

resistencia obtenidos para cada fondo genético permanecerían estables con el paso 

de las generaciones o si por el contrario, variarían i) en función del número de 

contactos con el virus en cada fondo genético (grupo 1) o ii) en función de la 

transmisión de TRV a la descendencia tras un solo contacto con el virus (grupo 2).  

 

Para contestar a esta pregunta, representamos los valores del “Efecto Relativo de la 

Infección” (apartado 3.5.8.2 de Materiales y Métodos) de las variables asociadas a la 

resistencia de la planta en el transcurso de las generaciones (Fig. 12 y Anejo 3 Tabla 

S17). En general, observamos que Col-0+ sometido a un único contacto viral presenta 

una resistencia a TRV mayor que Col-0- y una transmisión viral menor. Además, solo 

los mutantes drm1/2 y ago6 presentaron un incremento sucesivo en su capacidad 

de resistencia.  

 

En los mutantes sujetos a múltiples contactos con TRV observamos una tendencia 

opuesta a la mostrada por Col-0-, mostrando valores más altos de VTR2 que los 

observados en el fondo silvestre y que además se incrementan sucesivamente. Es 

decir, en los fondos genéticos deficientes en la síntesis de metiltransferasas la 

transmisión vertical de TRV es menor que en el fondo silvestre. Por su parte, los 

mutantes AGO (con un único contacto viral) presentaron la misma tendencia que 

Col-0+ reduciendo sus niveles en cada generación pero mostrando valores menores 

que Col-0 en las variables estudiadas. Esto parece indicar que en los mutantes ago, 

TRV tiene una  transmisión viral mayor que en Col-0, por lo que dichas proteínas AGO 

podrían estar implicadas en la transmisión de TRV a través de la semilla. 
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Figura 12.  Representación de la tendencia de las variables asociadas al desarrollo reproductivo 

de Arabidopsis en las sucesivas generaciones. Representación del valor de la media para la variable 

R y la mediana para el “Efecto Relativo de la Infección” de las variables VTR2* y SW2* ± el rango 

intercuartil (IQR) para a) los mutantes sujetos a sucesivas inoculaciones virales (grupo 1) y b) los 

mutantes con un único contacto con TRV (grupo 2). 
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4.3.4. Estudio de la transmisión de caracteres asociados a la tolerancia y resistencia 

en estirpes de Arabidopsis 

 

En los apartados anteriores determinamos los rasgos familiares asociados a un grupo 

o familia para cada uno de los fondos genéticos (Griffiths et al. 2000). Al trabajar con 

datos relativizados con respecto a un control no infectado estamos eliminando el 

factor ambiental de manera que las diferencias que observamos entre las distintas 

estirpes dentro de un fondo genético se deben, probablemente, a modificaciones en 

el genoma. Entre estas modificaciones se pueden encontrar marcas epigenéticas que 

surgen como consecuencia de la infección de TRV y que podrían mantenerse en las 

siguientes generaciones.  

 

Basándonos en los dos grupos funcionales estudiados (Fig. 2 y Fig. 3), podemos 

analizar cómo el conjunto de las variables ligadas al desarrollo están alteradas y/o 

condicionadas por el número de contactos con el virus y posiblemente también por 

alteraciones moleculares mediadas por RdDM ocasionadas durante la infección. En 

el caso de individuos que muestren rasgos con valores fuera de la media de su 

población (rasgo familiar del fondo genético al que pertenece (Griffiths et al. 2000), 

estas características podrían deberse a un estado o perfil molecular propio del 

individuo.  Este perfil podría ser transmitido a la descendencia generando una estirpe 

que preserve dichos rasgos durante una serie de generaciones. Por ejemplo, un 

individuo con una resistencia mayor que la media podría dar lugar a descendientes 

de igual característica.  

 

 

4.3.4.1 Estudio de variables entre generaciones sucesivas 

A continuación, quisimos analizar si los caracteres de la planta asociados a las 

variables estudiadas se transmiten dentro de una estirpe en un fondo genético. Para 

ello, realizamos un análisis de correlación y regresión lineal sobre los valores del 

“efecto relativo de la infección” para cada variable en las cinco estirpes de cada 

fondo genético en las 3 primeras generaciones (apartado 3.5.8.5 de Materiales y 

Métodos). Este análisis se realizó para todas las variables salvo para L, debido a la 

naturaleza discreta de los datos y las variables GR2 y VTR2 debido al tamaño 
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poblacional. La correlación se analizó en dos grupos: i) entre la F1-F2 (Anejo 3 Fig. 

S17 y Tabla 2) y ii) entre F2-F3 (Anejo 3 Fig. S18-S23 y Tabla 2). 

De los 56 análisis realizados entre las dos primeras generaciones (F1-F2) tan solo 9 

mostraron correlación (8 positivas y 1 negativa) (Tabla 2). Los fondos genéticos que 

más correlaciones acumularon fueron ddc y ago9, siendo este último el que cuenta 

con un número mayor de variables con correlación (Anejo 3 Fig. S17). Además, tan 

solo en los mutantes ago encontramos correlación para la variable R. Al contar con 

casos de correlación para esta variable también en Col-0+ y no en Col-0-, dedujimos 

que es el número de contactos virales y no el fondo genético en sí lo que ejerció un 

mayor efecto en el rendimiento del fondo silvestre para la variable R. No obstante, 

de los mutantes del grupo 1, cmt3 y drm1/2 fueron los únicos en mostrar 

correlaciones positivas para las variables asociadas a la producción de semillas así 

como a la resistencia de la planta. 

 

En el estudio de correlación realizado en las generaciones F2 y F3, de los 260 análisis 

realizados solo 45 mostraron correlación (27 positiva y 18 negativa) (Anejo 3 Fig.S18-

S23). En general, los mutantes ddc, ago9 y ago4 mostraron un mayor número de 

correlaciones que el resto de fondos genéticos (10 y 15 casos de correlación, 

respectivamente), principalmente en las estirpes L1 y L5 (Anejo 3 Fig. S11-S17). 

Como podemos observar, el triple mutante ddc presentó el mayor número de 

correlaciones principalmente en variables asociadas al desarrollo vegetativo de la 

planta lo cual parece indicar que el perfil de metilación global del genoma conlleva 

una serie de alteraciones en la producción de biomasa que se mantienen en su 

descendencia. 

 

En general, los mutantes cmt3, ddc, ago4 y ago9, parecen acumular el mayor 

número de correlaciones, siendo más significativas en el caso de ddc y ago9. El 

estado de desmetilación generalizada o bien la pérdida de la actividad conjunta de 

DRM1, DRM2 y CMT3 en el mutante ddc podría explicar el alto número de 

correlaciones que encontramos en este fondo genético a diferencia de cmt3 y sobre 

todo de drm1/2.   De nuevo, podemos apreciar que la metilación del ADN parece 

desempeñar un papel relevante en la capacidad de transmitir ciertos caracteres a la 

descendencia. La ausencia del mantenimiento de la metilación en contexto CHG 

podría facilitar la transmisión de ciertos rasgos fenotípicos.  Además, la 
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desmetilación de TEs ocurrida en los gametofitos en ausencia de AGO9 podría ser 

relevante para la herencia de caracteres a la descendencia. 

 

En conclusión, los mutantes del grupo 1 presentaron menos variables con 

correlación entre generaciones. No obstante, los mutantes deficientes en la proteína 

CMT3 (cmt3 y ddc) mostraron un número mayor de casos con correlación que el 

doble mutante drm1/2. lo que sugiere que la metilación en contexto CHG actúa 

reduciendo la transmisión de ciertos caracteres a la descendencia. Por su parte, en 

el grupo 2 observamos que la ausencia de la proteína AGO4 y AGO9 conduce a un 

incremento en la transmisión de caracteres generalmente relacionados con los 

tejidos reproductivos de la planta así como con su resistencia ante la infección. 

 

 

 

4.3.4.2 Seguimiento de la correlación de variables en cada estirpe 

Para realizar el seguimiento de las variables con correlación en las distintas estirpes 

y poder observar cómo varían dichas estirpes con el transcurso de las generaciones 

representamos de manera secuencial los valores de las medianas de las variables 

empleadas para inferir el efecto relativo de la infección (apartado 3.5.8.2 de 

Materiales y Métodos), por fondo genético y generación. Las estirpes analizadas son 

descendientes de un mismo parental y se han cultivado bajo las mismas condiciones.  

Los casos en los que no encontramos correlación aparecen en color gris mientras 

que los indicados en color verde y rojo representan la existencia de correlación 

positiva y negativa, respectivamente (Tabla 2; Anejo 3 Fig. S24-30). 

 

Los resultados mostraron que la mayoría de las correlaciones (tanto positivas como 

negativas) las encontramos en las variables SW* y PL*, concentradas principalmente 

en los mutantes ago9, ddc, cmt3 y ago4 en las estirpes 4 y 5. También podemos 

observar que la mayoría de los casos en los que encontramos correlación en una 

estirpe, desde la F1 hasta la F3, corresponden a las variables SW* y SW2* en el fondo 

genético cmt3 y para las estirpes 3 y 5 (Anejo 3 Fig. S24a). Por su parte, en el grupo 

2 observamos que la ausencia de la proteína AGO4 y principalmente AGO9 conduce 

a un incremento en la transmisión de caracteres generalmente relacionados con los 

tejidos reproductivos de la planta así como con su resistencia ante la infección. 
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Tabla 2. Correlación de variables entre generaciones consecutivas. Tabla resumen de las 

correlaciones encontradas al analizar a) las generaciones F1-F2 y b) las generaciones   F2-F3. En cada 

una de ellas se analizaron las variables asociadas a desarrollo y resistencia en cada fondo genético 

y estirpe.  Para cada caso con correlación, se muestran los valores de r y p. Valores de r<0 indican 

una correlación negativa mientras que valores de r>0 indican una correlación positiva para la 

variable de estudio entre las dos generaciones analizadas. La aceptación de dichas correlaciones 

está basado en un valor de p<0,05. En color verde aparecen indicadas las correlaciones positivas y 

en color rojo aquellas de carácter negativo.

  

a) 

b) 
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4.3.5 Discusión 

 

En el presente trabajo hemos estudiado la evolución de la tolerancia/resistencia y la 

transmisión vertical de TRV en mutantes defectivos en la síntesis de proteínas 

metiltransferasas y mutantes defectivos en la síntesis de proteínas AGO. Los 

mutantes estudiados se sometieron durante 4 generaciones a: i) a un único contacto 

con TRV (grupo 1; mutantes cmt3, drm1/2 y ddc) o ii) a sucesivos contactos con el 

virus (grupo 2; mutantes ago4, ago6 y ago9). Pudimos observar que 

independientemente del número de contactos con TRV, todos los mutantes 

mostraron alteraciones en las variables estudiadas con respecto al fondo genético 

silvestre durante la infección. No obstante, dichas alteraciones tanto en los mutantes 

como en las poblaciones silvestres no siempre tenían un efecto negativo sobre el 

desarrollo de la planta. En algunos casos, la infección viral favorecía el desarrollo 

vegetativo y reproductivo en determinados fondos genéticos. 

 

Al analizar el comportamiento de la población silvestre (Col-0) durante las cuatro 

generaciones, observamos que bajo un solo contacto con TRV (Col-0+) mostró una 

resistencia mayor comparado con Col-0- (grupo 1). Además, Col-0+ presentó una tasa 

menor de transmisión vertical de TRV y es también en Col-0+ donde encontramos 

casos con correlación referentes tanto a la fecundidad de la planta como a la 

capacidad de resistencia. Esto sugiere que los sucesivos contactos con el virus 

afectan negativamente a la capacidad de resistencia de la planta, la cual se encuentra 

comprometida en Col-0- con el paso de las generaciones.   

  

Los mutantes cmt3, drm1/2 y ddc presentaron una tolerancia menor a TRV con 

respecto al fondo silvestre Col-0 durante el transcurso de las generaciones. Todos 

los mutantes mostraron una tolerancia baja a la infección, siendo más acusada en el 

doble mutante drm1/2.  La virulencia de TRV, medida como el impacto de la infección 

sobre la fecundidad del hospedador (SW), disminuyó en los mutantes del grupo 1, 

particularmente en drm1/2. Sin embargo, la población silvestre también mostró una 

gran disminución en la virulencia de TRV, llegando Col-0- casi a cuadruplicar su 

producción de semillas en la F2, para posteriormente sufrir una reducción en las 

siguientes generaciones (F3 y F4).  
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No obstante, la capacidad exhibida por estos mutantes para tolerar la infección viral 

no mostró una relación directa con su resistencia, es decir, con su capacidad para 

minimizar la acumulación de TRV. En la F1, todos los fondos genéticos del grupo 1 

presentaron una resistencia similar al fondo silvestre. En las siguientes generaciones 

(F2, F3 y F4), esta similitud solo se mantuvo en el mutante drm1/2 que, aun siendo 

menos tolerante que el resto de los mutantes de su grupo, fue el más resistente con 

valores similares a la población silvestre (Col-0-). En ambos fondos genéticos (drm1/2 

y Col-0-), la capacidad de resistencia se incrementó con el transcurso de las 

generaciones. Por el contrario, los mutantes cmt3 y ddc redujeron secuencialmente 

sus niveles de resistencia ante la acumulación de TRV, a pesar de ser ddc el mutante 

más tolerante frente a la infección viral. 

 

Estos resultados coinciden con lo observado previamente en mutantes defectivos en 

la metilación del ADN (drm1/2 y cmt3), en los que la resistencia en el tejido foliar de 

la descendencia de plantas infectadas por P. syringae era similar a la mostrada por 

los ecotipos control Col-0 y Landsberg erecta, respectivamente (Agorio and Vera 

2007).  En nuestro caso, el triple mutante ddc también presentó niveles de 

resistencia similares a los mostrados por las plantas silvestres en la F1, que 

disminuyeron drásticamente en las siguientes generaciones. Estos resultados 

sugieren que la metilación del genoma de Arabidopsis en los diferentes contextos no 

desempeña el mismo papel durante la infección de TRV que durante la infección de 

otros patógenos tales como bacterias u hongos.  De hecho, en el capítulo 1 

demostramos que la infección de TRV en Arabidopsis altera el estado de metilación 

del genoma principalmente en regiones CG y CHG (DMRs; DmCG y DmCHG) que se 

encontraban generalmente hipometiladas (Diezma-Navas 2019). Esto se 

correlaciona con una capacidad mayor de drm1/2 para minimizar la acumulación de 

TRV con respecto a los mutantes cmt3 y ddc, lo que sugiere que la metilación en 

contexto CHH presenta un papel secundario durante la infección de TRV con 

respecto a la infección de otros patógenos.  

 

La capacidad de TRV para transmitirse a la descendencia fue menor en todos los 

mutantes sujetos a repetidos contactos con el virus 1 que en el fondo silvestre. El 

triple mutante ddc así como el mutante drm1/2 mostraron una tasa de transmisión 

viral que permaneció constante con el paso de las generaciones, 

independientemente de la acumulación viral que se redujo e incrementó, 
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respectivamente. Sin embargo, el mutante cmt3, a pesar de mostrar la mayor tasa 

de transmisión en la F1, fue el único fondo genético que exhibió una reducción 

secuencial en los niveles de transmisión de TRV en contraposición al incremento 

observado de la acumulación de viral. Por el contrario, la transmisión viral en Col-0- 

se incrementó secuencialmente mientras que la acumulación viral se redujo. De 

manera contraria, el mutante cmt3 exhibió una acumulación mayor de TRV, 

disminuyendo su transmisión. 

 

En conclusión, tanto la población silvestre como los mutantes cmt3 y drm1/2 

mostraron una relación inversa entre la acumulación viral y la transmisión vertical 

del virus. Concretamente, la disminución de la acumulación viral en Col-0 y drm1/2  

implicaba un incremento de la tasa de transmisión vertical de TRV, lo cual coincide 

con lo mostrado en trabajos previos realizados en otros hospedadores y virus como 

la infección de plantas de Arabidopsis ecotipo Cen-1 con CMV (Pagán et al. 2014). 

Además, esta misma asociación entre acumulación y transmisión se ha descrito en 

trabajos realizados tanto en bacterias como en insectos parásitos (Stewart et al. 

2005; Bull et al. 1991; Turner et al. 1998; Messenger et al. 1999; Magalon et al. 

2010b; Ciota et al. 2013; Haft et al. 2009). Sin embargo, esta relación se invirtió en 

el mutante cmt3 en el que una acumulación mayor se tradujo en una transmisión 

viral menor. En estos mutantes nuestras observaciones de una relación inversa entre 

la acumulación viral y la transmisión vertical de TRV corresponden con la hipótesis 

de trade-off (Alizon et al. 2009a; Anderson and May 1982; Ebert and Bull 2003). Por 

el contrario, en el mutante ddc encontramos una correlación positiva entre el 

incremento de la acumulación viral y el incremento de la transmisión vertical lo cual 

difiere de la hipótesis de “trade-off”. Esta relación también se ha documentado en 

trabajos previos tras la infección de las plantas Danthonia compressa con el hongo 

Atkinsonella hypoxylon  (Kover and Clay 1998; Kover et al. 1997).   

 

Por otra parte, en todos los fondos genéticos sometidos a sucesivos contactos con 

TRV (grupo 1) encontramos variables con correlación tanto positiva como negativa 

entre las distintas generaciones. En el mutante cmt3 y principalmente en el triple 

mutante ddc, detectamos casos de correlación positiva para algunos de sus 

caracteres en el paso de la segunda (F2) a la tercera (F3) generación, esencialmente 

en las variables asociadas al desarrollo vegetativo de la planta (PL y AW). Es posible 

que la hipometilación de contextos CHG y CHH en estos mutantes conlleve la 
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transmisión de ciertos caracteres a la descendencia que implique un incremento en 

su eficiencia biológica durante la infección de TRV.  

 

El mutante drm1/2 fue el único en mostrar una correlación positiva en todas las 

generaciones en su capacidad de resistencia ante la infección de TRV. Los estados de 

hipometilación generalizada del ADN se han asociado con el fenómeno de memoria 

transcripcional, al igual que las modificaciones de histonas (Jaskiewicz et al. 2011; 

Luna et al. 2012; Quadrana and Colot 2016; Singh et al. 2008). Este incremento de la 

resistencia podría deberse a la adquisición de TAR, tal y como se ha demostrado 

previamente para otros patógenos de plantas (P. syringae, P. cucumerina o elicitores 

como BABA. En estos casos, un solo contacto con el microbio o estímulo, 

incrementaba la respuesta de resistencia de la descendencia inmediata o F1 (López 

Sánchez et al. 2016; Luna et al. 2012; Pavet et al. 2006; Slaughter et al. 2012; Yu et 

al. 2013; López et al. 2011). Por otra parte, otros trabajos sugieren que esta memoria 

o sensibilidad ante un estímulo puede mantenerse durante varias generaciones 

siempre que el estímulo que provocó su establecimiento se mantenga en sucesivas 

generaciones (Conrath et al. 2015; Crisp et al. 2016; Liégard et al. 2019; Luna et al. 

2012; Martinez-Medina et al. 2016; Mauch-Mani et al. 2017; Quadrana and Colot 

2016; Singh et al. 2008; Slaughter et al. 2012). 

 

En el caso de los mutantes deficientes en AGO sujetos a un único evento de infección 

de TRV (grupo 2), ago9 fue el más afectado por la infección de TRV mostrando menos 

tolerancia que el resto de fondos genéticos de este grupo. Por el contrario, el 

mutante ago4 fue el más tolerante ante la infección viral ya que mostró menos 

alteraciones en las variables asociadas al desarrollo vegetativo y reproductivo. No 

obstante, ago6 fue el más beneficiado por la infección viral presentando más del 

70% de las alteraciones de carácter positivo y además fue el único mutante en 

mostrar una tendencia positiva para la capacidad de minimizar la acumulación viral, 

de igual modo que la población silvestre (Col-0+). En contraposición e 

independientemente de su tolerancia, la capacidad de resistencia de los mutantes 

ago4 y ago9 fue mayor que la observada en ago6 en la F1, aunque se redujo 

levemente con el transcurso de las generaciones. El incremento en la resistencia de 

ago6 correspondió con un incremento en su producción de semillas (variable SW), 

lo que implica una reducción de su virulencia. Por el contrario, la reducción de la 

resistencia en los mutantes ago4 y ago9 se correspondió con una virulencia mayor 
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que redujo la fecundidad de la planta. A pesar de que la proteína AGO4 está 

relacionada con la respuesta de defensa de la planta (Agorio and Vera 2007; 

Bhattacharjee et al. 2009; Carbonell and Carrington 2015; Dowen et al. 2012; 

Ghazala et al. 2008; López et al. 2011; Hamera et al. 2012) y en concreto ante la 

infección de TRV (Fernández-Calvino et al. 2016; Martínez-Priego et al. 2008), el 

mutante ago4 mostró una elevada resistencia y tolerancia ante la infección viral. No 

obstante, estos trabajos se realizaron sobre el tejido foliar de plantas infectas, por lo 

que las observaciones realizadas podrían variar en el tejido reproductor (empleado 

en este trabajo). Es posible que las funciones llevadas a cabo por AGO4 sean 

parcialmente asumidas por AGO6 ya que ambas proteínas trabajan de manera 

coordinada en la regulación de la metilación del ADN (Duan et al. 2015). Además, en 

algunos loci regulados por RdDM no participan ni AGO4 ni AGO6, por lo que se ha 

sugerido que AGO9 podría regular dichos loci (Duan et al. 2015). Por otra parte, la 

menor susceptibilidad del mutante ago4 comparado con ago9 podría deberse a la 

acción conjunta de la proteína AGO6 y AGO9 ya que ambas se expresan en tejidos 

reproductivos en los que hemos determinado la acumulación viral. 

 

Los mutantes ago contaron con una única inoculación de TRV en la generación 

parental (grupo 2), por lo que la carga viral que cuantificamos en las inflorescencias 

en la F1 es el resultado del paso del virus a las semillas en la generación parental 

(capítulo 2). A pesar del incremento de la resistencia del mutante ago6 y su elevada 

tolerancia, la transmisión vertical de TRV se incrementó secuencialmente. Es posible, 

que el silenciamiento transcripcional de TEs en el meristemo floral llevado a cabo 

por AGO6 (McCue et al. 2015), pueda alterar la eficiencia biológica del virus y 

modular la infección durante el desarrollo de los gametos y/o los tejidos 

reproductivos pudiendo mantenerse en las sucesivas generaciones.  

 

Por el contrario, la leve reducción de la resistencia del mutante ago9 ante la 

acumulación viral durante el transcurso de las generaciones correspondió con un 

incremento en la transmisión de TRV. A pesar de ello, la capacidad de transmisión 

de TRV a la descendencia de ago9 fue la más baja comparada con los mutantes ago4 

y ago6, mostrando valores similares a Col-0+ en todas las generaciones. Es posible 

que la proteína AGO9 regule específicamente la actividad de genes de resistencia 

localizados en el tejido reproductivo (Calarco et al. 2012; Durán-Figueroa and Vielle-

Calzada 2010; Olmedo-Monfil et al. 2010; Wang 2017). En él, AGO9 es responsable 

del silenciamiento transcripcional de TE mediante su unión a siRNAs de 24nt (Durán-
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Figueroa and Vielle-Calzada 2010), que podrían estar asociados a genes relacionados 

con la respuesta de defensa de la planta en estos tejidos.  De hecho, en las semillas 

y en el tejido floral (durante el desarrollo del óvulo) de Arabidopsis, tomate, vid y 

olivo se han identificado numerosos Defensin-Like sequences (DEFLs) y receptor-like 

proteins (RLPs) (Giacomelli et al. 2012; Kang and Yeom 2018; Mondragón-Palomino 

et al. 2017; Silverstein 2005; Takeuchi and Higashiyama 2012; Tregear et al. 2002; 

Zafra et al. 2017; Huang et al. 2015). Los DFLs  forman parte de la familia  de genes 

PR (del inglés, Pathogen-Related genes) y se propusieron como elementos de 

defensa de la semilla (Silverstein 2005). Además, los DFLs también están implicados 

en la especificidad de la reproducción sexual mediando la comunicación pistilo-polen 

(Mondragón-Palomino et al. 2017; Takeuchi and Higashiyama 2012).   

 

Por su parte, el mutante ago4 presentó una reducción secuencial (desde la F1 hasta 

la F4) en su capacidad de resistencia frente a la acumulación viral coincidiendo con 

una tolerancia mayor ante la infección y de transmisión vertical de TRV (la mayor 

observada en este grupo). A diferencia de los mutantes ago4 y ago9 en los que no 

se cumple la hipótesis de “trade-off”, ago6 parece comportarse según lo descrito 

por dicha hipótesis ya que encontramos una relación inversa entre acumulación viral 

y la capacidad de transmisión viral (Alizon and van Baalen 2005; Alizon et al. 2009; 

Ewald 1983). Es decir, la reducción secuencial de la acumulación viral en ago6 

coincidió con un incremento en la transmisión vertical y además con una alta 

tolerancia ante la infección. Es posible que esto se deba a la actividad desarrollada 

por AGO6 en meristemos florales, precursores gaméticos, polen y semillas en 

desarrollo (McCue et al. 2015; Hernández-Lagana et al. 2016) en los que silencia TEs 

mediante el establecimiento de metilaciones a través de la ruta RdDM no canónica 

RDR6-RdDM y que podrían estar relacionados con el mecanismo de exclusión 

meristemática (Iwasaki 2019; McCue et al. 2015; Schmid et al. 2005; Slotkin 2010; 

Slotkin et al. 2009). En el caso de ago4, esta correlación concurre además con un 

incremento de la tolerancia mientras que en ago9 encontramos una reducción de la 

misma a lo largo de las generaciones. 

 

Para todos los fondos genéticos del grupo 2 encontramos correlaciones tanto 

positivas como negativas para todas las variables salvo L e I en el transcurso de las 

generaciones F1 y F3. Principalmente, estas correlaciones las encontramos en los 

mutantes ago4 y ago9, siendo este último el que contó con más casos de correlación 



Discusión Capítulo 3 

 

- 200 - 
 

de todos los fondos genéticos empleados en este trabajo. Las variables más 

representativas con número mayor de correlaciones fueron SW, SW2 y R, que 

además agrupan a la mayoría de las correlaciones de carácter positivo. En el caso de 

ago9, todas las estirpes presentaron variables con correlación. Es importante 

destacar que a diferencia de los mutantes afectados en la síntesis de 

metiltransferasas y sujetos a numerosos contactos con TRV (grupo 1) en los que la 

mayoría de las correlaciones las encontramos en variables asociadas al desarrollo 

vegetativo de la planta, en los mutantes de AGO (grupo 2) se concentran en las 

variables ligadas al desarrollo reproductivo y a la resistencia de Arabidopsis. De 

hecho, solo encontramos casos con correlación para la variable R en Col-0+ y en los 

mutantes ago. Esto parece indicar que las proteínas AGO podrían estar implicadas 

en la sensibilización o “priming” de la planta ante la infección de TRV 

(Beneloujaephajri et al. 2013; Boller and Felix 2009; Boyko et al. 2007; Camanes et 

al. 2012; Jeworutzki et al. 2010), lo cual conllevaría un incremento en la capacidad 

de resistencia de la planta así como en la transmisión de caracteres asociados a una 

tolerancia mayor tras la infección de TRV (Alvarez-Venegas et al. 2007; Bruce et al. 

2007; Van den Burg and Takken 2009; Jaskiewicz et al. 2011; Martínez-Aguilar et al. 

2016; Po-Wen et al. 2013).  

 

Es importante destacar que en ambos grupos, un único contacto con TRV o varios, 

Col-0 se comporta de manera similar al mutante más resistente de su grupo (drm1/2 

y ago4, respectivamente) y resulta llamativo que en el caso de Col-0- y drm1/2 no 

transmitan su capacidad de resistencia a la descendencia. En el caso de los mutantes 

para AGO y Col-0+ esto sí ocurre (a excepción de ago6), lo que podría indicar que la 

interacción planta-virus ha alcanzado un equilibrio según el cual el virus se puede 

transmitir a la descendencia sin ocasionar un gran detrimento a la planta, por 

ejemplo, reduciendo sus niveles de acumulación en el hospedador.  

 

En general, nuestros datos indican que el efecto de la infección se ve afectado por el 

perfil epigenético del hospedador y en definitiva por su genotipo. Por otro lado, en 

algunos fondos genéticos el número de contactos con el virus parece comprometer 

el nivel de tolerancia/resistencia de la planta en mayor medida que el genotipo del 

mismo. El incremento en el número de contactos con TRV afecta negativamente a la 

capacidad de reducir tanto la acumulación viral como la transmisión de TRV en Col-

0- ya que a medida que se suceden los contactos, la descendencia presenta una 

capacidad de resistencia menor (en ambos parámetros). No obstante, Col-0- 
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presenta una mayor tasa de resistencia que los mutantes de su grupo cmt3 y ddc, 

mientras que mostró valores similares que el mutante drm1/2. El hecho de que la 

ausencia de la proteína DRM2 conlleve niveles similares de resistencia que el fondo 

silvestre sugiere que la metilación de novo en contexto CHH o su mantenimiento 

realiza un papel secundario en la resistencia de la planta ante la infección de TRV. 

Esto concuerda con los resultados mostrados en el capítulo 1 en los que no 

encontramos regiones diferencialmente metiladas en contexto CHH durante la 

infección de TRV en el fondo silvestre (Diezma-Navas, 2019). No obstante, la 

ausencia del mantenimiento de la metilación en contexto CHG parece reducir la 

capacidad TRV para transmitirse a través de la semilla. Esto indica que la actividad 

de CMT3 (y CMT2) en el tejido reproductivo facilita la transmisión vertical de TRV 

puede que mediante la metilación de TEs a través de la vía DDM1/CMT3 (CMT2) 

(Ashapkin et al. 2016; Fultz et al. 2015; Stroud et al. 2014, 2014; Meredith and 

Slotkin, 2016).  

 

En conclusión, la interacción planta-virus que posibilita la transmisión de TRV en los 

fondos genéticos analizados puede explicarse solo parcialmente según la hipótesis 

de “trade-off” o del continuo.  La relación resultante entre virulencia, acumulación 

viral y transmisión vertical de TRV, así como la tolerancia del hospedador, no 

corresponde en la mayoría de los casos con esta hipótesis. La estrategia de 

adaptación propuesta para los patógenos transmitidos verticalmente, según la cual 

su virulencia y acumulación viral se reducirían con el fin de favorecer su propia 

transmisión, entra en contradicción con nuestros resultados al no observar una 

correlación positiva entre la tolerancia y la transmisión vertical de TRV.  
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5. DISCUSIÓN GENERAL 
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La asociación entre las infecciones virales y el perfil epigenético del genoma de la 

planta huésped se ha documentado en numerosos trabajos de investigación. En esta 

tesis hemos aportado nuevos datos sobre la interacción entre la infección viral y la 

metilación del ADN en plantas de Arabidopsis y sobre su efecto en la 

tolerancia/resistencia de la planta. Hemos comprobado que existe una regulación 

dinámica de la metilación del ADN en inflorescencias de Arabidopsis infectadas por 

TRV, que conlleva la inducción/represión de algunos de los componentes principales 

de la maquinaria del silenciamiento transcripcional mediado por RdDM. Este 

escenario coincide con lo observado en trabajos realizados con otros virus de ARN 

del género Cucumovirus como CMV (Wang et al. 2018). Sin embargo, difiere  de lo 

observado en estudios realizados con CGMMV (Sun et al. 2019), con virus de ADN 

como los geminivirus (Rodríguez-Negrete et al. 2013) o durante la defensa 

antibacteriana, en las que se produce una represión generalizada de genes 

implicados en la metilación de ADN (Yu et al. 2013).  

 

Por otra parte, la infección por TRV induce la transcripción de TEs de Clase I y II de 

manera independiente del estado de metilación de los mismos, lo que 

probablemente implique la actividad de mecanismos independientes a la metilación 

del ADN tales  como la interacción entre secuencias reguladoras y factores de 

transcripción (Zervudacki et al. 2018; Alvarez-Venegas et al. 2007). No obstante, la 

infección por TRV genera DMRs fundamentalmente en la proximidad de regiones 

promotoras de secuencias génicas. Hemos demostrado que la infección viral 

corregula la expresión de los genes de defensa y sus TEs asociados tanto en el fondo 

silvestre Col-0 como en los mutantes defectivos en la metilación del ADN ddc, ago4 

y ros1. Estas observaciones indican que los eventos de metilación/desmetilación del 

ADN forman parte de la respuesta de la planta a la infección viral. 

 

Además, hemos mostrado que la acumulación de TRV está modulada o condicionada 

por el perfil de metilación del ADN del hospedador ya que se encuentra alterada en 

los mutantes deficientes en la metilación cmt3, drm1/2, ddc, ago4, ago6, ago9 y 

ros1. Los mutantes con una hipometilación en contextos CHG y CHH presentan 

niveles reducidos de acumulación viral y, por tanto, una mayor resistencia ante a la 

infección. Por el contrario, el mutante hipermetilado ros1 presenta 

hipersusceptibilidad a la infección de TRV. Estos resultados se corresponden con el 

papel adjudicado a la hipometilación como parte de la respuesta de defensa de la 

planta ante patógenos hemibiotrofos y a la inducción de la expresión del gen PR1 
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dependiente de SA (Luna et al. 2012; López Sánchez et al. 2016; Dowen et al. 2012; 

Slaughter et al. 2012; Yu et al. 2013; Pavet et al. 2006). Sin embargo, bajo nuestras 

condiciones de crecimiento, el mutante ago9 muestra la mayor resistencia a la 

infección de TRV en relación con el fondo silvestre Col-0, lo cual concuerda con la 

represión del gen AGO9 que observamos en plantas silvestres infectadas a 14 dpi. A 

diferencia de lo mostrado en otros trabajos (López et al. 2011; Dowen et al. 2012a), 

el mutante ago4 presenta un nivel de acumulación viral similar a Col-0 silvestre en 

lugar de un alto grado de susceptibilidad. Por el contrario, observamos una elevada 

susceptibilidad en el mutante cmt3, lo cual podría estar relacionado con la 

generación de DMRs, principalmente en los contextos CG y CHG, durante la infección 

viral. Esto concuerda con lo mostrado en trabajos anteriores en los que la 

hipometilación en contexto CHG presente en el mutante cmt3 conduce a defectos 

en la transcripción de TEs y regiones codificantes del genoma como el gen de 

resistencia RRP7 (Le et al. 2015; Espinas et al. 2016). 

 

Además de la resistencia de la planta, el perfil genético del hospedador también 

altera la capacidad de TRV para transmitirse verticalmente a la descendencia de 

plantas infectadas. En general, la mayoría de los virus de plantas son incapaces de 

colonizar el tejido meristemático debido al mecanismo de exclusión meristemática 

de la planta basado en el silenciamiento viral mediado por  proteínas RDR (Hull 2002; 

Voinnet et al. 1998; Beclin et al. 1998; Foster et al. 2002; Schwach 2005; Lee et al. 

2016). Sin embargo, algunos virus de ARN como PEBV (Wang et al. 1997) y TRV 

(Ratcliff et al. 2008) son capaces de colonizar el tejido en crecimiento. En el caso de 

TRV, la invasión meristemática es facilitada por la proteína 16K supresora del 

silenciamiento (Martin-Hernandez and Baulcombe 2008). Trabajos anteriores 

mostraron que dicha colonización conlleva la transmisión de TRV  a través de la 

semilla en plantas de patata (Hoek et al. 2006), pero no en plantas del género 

Nicotiana (Martin-Hernandez and Baulcombe 2008). Nuestros resultados 

demuestran que TRV es capaz de transmitirse verticalmente a la descendencia de 

plantas de Arabidopsis y que el perfil epigenético del hospedador parece afectar a la 

eficiencia de dicha transmisión. 

Tras someter a plantas de Arabidopsis infectadas con TRV a nuevos contactos con el 

virus (5 contactos) tras varias generaciones, nuestros datos muestran un menor 

desarrollo y resistencia de la planta como resultado de un mayor número de eventos 

de infección. Al comparar la resistencia y la transmisión viral entre plantas silvestres 
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sometidas a un nuevo contacto con el virus en cada generación y plantas con un 

único contacto viral, comprobamos que, en estas últimas, la acumulación y la 

transmisión viral son mayores tras múltiples contactos con TRV. No obstante, en 

ambas poblaciones observamos un incremento sucesivo en la resistencia a la 

infección viral y un leve incremento en la transmisión del virus. Posiblemente, este 

incremento sea debido a la adquisición de un estado de “priming” o sensibilización 

a TRV (Conrath et al. 2006; Martinez-Medina et al. 2016). Esta sensibilización, 

ocasionada en nuestro caso a través de repetidos  contactos con el virus o por un 

constante estado de infección viral, conduce a un incremento de la eficiencia de la 

respuesta de defensa de la planta en el que, al menos, están implicados eventos de 

desmetilación (Beckers and Conrath 2007; Conrath et al. 2002, 2006; Engelberth et 

al. 2004; Frost et al. 2008; Rasmann et al. 2012). En definitiva,  el transcurso de las 

sucesivas generaciones en contacto con TRV podría dar lugar a la heredabilidad de 

una mayor resistencia a la infección o TAR (Beckers and Conrath 2007; Conrath et al. 

2015; Mauch-Mani et al. 2017, 2017; Slaughter et al. 2012; Grativol et al. 2012; 

Verhoeven et al. 2010; Roberts 1983).  

 

Al estudiar el efecto de repetidos contactos con TRV en los mutantes deficientes en 

la síntesis de metiltransferasas (cmt3, drm1/2 y ddc) hemos comprobado que el perfil 

de metilación de cada mutante altera la resistencia y la transmisión viral en las 

sucesivas generaciones. Al contar con un nuevo contacto con TRV en cada 

generación, la evolución de la resistencia y la transmisión viral es el resultado del 

estado molecular de la planta y su transmisión a la descendencia. Tan solo la ausencia 

del mantenimiento de la metilación en contexto CHG llevado a cabo por CMT3 altera 

tanto la resistencia como la tasa de transmisión viral (reduciéndola en ambos casos). 

Del mismo modo y en contraposición con lo mostrado en la infección con otros 

parásitos (Dowen et al. 2012; López Sánchez et al. 2016; Luna et al. 2012; Slaughter 

et al. 2012; Yu et al. 2013), el triple mutante ddc presenta una reducción en la 

resistencia a TRV. Por el contrario, la deficiencia en la metilación en contextos no CG 

del mutante drm1/2 conduce a una mayor resistencia de la planta. Este resultado 

concuerda con lo observado al analizar la resistencia de los descendientes del 

mutante drm1/2 inoculadas con  P. syringae  (Agorio and Vera 2007). A partir de 

estos datos, el efecto de la metilación en contexto CHG parece ser fundamental en 

la respuesta de defensa de la planta a TRV. Esto concuerda con el efecto de la 

infección de TRV que hemos observado sobre la metilación en contextos CG y CHG 
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en plantas de Col-0 infectadas (Diezma-Navas 2019). Además, la ausencia de CMT3 

afecta también a las dianas de metilación en contexto CHG dependientes de DDM1 

tales como TEs localizados en las regiones pericentroméricas (Lyons and Zilberman 

2017; Stroud et al. 2014; Zemach et al. 2013). 

En los mutantes defectivos en proteínas AGO sometidos a un único contacto con 

TRV, nuestros resultados muestran que la ausencia de la proteína AGO6 conduce a 

un incremento en la resistencia de la planta y la transmisión viral al igual que en Col-

0. Por el contrario, tanto en ago4 como en ago9 la transmisión viral se incrementa 

gradualmente y de manera más consistente en ago4. En ambos mutantes, la 

resistencia a TRV se mantiene en niveles más bajos que la mostrada por ago6 y Col-

0 lo que concuerda con la implicación de AGO4 en la respuesta inmune de la planta 

y en concreto, en la respuesta antiviral (Fernández-Calvino et al. 2016; Brosseau et 

al. 2016; Hamera et al. 2012; Wang et al. 2019; Minoia et al. 2014). Por su parte, está 

documentado que la proteína AGO9 es capaz de unir sRNAs de 24 nt derivados de 

viroides (vd-RNAs, viroid-derived small RNAs) (Minoia et al. 2014) por lo que no 

podemos descartar que AGO9 pueda estar implicado en la respuesta de defensa a 

TRV.  

En los mutantes para AGO la población viral inicial, inoculada en la generación 

parental, se ha transmitido a la descendencia durante 5 generaciones. Es por ello, 

que podemos suponer que a ocurrido  un proceso de adaptación o especialización a 

este mecanismo de transmisión basado en la coevolución planta-virus con el fin de 

alcanzar una interacción beneficiosa para ambos (Woolhouse et al. 2002). Además, 

es posible que el transcurso de las generaciones haya conducido a la generación de 

cuasiespecies virales como parte de esta especialización del virus.  De este modo, en 

los fondos genéticos Col-0 y ago6 encontramos un equilibrio en el que al aumentar 

la transmisión vertical de TRV la acumulación viral se reduce y la eficiencia biológica, 

principalmente la reproductiva, no se encuentra comprometida (Lively et al. 2005; 

Clarke 1986; Pagán et al. 2014). 

En general, el contacto con TRV en el transcurso de las generaciones ha podido 

inducir cambios epigenéticos en el hospedador que constituyan variaciones 

poblacionales dentro de un mismo fondo genético, dando lugar a estirpes con 

características específicas en respuesta a la infección viral (Vaughn et al. 2007; 

Conrad Waddington 1953; John and Rougeulle 2018; Becker et al. 2011; Bossdorf et 

al 2008; Bossdorf et al. 2010; Herrera et al. 2018; Richards 2006). Estas 
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modificaciones, podrían incluir eventos de metilación/desmetilación de loci que 

constituyen un incremento cuantitativo en la resistencia de la planta del tipo epiQTLs 

(epigenetic quantitative trait loci) y/o mQTLs (methylation quantitative trait loci)  

(Furci et al. 2019; Druka et al. 2010; Jansen 2001; El-Soda et al. 2014; Yuan et al. 

2016; Clarke et al. 1995; Pandey et al. 2016; Liégard et al. 2019). La metilación de 

TEs localizados en estos loci podrían regular en trans la expresión de genes de 

defensa localizados en otras regiones del genoma. Esto podría llevarse a cabo 

mediante la producción de sRNAs por la ruta RdDM canónica y la ruta no canónica 

RDR6-RdDM, los cuales tendrían complementariedad de secuencia con TEs ubicados 

en otras regiones del genoma (Panda et al. 2016; Cambiagno et al. 2018). Por el 

contrario, en los mutantes ago4 y ago9, la transmisión de TRV se incrementa sin 

alterar significativamente la resistencia de la planta, pero sí comprometiendo la 

fecundidad de la planta y por tanto actuando de acuerdo a la teoría de “trade-off” 

(Alizon et al. 2009; Anderson and May 1982; Ebert and Bull 2003).  

A raíz de los resultados obtenidos en esta tesis doctoral, sería interesante profundizar 

en el estudio del papel que desempeña la metilación del ADN durante la infección 

por TRV. Por ejemplo, realizar un análisis del estado de transcripción y de metilación 

de genes de defensa en cada generación para determinar las implicaciones 

moleculares de estas observaciones. , concretamente en aquellos genes de defensa 

que porten TE en sus regiones promotoras..  Por otra parte, analizar en profundidad 

el papel de las proteínas AGO6 y AGO9 en la resistencia de la planta como en la 

transmisión viral podría esclarecer eventos como la exclusión meristemática. Del 

mismo modo, el uso de microscopía confocal nos permitiría localizar en detalle la 

partícula viral (ARN1 y ARN2) en los distintos tejidos reproductivos y/o de la semilla. 
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1. La infección de TRV se asocia con cambios en la expresión de genes asociados a 

la maquinaria de silenciamiento transcripcional que se reflejan en alteraciones 

en el perfil de metilación en los contextos CG y CHG.  

 

2. La metilación del ADN en plantas infectadas de Arabidopsis contribuye a 

modular la capacidad de resistencia de la planta frente a TRV y regula la 

expresión de TEs y de genes de resistencia con TEs en sus regiones promotoras 

 

3. La metilación en contexto CHG parece desempeñar un papel fundamental en la 

respuesta de defensa de Arabidopsis a la infección de TRV ya que la 

hipometilación en contexto CHG conduce a un incremento en la susceptibilidad 

a la infección viral durante sucesivos contactos con TRV.  

 

4. TRV es capaz de transmitirse verticalmente en Arabidopsis. La eficiencia de dicha 

transmisión parece estar modulada por el perfil epigenético del hospedador.  

 

5. La deficiencia en la maquinaria de metilación del ADN afecta a la interacción 

planta-virus alterando la evolución de la misma durante sucesivas generaciones 

y conduciendo a cambios en la resistencia y tolerancia del hospedador.  
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Tabla S1. Resumen de los datos obtenidos a partir del MethylCseq. a) Abundancia de citosinas 

metiladas en los tres contextos de metilación en inflorescencias de Arabidopsis a 14 dpi. b) 

Identificación de DMRs al comparar las muestras provenientes de inflorescencias silvestres de Col-

0 infectadas con TRV y no infectadas a 14 dpi. c) Porcentaje de metilación en contexto simétrico y 

asimétrico en las regiones codificantes del genoma. 

 
 mCG  mCHG  mCHH 

 Mock TRV  Mock TRV  Mock TRV 

Citosinas metiladas 1.609.600 1.666.195  929.108 955.614  1.032.328 1.023.019 

Proporción (%) 45,074 45,714  26,018 26,218  28,908 28,068 

 

Regiones 

genómicas 

C (%) CG (%)  CHG (%) CHH (%) 

Mock TRV Mock TRV  Mock TRV Mock TRV 

5-UTR 1,208 1,02 3,136 2,733  0,937 0,815 0,57 0,481 

CDS 3,328 3,118 13,685 13,615  1,384 1,261 0,652 0,563 

Intron 3,16 2,833 18,408 17,643  2,558 2,273 0,932 0,792 

3-UTR 2,083 1,727 10,503 9,217  1,502 1,269 0,727 0,592 

mRNA 3,405 3,136 16,23 16,018  1,506 1,361 0,681 0,584 

  

Chromosoma 

mCG  mCHG  mCHH 

Nº DMRs  
DMR 

(longitud) 
 Nº DMRs 

DMR 

(longitud) 
 Nº DMRs 

DMR 

(longitud) 

Chr1 33 11.770  30 8.242  0 0 

Chr2 21 6.496  20 5851  0 0 

Chr3 24 7.808  27 6.671  0 0 

Chr4 21 7386  20 5.675  0 0 

Chr5 25 8.570  27 7.584  0 0 

ChrM 2 667  0 0  0 0 

ChrC 0 0  0 0  0 0 

Total 126 42.697  124 34.023  0 0 

         

         

a) 

b) 

c) 
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Tabla S2. Lista de las regiones diferencialmente metiladas (DMRs) en plantas control no infectadas 

y plantas infectadas con TRV en los contextos CG y CHG. Se muestran las DMRs localizadas en 

regiones promotoras o en regiones codificadoras ordenadas para cada contexto de metilación. Los 

niveles de metilación se presentan como el porcentaje de citosinas metiladas.  

CG  CHG 

Locus 
Ratio Log2 

(Mock/TRV) 

Región 

promotora 

Log2 Ratio 

(Mock/TRV) 
 Locus 

Ratio Log2 

(Mock/TRV) 

Región 

promotora 

Log2 Ratio 

(Mock/TRV) 
         
At1g32370.4 -1,16 At5g39920.1 1,126  At3g29638.1 1,042 At5g39920.1 1,585 

At4g02120.1 -1,429 At4g02120.1 -1,429  At1g65360.1 1 At2g41650.1 -1,807 

At2g06010.1 1,874 At2g43680.3 1,03  At1g35410.1 1,115 At2g02590.1 1,469 

At1g69570.1 1,263 At1g29760.1 1,138  At2g41640.2 -1,807 At3g32190.1 -1 

At5g24270.2 -1,184 At5g36950.1 -1,126  At1g66570.2 1,051 At1g57690.1 1,17 

At5g41750.1 1,126 At3g27880.1 -1,222  At3g32190.1 -1 At1g52770.1 1,051 

At1g55700.1 -1,3 At1g04635.1 1,027  At2g24710.1 1,644 At1g28310.1 1,188 

At1g32370.3 -1,16 AtMg01200.1 2,147  At3g17750.1 1,175 At4g08690.2 1,229 

At1g66050.1 -1,348 At3g23450.1 1,222  At5g27870.1 1,837 At1g36745.1 1,078 

At5g35400.1 -1,348 At1g54120.1 -1,064  At4g02700.1 1,163 At1g65820.3 -1,273 

At3g22235.2 1,29 At4g34210.1 -2,392  At1g66570.1 1,051 At1g35515.1 -2,054 

AtMg01040.1 -2 At3g20640.1 1,147  At2g03260.1 1,322 At2g02770.1 -1,874 

At5g43745.1 1,181 At5g47220.1 1,138  At3g43833.1 1,026 At2g23790.1 2,874 

At4g34210.1 -2,392 At5g39910.1 1,126  At1g66570.3 1,051 At2g15345.1 1,107 

At1g04625.1 1,027 At3g03720.2 1,17    At3g43260.1 -1,29 

At1g10040.2 1,093 At5g35400.2 -1,348    At1g47395.1 1,213 

At5g43610.1 -1,17 At3g42860.1 -1,61    At2g22720.3 -2 

At1g32370.1 -1,16 At1g53440.1 1,663    At5g20340.1 -1,17 

At3g32030.1 1 At2g05830.2 -1,1    At5g27850.1 1,348 

At1g17460.1 -1,441 At5g24040.1 1,17    At5g39910.1 1,585 

At2g26570.1 -1,322 At5g39990.1 1,392    At2g22720.2 -2 

At1g24120.1 1,059 At3g45460.1 2,322    At4g09466.1 -1,248 

At4g14695.1 -1,1 At1g49400.1 1,737    At4g04540.1 -1,131 

At3g22235.1 1,29 At2g05830.3 -1,1    At1g24200.1 2,322 

At5g35400.2 -1,348 At4g05010.1 -1,147    At1g57700.1 1,17 

At4g15440.1 1,527 At1g29750.1 1,138    At5g24316.1 1 

At4g10210.1 -1,524 At3g42870.1 -1,61    At3g17750.1 1,175 

At1g20980.1 1,07 At2g43680.1 1,03    At2g24710.1 1,644 

At1g32370.2 -1,16 At5g39110.1 -1,348    At5g64670.1 -1,503 

At1g17460.2 -1,441 At3g20770.1 2,202    At5g37478.1 2,415 

At5g24040.1 1,17 At2g25460.1 1,025    At3g43170.1 1,495 

At1g69790.1 -1,193 At1g68980.1 1,064    At1g28310.2 1,188 

At1g51720.1 1,263 AtMg01030.1 1,256    At3g44180.1 -0,965 
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  CG     CHG  

Locus 
Ratio Log2 

(Mock/TRV) 

Región 

promotora 

Log2 Ratio 

(Mock/TRV) 
 Locus 

Ratio Log2 

(Mock/TRV) 

Región 

promotora 

Log2 Ratio 

(Mock/TRV) 

At4g14695.2 -1,1 At3g45180.1 -1,241    At4g01420.1 -1,129 

At4g34730.1 2,285 At3g28890.1 1,628    At4g04078.1 -1,307 

At1g44100.1 -1 At4g05160.1 1,348    At3g17740.1 1,175 

At1g76710.1 -1,433 At2g43680.2 1,03    At1g47890.1 -1,16 

At5g39990.1 1,392 At3g58430.1 1,459    At4g39060.1 -1 

At1g49400.1 1,737 At3g03720.1 1,17    At3g43700.1 1,248 

At5g36940.1 -1,126 At3g25080.1 -1,402    At1g55710.1 1,177 

At5g24270.1 -1,184 At2g18193.1 1,322    At1g35420.2 1,115 

At2g23530.1 -1,115 At1g09483.1 1,087    At5g38980.1 -1,023 

At1g26390.1 1,241 At1g29750.2 1,138    At3g60120.1 1,11 

At1g10040.1 1,093 At1g44920.1 -1,024    At1g35420.1 1,115 

At3g20780.1 2,202 At1g09490.2 1,087    At5g43160.1 1,276 

At5g41750.2 1,126 At2g05830.1 -1,1    At5g44560.1 1,27 

At1g76710.2 -1,433 At4g14700.1 -1,1    At2g22720.1 -2 

At3g59610.1 1 At5g35400.1 -1,348    At5g28540.1 1 

  AtMg01210.1 2,147    At3g28580.1 -1,095 

  AtMg01040.1 -2    At3g52400.1 1 

  At5g43745.1 1,181    At1g13420.1 1,28 

  At5g37440.1 -1,415    At4g10150.1 -1,043 

  At2g43660.1 1,03    At1g65820.2 -1,273 

  At1g26380.1 1,241    At3g32180.1 -1 

  At1g74420.1 1,042    At4g08690.1 1,229 

  At5g51080.2 -1,064    At4g03415.1 1,64 

  At3g32030.1 1    At4g04080.1 -1,307 

  At1g24200.1 1,295    At3g52420.1 1 

  At2g05830.4 -1,1    At1g65820.1 -1,273 

  At5g67400.1 -2,248    At5g44560.2 1,27 

  At5g37478.1 2      

  At3g28890.2 1,628      

  At1g32375.1 -1,16      

  At5g28180.1 -2,585      

  AtMg01220.1 2,147      

  At3g45470.1 2,322      

  At1g74420.2 1,042      

  At4g11790.1 1,358      

  At5g24260.1 -1,184      

  At5g52860.1 1,138      
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  CG  

Locus Ratio Log2 (Mock/TRV) Región promotora Log2 Ratio (Mock/TRV) 

  At5g24040.2 1,17 

  At5g39980.1 1,392 

  At3g23245.1 1,17 

  At2g25470.1 1,025 

  At1g09490.1 1,087 

  At5g11460.1 -1,426 

  At3g22550.1 1,087 

  At5g51080.3 -1,064 

  At5g28410.1 1,27 

  At2g43660.2 1,03 

  At1g24100.1 1,059 

  At5g52150.1 -1,415 

  At5g51080.1 -1,064 

  At1g68330.1 1,209 
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Tabla S1. Análisis de correlación de las variables mediante el coeficiente de Pearson. Matrices 

resultado del análisis de correlación en poblaciones no infectadas para a) cada fondo genético 

(n=10, rlím=0,6296); b) una única población compuesta por todos los fondos genéticos n=70, 

rlím=0,2349) o n=80, rlím=0,2197. La hipótesis nula de “no correlación” debe rechazarse cuando el 

valor de estimador r para cada pareja de variables, se a mayor que el valor límite de r para un tamaño 

muestral (datos en negrita). 
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Tabla S2. Análisis de normalidad en líneas no infectadas. Tablas resumen de los datos mostrados 

por cada variable en cada fondo genético (10 datos /fondo genético). Resultado del test de 

normalidad Anderson-Darling (cuando el estadístico toma valor 1 y el valor p<0,05 se rechaza la 

hipótesis de normalidad de datos). La homocedasticidad de varianzas se realizó mediante la prueba 

de Levene y se acepta cuando p>0,05. Incorporar a) variables asociadas al desarrollo vegetativo de 

la planta L, PL y AW; b) variable RW asociada al desarrollo vegetativo de la planta y I y SW variables 

asociadas al desarrollo reproductivo de la planta; c) variable SW2 asociada a la resistencia de la 

planta.  

 

 

 

  

a) 



Anejo 2 

- 268 - 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

b) 



  Anejo 2 

 

- 269 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

c) 



Anejo 2 

- 270 - 
 

Tabla S3. Efecto del fondo genético sobre los valores medios de las variables en líneas no 

infectadas. Resultado del análisis para la comparación de las medias mediante la prueba de ANOVA 

(10 datos /fondo genético); seguido del test HSD de Tukey-Kramer (p < 0,05) para a) variables 

asociadas al desarrollo vegetativo (L, PL, AW y RW); b) variable asociada al desarrollo reproductivo 

GR2; Prueba de Fisher con la corrección de Bonferroni c) desarrollo reproductivo (SW e I). Las 

parejas de fondos genéticos con diferencias significativas para una variable, se indican mediante el 

valor de la diferencia de las medias de ambos fondos genéticos. Aquellas que no presentan 

diferencias aparece “no”.  

 

 

 

 

 

 

 

  

a) 

b) 

c) 
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Tabla S4. Estudio de la normalidad de variables en las poblaciones infectadas. Tablas resumen de 

los datos mostrados por cada variable (10 datos /fondo genético), en cada fondo genético para a) 

variables L, PL, AW; b) RW, I, SW y c) SW2. Resultado del test de normalidad Anderson-Darling 

(cuando el estadístico toma valor 1 y el valor p<0,05 se rechaza la hipótesis de normalidad de datos). 

La homocedasticidad de varianzas se realizó mediante la prueba de Levene se acepta cuando 

p>0,05.  
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Tabla S5. Comparación entre las variables en poblaciones infectadas y no infectadas. a) Resultados 

la prueba t -Student sobre líneas infectadas (I) y no infectadas para las variables L, PL, AW, RW, I y 

SW en cada fondo genético (10 datos /fondo genético). Aceptamos que existen diferencias 

significativas entre líneas cuando la significación toma el valor 1 con un valor p>0,05; b) Resultados 

del estudio en cada fondo genético (10 datos /fondo genético) de las diferencias para la variable 

GR2 entre líneas infectadas y NI mediante la prueba de Fisher con la corrección de Bonferroni. 

Aceptamos las diferencias entre poblaciones cuando el estadístico h tome valor 1 y p<0,05. 
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Tabla S6. Estudio del “Efecto de la Infección” sobre las poblaciones infectadas. Matrices resumen 

de las diferencias significativas determinadas mediante ANOVA sobre los valores medios del “Efecto 

de la Infección” en cada variable y fondo genético (100 datos /fondo genético). a) Variables 

asociadas a desarrollo vegetativo (L, PL, AW y RW); b) variables asociadas a desarrollo reproductivo 

(SW e I); c) resistencia de la planta (variable SW2). Aquellas parejas de fondos genéticos que no 

presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas 

se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

  
a) 

b) 

c) 
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Tabla S7. Estudio del “Efecto de la Infección” sobre las poblaciones infectadas. Matriz resumen de 

las diferencias significativas encontradas para el “Efecto de la Infección” en las plantas infectadas 

(100 datos /fondo genético) mediante Kruskal-Wallis p<0,05 y la comparación de sumas de rangos.  

a) Variables asociadas a desarrollo vegetativo (L, PL, AW y RW); b) variables asociadas a desarrollo 

reproductivo (SW e I); c) variables asociadas a la resistencia de la planta (SW2). Aquellas parejas de 

fondos genéticos que no presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran 

diferencias significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

 

  

b) 

a) 

c) 
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Tabla S8. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre las poblaciones infectadas.  Matriz 

resumen de las diferencias significativas encontradas para los valores de las medianas del  “Efecto 

Relativo de la Infección”  ((FV.I-FV. Ni)/FV. Ni); en las plantas infectadas (100 datos /FG) mediante 

Kruskal-Wallis p<0,05. a) Variables asociadas a desarrollo vegetativo (L, PL, AW y RW), b) variables 

asociadas a desarrollo reproductivo (SW e I); c) variables asociadas a la resistencia de la planta 

(SW2). Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias aparece “no” mientras 

que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la diferencia de rangos 

entre dichos mutantes. 

 

  a) 

b) 

c) 
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Tabla S9. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre las poblaciones infectadas 

normalizado con Col-0. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para el “Efecto 

Relativo la Infección” tras su normalización con respecto a Col-0 (100 datos /fondo genético) para 

a) variables asociadas al desarrollo vegetativo (L, PL, AW y RW); b) variables asociadas al desarrollo 

reproductivo (SW e I); c) variables asociadas a la resistencia de la planta (SW2). Mediante Kruskal-

Wallis p<0,05 identificamos aquellas parejas de fondos genéticos que presentan diferencias 

significativas, indicando el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes y las que no 

muestran diferencias aparece “no”. 
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Tabla S10. Análisis de las diferencias significativas para la variable R entre los distintos fondos 

genéticos y Col-0 en las poblaciones infectadas. a) Resultado de la prueba de Anderson Darling para 

el estudio de la normalidad y el test de Levene para el análisis de la homocedasticidad (10 datos 

/fondo genético).  Es aceptada la normalidad de los datos cuando el estadístico adopta el valor 0 y 

un valor de p>0,05.  Aceptamos la igualdad de varianzas cuando p<0,05; b) Matriz resumen de las 

diferencias significativas encontradas entre fondos genéticos (10 datos /fondo genético) mediante 

ANOVA (p<0,05). Identificamos aquellas parejas de fondos genéticos que presentan diferencias 

significativas, indicando el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes y las que no 

muestran diferencias aparece “no”. 
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Figura S1. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F2). Representación 

del rango asignado para el valor de la mediana del “Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes 

sometidos a sucesivas inoculaciones virales (grupo 1). Se representan los valores de las medianas ± 

un intervalo de confianza del 95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta 

en cada fondo genético (500 datos / FG). a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW. 

En azul se indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han 

mostrado diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la 

derecha de Col-0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a 

la izquierda, el efecto contrario. 
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Figura S2. Influencia del genot

ipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables asociadas al desarrollo vegetativo en 

los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F3). Representación del rango asignado para el valor del 

“Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes sometidos a sucesivas inoculaciones virales. Se 

representan los valores de las medianas ± un intervalo de confianza del 95%, para cada variable 

asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo genético (500 datos / FG). a) Variable 

PL; b) variable AW, c) variable RW.  En azul se indica el fondo genético usado como referencia y en 

rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con 

respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican un mejor comportamiento en los 

mutantes que en el control y valores a la izquierda, el efecto contrario.  
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Figura S3. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F4). Representación 

del rango asignado para el valor del “Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes sometidos a 

sucesivas inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de 

confianza del 95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo 

genético (500 datos/FG).  a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW En azul se 

indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda, el 

efecto contrario.  
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Figura S4. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 2 (F2). Representación 

del rango asignado para el valor del “Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes sometidos a 

sucesivas inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de 

confianza del 95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo 

genético (500 datos/FG).  a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW En azul se 

indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda, el 

efecto contrario.  
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Figura S5. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 2 (F3). Representación 

del rango asignado para el valor del “Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes sometidos a 

sucesivas inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de 

confianza del 95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo 

genético (500 datos/FG).  a) Variable PL; b) variable AW; c) variable RW. En azul se indica el fondo 

genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda, el efecto 

contrario.  
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Figura S6. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F4). Representación 

del rango asignado para el valor del “Efecto Relativo de la Infección” en los mutantes sometidos a 

sucesivas inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de 

confianza del 95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo 

genético (500 datos/FG).  a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW. En azul se 

indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda, el 

efecto contrario.  
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Figura S7. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 

en las variables asociadas al desarrollo vegetativo los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F2). 

Representación del rango asignado para el valor del “Efecto relativo de la Infección” normalizado 

con respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en los mutantes sometidos a sucesivas 

inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de confianza del 

95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo genético (500 

datos/FG).  a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW. En azul se indica el fondo 

genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda indican lo 

contrario. 
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Figura S8. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 
en las variables asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 1 (F3 
y F4). Representación del rango asignado para el valor del “Efecto relativo de la Infección” 
normalizado con respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en los mutantes sometidos a sucesivas 
inoculaciones virales. a) generación F3; b) generación F4, (500 datos /fondo genético). Se 
representan los valores de las medianas ± un intervalo de confianza del 95%, para cada variable 
asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo genético (500 datos /línea o FG. En azul 
se indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 
diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-
0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que  en el control y valores a la izquierda 
indican lo contrario 
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Figura S9. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 

en las variables asociadas al desarrollo vegetativo los mutantes de Arabidopsis del grupo 2 (F2). 

Representación del rango asignado para el valor del “Efecto relativo de la Infección” normalizado 

con respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en los mutantes sometidos a sucesivas 

inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de confianza del 

95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo genético (500 

datos/FG).  a) Variable L; b) variable PL; c) variable AW; d) variable RW En azul se indica el fondo 

genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda indican lo 

contrario. 
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Figura S10. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0, 

en las variables asociadas al desarrollo vegetativo en los mutantes de Arabidopsis del grupo 2 (F3). 

Representación del rango asignado para el valor del “Efecto relativo de la Infección” normalizado 

con respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en los mutantes sometidos a sucesivas 

inoculaciones virales. Se representan los valores de las medianas ± un intervalo de confianza del 

95%, para cada variable asociada al desarrollo vegetativo de la planta en cada fondo genético. a) 

variable PL*; b) generación variable AW; c) variable RW* (500 datos/fondo genético). En azul se 

indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda 

indican lo contrario. 
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Figura S11. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis (F2). a) Representación de los 

valores de las medianas “Efecto Relativo de la Infección” de la variable GR2. Representación de los 

rangos asignados para las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (500 datos/fondo 

genético) a lo largo de las generaciones ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo genético. 

b) variable I*, grupo 2; c) variable SW* grupo 1; d) variable SW* grupo 2.  En azul se indica el fondo 

genético usado como control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda 

indican lo contrario. 
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Figura S12. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis (F3). a) Representación de los 

valores de las medianas “Efecto Relativo de la Infección” de la variable GR2. Representación de los 

rangos asignados para las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (500 datos/fondo 

genético) a lo largo de las generaciones ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo genético. 

b) variables I* y SW* grupo 1; c) variable I* y SW* grupo 2.  En azul se indica el fondo genético usado 

como control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un mejor comportamiento en los mutantes que en el control y valores a la izquierda indican lo 

contrario. 
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Figura S13. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis (F4). Representación de los 

rangos asignados a las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (500 datos/fondo genético) 

a lo largo de las generaciones ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo genético. a) 

variables I* y SW* para el grupo 1; b) variables I* y SW* para el grupo 2. En azul se indica el fondo 

genético usado como control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control. 
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Figura S14. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis. (F2). a) Representación de los 

valores de las medianas “Efecto Relativo de la Infección” de la variable GR2 (10 datos /fondo 

genético). Representación de los rangos asignados a las medianas para el “Efecto Relativo de la 

Infección” (500 datos/fondo genético) a lo largo de las generaciones ± un intervalo de confianza del 

95%, en cada fondo genético. b) Mutantes del grupo 1 (variables I* y SW*); c) Mutantes del grupo 

2 (variables I* y SW*). En azul se indica el fondo genético usado como referencia y en rojo, aquellos 

mutantes que han mostrado diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al 

control. Valores a la derecha de Col-0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en 

el control y valores a la izquierda indican lo contrario. 
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Figura S15. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis. (F3). Representación de los 

rangos asignados a las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (500 datos/fondo genético) 

a lo largo de las generaciones ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo genético. a) 

variables I* y SW* para el grupo 1; b) variables I* y SW* para el grupo 2. En azul se indica el fondo 

genético usado como control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado 

diferencias significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-

0 implican un mejor comportamiento en los mutantes que en el control. 
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Figura S16. Influencia del genotipo sobre el “Efecto Relativo de la Infección” en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en mutantes de Arabidopsis (F3). Representación de los 

rangos asignados a las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” (500 datos/FG) a lo largo 

de las generaciones ± un intervalo de confianza del 95%, en cada fondo genético. a) variables I* y 

SW* para el grupo 1; b) variables I* y SW* para el grupo 2. En azul se indica el fondo genético usado 

como control (Col-0 en este caso) y en rojo, aquellos mutantes que han mostrado diferencias 

significativas (Kruskal-Wallis p<0,05) con respecto al control. Valores a la derecha de Col-0 implican 

un mejor comportamiento en los mutantes que en el control. 
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Figura S17. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F1 y F2. 

Representación de las variables en cada fondo genético, que han mostrado correlación en la primera 

y segunda generación.  a) Mutantes sometidos a numerosos contactos con el virus (grupo 1) y b) 

mutantes con un único contacto con TRV (grupo 2). La correlación es aceptada al rechazar la 

hipótesis nula de no correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura S18. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3. 

Representación de las variables que han mostrado correlación en la segunda y tercera generación 

para el fondo genético control Col-0-.  La correlación es aceptada al rechazar la hipótesis nula de no 

correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura 19. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3 para 

el mutante cmt3. Representación de las variables en cada fondo genético, que han mostrado 

correlación en la segunda y la tercera generación Aceptamos la correlación al rechazar la hipótesis 

nula de no correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura S20. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3, 

para el mutante drm1/2 y ddc.   Representación de las variables en cada fondo genético, que han 

mostrado correlación en la segunda y la tercera generación. a) mutante drm1/2 y b) mutante ddc 

variable PL.  Aceptamos la correlación al rechazar la hipótesis nula de no correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura S21. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3, 

para el mutante ddc. Representación de las variables en cada fondo genético, que han mostrado 

correlación en la segunda y la tercera generación. Aceptamos la correlación al rechazar la hipótesis 

nula de no correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura S22. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3 para 

el mutante ago4 y ago6. Representación de las variables en cada fondo genético, que han mostrado 

correlación en la segunda y la tercera generación. a) Mutante ago4 y b) mutante ago6. La 

correlación es aceptada al  rechazar la hipótesis nula de no correlación (r=0, p<0,05). 

 

a) 

b) 
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Figura S23. Representación de la correlación para las variables, entre las generaciones F2 y F3 para 

el mutante ago9. Representación de las variables en cada fondo genético, que han mostrado 

correlación en la segunda y la tercera generación. a) Variables Aw y SW L2 y b) variables SW, SW2 y 

R. La correlación es aceptada, al rechazar la hipótesis nula de no correlación (r=0, p<0,05). 
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Figura S24. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3. 

Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de la Infección” 

de las variables para Col-0- en cada generación. Los casos en los que no encontramos correlación, 

aparecen en color gris para cada estirpe, mientras que los indicados en color verde y rojo, 

representan la existencia de correlación positiva y negativa, respectivamente. 
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b) 

Figura S25. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para el 

mutante cmt3. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de 

la Infección” de las variables a) PL, AW y SW y b) para las variables SW y SW2, en el mutante cmt3 

en cada generación. Los casos en los que no encontramos correlación, aparecen en color grispara 

cada linaje, mientras que los indicados en color verde y rojo, representan la existencia de correlación 

positiva y negativa, respectivamente. 
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F1 F2 F3 

drm1/2 PL*-L2 

F4 F1 F2 F3 

drm1/2 RW*-L3 

F1 F2 F3 

drm1/2 SW*-L1 

F4 F1 F2 F3 

drm1/2 SW*-L2 

F4 

F1 F2 F3 

drm1/2 SW*-L3 

F1 F2 F3 

drm1/2 SW*-L4 

F4 

F1 F2 F3 

drm1/2 SW*-L5 

F4 F1 F2 F3 

drm1/2 SW2*-L1 

Figura S26. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para el 

mutante drm1/2. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo 

de la Infección” de las variables para el mutante drm1/2 en cada generación. Los casos en los que no 

encontramos correlación, aparecen en color gris para cada linaje, mientras que los indicados en color 

verde y rojo, representan la existencia de correlación positiva y negativa respectivamente. 
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Figura S27. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para el 

mutante ddc. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de 

la Infección” de las variables a) PL y RW, b) SW, para el mutante ddc en cada generación. Los casos 

en los que no encontramos correlación, aparecen en color gris para cada linaje, mientras que los 

indicados en color verde y rojo, representan la existencia de correlación positiva y negativa, 

respectivamente. 
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Figura S28. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para 

Col-0+. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de la 

Infección” de las variables para Col-0+ en cada generación. Los casos en los que no encontramos 

correlación, aparecen en color gris para cada linaje, mientras que los indicados en color verde y rojo, 

representan la existencia de correlación positiva y negativa, respectivamente. 
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Figura S29. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para 

Col-0+ y ago4. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de 

la Infección” de a) la variable R en Col-0+ y b) ago4, en cada generación. Los casos en los que no 

encontramos correlación, aparecen en color gris para cada linaje, mientras que los indicados en 

color verde y rojo, representan la existencia de correlación positiva y negativa, respectivamente. 
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Figura S30. Representación de las estirpes con correlación en las generaciones F1, F2 y F3 para 

ago9. Representación secuencial de los valores de las medianas para el “Efecto Relativo de la 

Infección” de a) las variables I, AW y RW, b) la variable SW y c) las variables SW2 y R para el mutante 

ago9. Las variables para Col-0+ en cada generación. Los casos en los que no encontramos correlación, 

aparecen en color gris para cada linaje, mientras que los indicados en color verde y rojo, representan 

la existencia de correlación positiva y negativa, respectivamente. 
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Tabla S1. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre la F1. Matriz resumen de las diferencias 

significativas encontradas para las medias del “Efecto Relativo de la Infección” en la primera 

generación F1) (100 datos/fondo genético) para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del 

grupo 1; b) mutantes del grupo 2. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias 

aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la 

diferencia de rangos entre dichos mutantes. 
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Tabla S2. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre la F2. Matriz resumen de las diferencias 

significativas encontradas para las medias del “Efecto Relativo de la Infección” en la segunda 

generación (F2) (500 datos/fondo genético) para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del 

grupo 1; b) mutantes del grupo 2. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias 

aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la 

diferencia de rangos entre dichos mutantes.  

 

  a) b) 
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Tabla S3. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre la F3. Matriz resumen de las diferencias 

significativas encontradas para las medias del “Efecto Relativo de la Infección” en la tercera 

generación (F3) (500 datos/fondo genético) para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del 

grupo 1; b) mutantes del grupo 2. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias 

aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la 

diferencia de rangos entre dichos mutantes.  

 

  
a)  b)  
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Tabla S4. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” sobre la F4. Matriz resumen de las diferencias 

significativas encontradas para las medias del “Efecto Relativo de la Infección” en la cuarta 

generación (F4) (500 datos/fondo genético) para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del 

grupo 1; b) mutantes del grupo 2. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias 

aparece  “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la 

diferencia de rangos entre dichos mutantes. 
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Tabla S5. Estimación de los valores de las variables asociadas al desarrollo vegetativo de 

Arabidopsis en cada generación. Valores de las medianas para cada variable en cada fondo genético 

y en a) F1.; b) F2; c) F3 y d) F4 ± el rango intercuartil (IQR). El símbolo ± indica que dicha mediad no 

ha podido tomarse. 
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Tabla S6. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0, en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en plantas de Arabidopsis (F1). Matriz resumen de las 

diferencias significativas encontradas para el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con 

respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en la primera generación (F1) (100 datos/fondo 

genético). Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis p<0,05 y la comparación de sumas de 

rangos para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del grupo 1; b) mutantes del grupo 2. 

Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias aparece “no” mientras que los 

casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre 

dichos mutantes. 

 

  a)   b) 
Tabl
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Tabla S7. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0, en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en plantas de Arabidopsis (F2). Matriz resumen de las 

diferencias significativas encontradas para el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con 

respecto a Col-0 (FV*.PT(FG)-FV*.PT(Col-0)), en la primera generación F1 (100 datos/fondo 

genético). Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis p<0,05 y la comparación de sumas de 

rangos para las variables L, PL, AW y RW en a) Los mutantes del grupo 1; b) mutantes del grupo 2. 

Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias aparece  “no” mientras que los 

casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre 

dichos mutantes. 

 

  
a) b) 
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Tabla S8. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0, en las variables 

asociadas al desarrollo vegetativo en plantas de Arabidopsis (F3 y F4). Estudio de las diferencias 

mediante Kruskal-Wallis p<0,05. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para 

el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) en a) 

la tercera generación (F3) (100 datos /fondo genético); b) la cuarta generación (F4) (500 datos 

/fondo genético). En el panel izquierdo: mutantes sujetos a sucesivos contactos con TRV; panel 

derecho: mutantes con único contacto viral. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan 

diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el 

valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

 

  a) 

b) 
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Tabla S9. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” en las variables asociadas al desarrollo 

reproductivo en plantas de Arabidopsis (F1 y F2).  Estudio de las diferencias mediante Kruskal-

Wallis p<0,05. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para el “Efecto Relativo 

de la Infección” normalizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) en a) la primera 

generación (F1) (100 datos /fondo genético); b) datos referentes a la segunda generación (F2) (500 

datos /fondo genético). En el panel izquierdo: mutantes sujetos a sucesivos contactos con TRV; 

panel derecho: mutantes con único contacto viral. Aquellas parejas de fondos genéticos que no 

presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas 

se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

 

  

b) 

a) 
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Tabla S10. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” en las variables asociadas al desarrollo 

reproductivo en plantas de Arabidopsis (F3 y F4). Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis 

p<0,05. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para el “Efecto Relativo de la 

Infección” normalizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) en a) la tercera generación (F3) 

(100 datos /fondo genético); b) datos referentes a la cuarta generación (F4) (500 datos /fondo 

genético). En el panel izquierdo: mutantes sujetos a sucesivos contactos con TRV; panel derecho: 

mutantes con único contacto viral. Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan 

diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el 

valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

 

  
a) 

b) 
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Tabla S11. Estimación de los valores de las variables asociadas al desarrollo vegetativo de 

Arabidopsis en cada generación. Valores de las medianas de las variables I y SW en cada fondo 

genético y en a) F1; b) F2; c)F3 y d) F4 ± el rango intercuartil (IQR). En el caso de la variable GR2, se 

indican sus valores medios ±la desviación típica. El símbolo ± indica que dicha mediad no ha podido 

tomarse. 
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Tabla S12 Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en plantas de Arabidopsis (F1 y F2).    Estudio de las diferencias 

mediante Kruskal-Wallis p<0,05. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para 

el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) en a) 

la primera generación (F1) (100 datos /fondo genético); b) datos referentes a la segunda generación 

(F2) (500 datos /fondo genético). En el panel izquierdo: mutantes sujetos a sucesivos contactos con 

TRV; panel derecho: mutantes con único contacto viral. Aquellas parejas de fondos genéticos que 

no presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias 

significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 
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Tabla S13. Estudio del “Efecto Relativo de la Infección” con respecto a Col-0 en las variables 

asociadas al desarrollo reproductivo en plantas de Arabidopsis (F3 y F4). Estudio de las diferencias 

mediante Kruskal-Wallis p<0,05. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para 

el “Efecto Relativo de la Infección” normalizado con respecto a Col-0 (FV*.I(FG)-FV*.I(Col-0)) en a) 

la tercera generación (F3) (100 datos /fondo genético); b) datos referentes a la cuarta generación 

(F4) (500 datos /fondo genético). En el panel izquierdo: mutantes sujetos a sucesivos contactos con 

TRV; panel derecho: mutantes con único contacto viral. Aquellas parejas de fondos genéticos que 

no presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias 

significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

 

  a) 

b) 
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Tabla S14. Estudio del efecto del genotipo sobre la capacidad de resistencia en plantas de 

Arabidopsis. Matriz resumen de las diferencias significativas encontradas para la variable R (10 

datos /fondo genético en la primera generación (F1); 50 datos /fondo genético en la segunda, 

tercera y cuarta generación (F2, F3 y F4)). Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis p<0,05 

y la comparación de sumas de rangos en a) grupo 1; fondos genéticos con sucesivos contactos con 

TRV y b) grupo 2; fondos genéticos con un solo contacto con el virus.  Aquellas parejas de fondos 

genéticos que no presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran 

diferencias significativas se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 
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Tabla S15. Estudio del efecto del genotipo sobre la variable SW2 en plantas de Arabidopsis. Matriz 

resumen de las diferencias significativas encontradas para la variable SW2 (100 datos /fondo 

genético en la primera generación (F1); 500 datos /fondo genético en la segunda y tercera 

generación (F2 y F3). Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis p<0,05 y la comparación de 

sumas de rangos en a) grupo 1; fondos genéticos con sucesivos contactos con TRV y b) grupo 2; 

fondos genéticos con un solo contacto con el virus.  Aquellas parejas de fondos genéticos que no 

presentan diferencias aparece “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas 

se indica el valor de la diferencia de rangos entre dichos mutantes. 
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Tabla S16. Estudio del efecto del genotipo sobre la variable SW2 en plantas de Arabidopsis. Matriz 

resumen de las diferencias significativas encontradas para la variable SW2 (100 datos /fondo 

genético en la primera generación (F1); 500 datos /fondo genético en la segunda generación (F2)). 

Estudio de las diferencias mediante Kruskal-Wallis p<0,05 y la comparación de sumas de rangos en 

a) grupo 1; fondos genéticos con sucesivos contactos con TRV y b) grupo 2; fondos genéticos con un 

solo contacto con el virus.  Aquellas parejas de fondos genéticos que no presentan diferencias 

aparecen “no” mientras que los casos que muestran diferencias significativas se indica el valor de la 

diferencia de rangos entre dichos mutantes. 

  

a) b) 
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Tabla S17. Estimación de los valores de las variables asociadas al desarrollo vegetativo de 

Arabidopsis en cada generación. Valores de las medianas para cada variable en cada fondo genético 

y en cada generación ± el rango intercuartil (IQR.). El símbolo - indica que dicha mediad no ha podido 

tomarse. 
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