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Los Geminivirus: características 
generales

La familia Geminiviridae es una de las tres familias 

de virus vegetales que poseen genomas de DNA. 

Estos patógenos pertenecen a un amplio y diverso 

grupo de virus que infectan angiospermas y que se 

caracterizan por poseer cápsidas gemelas y geno-

mas circulares de DNA de cadena sencilla (ssDNA). 

Cada partícula geminada encapsida a una molécula 

de DNA de cadena sencilla (ssDNA, de 2,5 a 3,0 

kb) la cual se replica en el núcleo de las células 

infectadas vía un intermediario de DNA de cadena 

doble (dsDNA) (HANLEY-BOWDOIN et al., 2004).

Los geminivirus se clasifican en cuatro gé-

neros en base a su organización genómica (mo-

nopartita o bipartita), insecto vector y rango del 

hospedador (monocotiledóneas o dicotiledóneas); 

siendo los más numerosos y mejor caracterizados 

los miembros pertenecientes al grupo de los be-

gomovirus (Figura 1). 

La enfermedad del rizado amarillo del tomate 

(Tomato yellow leaf curl disease, TYLCD) ocasiona 

daños cuantiosos en los cultivos de tomate de los 

principales países productores de Europa, África, 

Asia, Australia, America del Norte y América Cen-

tral (NAVAS-CASTILLO et al., 2011). La enfermedad 

está causada por un complejo de especies perte-

necientes al género Begomovirus, que se trans-

miten por la mosca blanca Bemisia tabaci Genn. 

(Hemiptera: Aleyrodidae) y que son capaces de 

infectar varias especies de la familia Solanaceae 

como tomate, judía, pimiento, Datura stramonium, 

y diferentes especies de Nicotiana (Figura 2). En 

España, se ha descrito la presencia de hasta cuatro 

especies diferentes de begomovirus asociadas con 

TYLCD: Tomato yellow leaf curl virus (TYLCV), 

Tomato yellow leaf curl Sardinia virus (TYLCSV), 

Tomato yellow leaf curl Málaga virus (TYLCMalV) y 

Tomato yellow leaf curl Axarquia virus (TYLCAxV) 

(DÍAZ-PENDÓN et al., 2010).

El genoma de los virus del complejo TYLCD 

en España, está compuesto por una sola molécula 

de DNA circular que codifica seis proteínas (Figura 

3): CP, es la proteína de la cápsida y también actúa 

como transbordador nuclear para el genoma del 

virus. Rep y C3 son proteínas implicadas en la 

replicación del DNA del virus, aunque sólo Rep es 

esencial. C2 es un factor de transcripción necesario 

para la expresión del gen CP y en begomovirus se 

ha descrito que también actúa como supresor del 

silenciamiento génico. V2 y C4 están implicadas 

en el movimiento del virus de célula a célula, en 

el desarrollo de síntomas y en la supresión del 

silenciamiento génico. 
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Figura 1. Géneros reconocidos actualmente de la familia Geminiviridae, sus virus tipo y sus propiedades.

Las enfermedades virales constituyen uno de los principales factores que limitan la producción 

en agricultura en todo el mundo. El desarrollo de una infección requiere interacciones entre 

el virus y el hospedador, mediante las cuales el patógeno anula o evita los mecanismos de 

defensa y secuestra las funciones del hospedador que requiere para completar su ciclo vital. 

Conocer las bases moleculares de estas interacciones es esencial para el diseño de estrategias 

de control eficaces y duraderas, que permitan reducir el uso masivo de productos químicos 

utilizados para el control de este tipo de enfermedades.



Interacción planta-virus: el 
silenciamiento génico como 
mecanismo sistema de defensa

Los virus disponen sólo de unas pocas proteínas 

multifuncionales que son capaces de interaccionar 

con numerosos elementos de la planta (proteínas, 

DNA, RNA, etc..). Estas interacciones producen 

una serie de cambios en la actividad y/o expre-

sión de las proteínas del hospedador que inhiben 

la respuesta de defensa y ponen a disposición del 

virus, la maquinaria celular necesaria para com-

pletar el proceso de infección. A través de estas 

interacciones, los virus modulan a su favor los 

procesos celulares de la planta incluyendo pro-

cesos de diferenciación celular, control del ciclo 

celular, replicación de DNA, funcionamiento de los 

plasmodesmos y silenciamiento génico. 

Especial atención ha recibido en los últimos 

años la interacción de los virus con la maquinaria 

de silenciamiento génico. El silenciamiento génico 

en plantas está implicado en un gran número de pro-

cesos incluyendo desarrollo, control de la movilidad 

de transposones, respuestas a estreses abióticos y 

bióticos etc. (RUIZ-FERRER and VOINNET, 2009). El silen-

ciamiento génico es el principal sistema de defensa 

de la planta frente a los virus, como queda reflejado 

en el hecho de que el genoma de la mayoría de los 

virus codifica, al menos, una proteína cuya función 

es interferir con este mecanismo, los denominados 

supresores de silenciamiento (LLAVE, 2010). 

Simplificando este complejo proceso, el silen-

ciamiento génico se induce por la presencia de RNAs 

de doble cadena (dsRNAs) que son procesados a 

moléculas de RNA de pequeño tamaño de entre 18 y 

25 nucleótidos (sRNAs). Estos pequeños RNAs son 

los responsables de silenciar el RNA mensajero al que 

son complementarios, impidiendo su transcripción o 

su traducción (silenciamiento génico post-transcrip-

cional, PTGS) o de silenciar la secuencia de DNA a la 

que son complementarios, guiando la metilación de 

las citosinas presentes en dicha secuencia de DNA 

y compactando su cromatina (silenciamiento génico 

transcripcional, TGS). Existen numerosos estudios 

con virus RNA y DNA en los que se muestra la impor-

tancia que tiene el silenciamiento post-transcripcional 

(PTGS) en la interacción planta-virus. Sin embargo, 

los datos sobre el papel del silenciamiento transcrip-

cional (TGS) son escasos.

Los geminivirus, al igual que los virus de RNA, 

inducen y/o son blancos del sistema de PTGS. Los 

virus de RNA se replican a través de la formación de 

intermediarios de RNA de cadena doble (dsRNA), 

los cuales son los inductores del silenciamiento. 

A diferencia de los virus de RNA, los geminivirus 

no emplean intermediarios de dsRNA durante su 

replicación pero las estructuras secundarias prove-

nientes de los transcritos y transcritos convergentes 

podrían ser la fuente de dsRNA. Hasta la fecha se 

ha descrito actividad supresora del PTGS para tres 

proteínas codificadas por los geminivirus: C2, C4 y 

V2 (RAJA et al., 2010, LUNA, et al., 2012). 

Además de al sistema de silenciamiento a 

nivel post-transcripcional, los geminivirus se ven 

sometidos al silenciamiento transcripcional. Estos 

virus se replican en las células infectadas a través 

de intermediarios de DNA de cadena doble (dsD-

NA) que se asocian con histonas celulares dando 

lugar a la formación de minicromosomas virales 

que están sujetos a las mismas modificaciones que 

la cromatina del hospedador (RAJA, et al., 2010). 

Dado que las plantas emplean la metilación del 

DNA para silenciar y suprimir la actividad de ele-

mentos de DNA foráneos como transposones, es 

muy posible que este mismo mecanismo de me-

tilación del DNA pueda suprimir la actividad de 

los minicromosomas virales. Datos experimentales 

obtenidos en los últimos diez años, sugieren que 

la metilación del DNA inducida por sRNAs, podría 

constituir una importante ruta de defensa frente a 

los geminivirus. Por ello, no es sorprendente que 

los geminivirus también codifiquen proteínas que 

suprimen el silenciamiento génico transcripcional. 

Hasta la fecha tan sólo se ha descrito un supresor 

de TGS en geminivirus, la proteína C2, la cual al-

tera el correcto funcionamiento del ciclo del metilo 

disminuyendo de manera indirecta, la capacidad de 

la planta para metilar el DNA, tanto del virus como 

del hospedador (BUCHMANN, et al., 2009). Nuestro 

trabajo se centra en identificar y caracterizar los po-

sibles supresores de TGS de los virus del complejo 

TYLCD y analizar el efecto de estos supresores en 

el epigenoma de la planta y en la infección viral.

Los geminivirus modulan el si-
lenciamiento tanscripcional, in-
terfiriendo con la maquinaria de 
metilación del DNA en plantas

La metilación del DNA en eucariotas ocurre exclu-

sivamente en citosinas y en plantas esta cataliza-

da por tres metiltransferasas, DRM2 (DOMAINS 

REARRANGED METHYLTRANSFERASE 2), MET1 

(METHYLTRANSFERASE 1) y CMT3 (CHROMO-

METHYLASE 3). El establecimiento de la metilación 

de un DNA no metilado, la realiza la enzima DRM2 

guiada por sRNAs. Una vez establecidos los pa-

trones de metilación en el genoma, la célula debe 
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Figura 3. Síntomas causados por los begomovirus pertenecientes al complejo TYLCD en tomate (iz-
quierda) y en judía (derecha).

BA

Organización del genoma de un geminivirus. 
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mantener esta marca epigenética en cada división 

celular, metilando las citosinas de la cadena sin-

tetizada. Esta labor la llevan a cabo las metilasas 

de mantenimiento, MET1 y CMT3 (DRM2 puede 

actuar también manteniendo la metilación sólo de 

determinadas citosinas) (LAW and JACOBSEN, 2010).

Las plantas utilizan la metilación del DNA co-

mo uno de los mecanismos de defensa contra los 

geminivirus, incorporando grupos metilos en las 

citosinas del genoma del virus para silenciar su 

expresión. Para ello, la planta emplea sus metil-

tranferasas, por lo que decidimos investigar si la 

expresión de estas enzimas se veía alterada como 

consecuencia de la infección. Nuestros resultados 

mostraron que la infección por geminivirus pro-

duce una reducción de la cantidad de transcritos 

de las metiltransferasas de mantenimiento, MET1 

y CMT3, mientras que el nivel de los transcritos 

de DRM2, no varia. Esta disminución se detectó 

en experimentos realizados con dos especies de 

plantas (Nicotiana benthamiana y Arabidopsis tha-

liana) infectadas con varios geminivirus, lo que 

indica que la represión de MET1 y CMT3 mediada 

por geminivirus, es un fenómeno no específico de 

un hospedador o de una especie de estos virus.

Para comprobar si alguno de los tres supresores 

de PTGS de geminivirus descritos anteriormente eran 

responsables de la represión de las metiltransferasas, 

realizamos infecciones con mutantes puntuales en 

V2, C4 o C2 de TYLCSV y evaluamos los niveles de 

ambas metiltransferasas tras la infección. Los tres 

mutantes de TYLCSV seguían reprimiendo MET1 

y CMT3 hasta niveles similares a los del virus 

silvestre, indicando que ninguna de estas proteí-

nas era la responsable de la represión de ambas 

metiltransferasas de mantenimiento. Ensayos de 

expresión transitoria de las proteínas de TYLCSV 

en N. benthamiana nos indicaron que la proteína 

viral Rep, era la responsable de la disminución de 

los niveles de MET1 y CMT3 en la célula. Hasta la 

fecha Rep se ha descrito como una proteína mul-

tifuncional, esencial para la replicación del DNA 

viral, por su capacidad para iniciar la replicación 

del virus introduciendo un corte en la cadena de 

DNA del virus y para crear un ambiente celular ade-

cuado, al interaccionar con componentes celulares 

esenciales de la replicación del DNA o del control 

del ciclo celular (HANLEY-BOWDOIN, et al., 2004). Para 

comprobar si además de estas funciones, Rep era 

capaz de suprimir el silenciamiento transcripcional a 

través de la represión de las metiltransferasas, gene-

ramos líneas transgénicas que expresaban la proteína 

Rep de manera inducible. Utilizando estas plantas, 

comprobamos que la supresión de MET1 y CMT3, 

tenía un efecto directo sobre el epigenoma de la cé-

lula hospedadora, ya que al inducir la producción 

de  Rep, se producía un aumento en la expresión de 

genes silenciados transcripcionalmente por metila-

ción, como es el caso del gen FWA (FLOWERING 

WAGENINGEN) y el transposón CACTA. El análisis 

mediante la técnica de secuenciación tras bisultito, 

confirmó que el aumento en la expresión de los 

genes correlacionaba con una disminución en los 

niveles de metilación de su secuencia genómica. 

Esta inhibición del silenciamiento transcripcional 

se confirmó al detectar la expresión del transgen 

GUS en una línea que contiene dicho gen chivato 

silenciado transcripcionalmente, exclusivamente si 

la proteína Rep estaba presente (Figura 4). 

Nuestros resultados muestran que, además 

de su papel esencial en la replicación del virus, 

la proteína Rep es un supresor del silenciamiento 

transcripcional, capaz de modificar el epigenoma 

de la planta. Experimentos futuros nos permitirán 

elucidar la importancia biológica de la represión de 

la expresión de la maquinaria celular de metilación 

del DNA en el proceso de infección. 
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Figura 4. Línea transgénica que posee el transgen GUS silenciado transcripcionalmente en ausencia 
(A) y en presencia (B) de la proteína Rep de TYLCSV. 
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