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RESUMEN: 

Los patógenos de plantas representan un problema global para la producción de alimentos, la 
economía y la biodiversidad. Para defenderse de esta amenaza las plantas han desarrollado una 
compleja red inmune con respuestas que van desde barreras físicas preformadas a todo un  
sistema  de  defensas  inducibles.  La de esta respuesta inmune comienza cuando la célula  
vegetal  detecta  ciertas  estructuras  del patógeno e inicia una cascada de señalización que 
activa las defensas de la planta. Este mecanismo ha demostrado ser efectivo frente a infecciones 
microbianas, de hongos y oomicetos, sin embargo, su contribución en la respuesta defensiva 
frente a infecciones virales no se ha estudiado suficientemente. La adecuada regulación de esta 
inmunidad es imprescindible para garantizar  su  eficacia  y  evitar  respuestas  inadecuadas.  Así,  
el inicio de la ruta de señalización que activa las defensas está controlado por proteínas maestras 
reguladoras de la membrana plasmática. Entre ellas, BIR1 se ha descrito como un represor de la 
respuesta inmune y la muerte celular que actúa bloqueando la función de los reguladores 
positivos necesarios para la activación de la señal inmune. En este trabajo  hemos  utilizado  la  
planta  modelo  Arabidopsis thaliana  para  estudiar  el  papel que desempeña BIR1 y otros 
componentes de la ruta de señalización asociados a BIR1 en la infección viral. Nuestros 
resultados demuestran que los virus de plantas inician una  respuesta  inmune  basal  que  activa  
transcripcionalmente  BIR1  a  través  de  la hormona vegetal ácido salicílico (SA). La pérdida de 
función de BIR1 se asocia con un fenotipo de resistencia antiviral que es independiente de la 
defensa mediada por SA y de la  muerte  celular,  lo  que  sugiere  que  BIR1  actúa  como  
regulador  negativo  de  la resistencia antiviral. Hemos demostrado que la sobreexpresión de 
BIR1 se asocia con la aparición de fenotipos autoinmunes que coinciden con un incremento en 
la expresión de genes de defensa y con muerte celular. Este fenotipo es similar al observado en 
plantas deficientes en BIR1. Por ello, nuestros resultados sugieren que BIR1 necesita regularse 
estrictamente dentro de unos límites funcionales óptimos de expresión que garanticen un  
control  adecuado  de  la  respuesta  inmune.  En  esta  tesis  hemos  demostrado  que  el 
silenciamiento  génico  es  fundamental  para  mantener  la  homeostasis  de  BIR1.  El 
silenciamiento  transcripcional  regula  la  expresión  de  BIR1  de  forma  constitutiva  a través 
de la metilación de su promotor. Mientras, el silenciamiento génico actúa sobre BIR1 post-
transcripcionalmente a través de un procesamiento específico de secuencia de sus RNAs 
mensajeros que opera preferentemente cuando los niveles de acumulación de BIR1 superan los 
umbrales deseables, por ejemplo tras la inducción transcripcional que  sufre  BIR1  tras  la  
infección  viral.  La  infección  viral  en  las  plantas  implica  una considerable reprogramación de 
la expresión génica. En esta tesis hemos estudiado el efecto de varios genes asociados a la 
senescencia, conocidos como genes DIN, durante las infecciones virales. Nuestros datos  



sugieren  que  DIN11  desempeña  un  papel esencial como factor de susceptibilidad controlando 
la proliferación viral en las etapas tempranas de la infección. En conjunto esta tesis ha 
caracterizado la función durante la infección de dos genes que se activan en respuesta al virus:  
BIR1  y  DIN11  y  ha desvelado un doble mecanismo de regulación en el control de la homeostasis 
del gen de defensa BIR1 que puede ser común a otros componentes de la inmunidad.  

 

 

Figura 1: En condiciones normales de crecimiento y desarrollo la proteína de membrana BAK1-
INTERACTING RECEPTOR-LIKE KINASE 1 (BIR1) secuestra al regulador inmune BRI1-ASSOCIATED 
RECEPTOR KINASE 1 (BAK1) para impedir la activación constitutiva de las defensas. En presencia 
de un agente infeccioso BIR1 libera a BAK1 permitiendo su asociación con los receptores de 
membrana y el inicio de la cascada de señalización inmune.  
 

 

 

Figura 2: Los niveles de expresión de BIR1 deben de mantenerse dentro de unos umbrales que 
garanticen su funcionamiento como regulador negativo de la respuesta inmune. La homeostasis 
de BIR1 se mantiene gracias, en parte, al efecto coordinado del silenciamiento génico 
transcripcional (TGS) y post-transcripcional (PTGS). La infección viral induce la acumulación de 
la hormona vegetal ácido salicílico (SA) que activa la transcripción de BIR1. En esta situación,  el 



silenciamiento génico post-transcripcional elimina el exceso de transcritos garantizando que 
BIR1 se mantenga dentro de un umbral óptimo de expresión. La sobreacumulación de 
transcritos de BIR1 satura la capacidad reguladora del sistema y conduce a la aparición de 
fenotipos de autoinmunidad. 
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