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Los virus vegetales son responsables de un gran número de enfermedades que afectan
cultivos de importancia económica, causando anualmente pérdidas significativas en el
rendimiento y la calidad de los mismos. Hasta el presente, no se dispone de productos
antivirales o agroquímicos que confieran a las plantas protección contra los virus lo cual
motiva a la búsqueda de estrategias sustentables para el control de estas enfermedades. Se ha
demostrado que la inducción de la respuesta de defensa de la planta, mediante la aplicación de
compuestos de origen vegetal o microbiano, confiere a la planta una mayor protección frente
al ataque de diversos patógenos vegetales. Por lo tanto, la aplicación de estos "activadores de
defensa" de origen natural representan una alternativa biotecnológica para conferir resistencia
a enfermedades virales. Recientemente, se ha demostrado que los extractos de Rosmarinus
officinalis (romero) exhiben una importante actividad antimicrobiana.
La papa (Solanum tuberosum L.) ocupa el cuarto lugar en la escala mundial del
consumo de alimentos en la dieta humana, después del trigo, maíz y arroz. Las enfermedades
causadas por patógenos virales son corrientemente algunos de los principales factores que
limitan la producción y calidad de papa en la Argentina y en el mundo entero. El virus X de la
papa (PVX) es un virus a ARN que infecta diversas especies de Solanaceas, incluyendo papa,
tomate, pimiento, berenjena y tabaco. El presente proyecto se basa en la evaluación de la
aplicación de extractos de romero para el control del virus X de la papa en Solanum
tuberosum. Nuestros resultados muestran que la aplicación de extractos de romero en
concentraciones superiores a 240 mg/mL reducen la carga viral y la diseminación del virus en
hojas de papa. El análisis histoquímico muestra que la resistencia a PVX está asociada con la
presencia de microestallidos oxidativos y el depósito de calosa, inducidos por el tratamiento
con extractos de romero. Se propone que estos extractos pueden activar la respuesta de
defensa en plantas actuando como "activadores de defensa", lo cual limita el desarrollo y
evolución de la infección por PVX. Los experimentos de cuantificación de carga viral
realizados por PCR en tiempo real, demuestran que la carga viral disminuye con el tiempo
luego de la aplicación de los extractos de romero. Estos resultados demuestran que los
extractos de romero pueden ser utilizados como compuestos activos antivirales. Resta
demostrar ¿Cuáles son los mecanismos moleculares que regulan la inducción de la respuesta
de defensa inducida por los extractos de romero en papa?

