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El grupo de “Biología Molecular de patógenos virales y subvirales de plantas” desarrolla su 
trabajo en el Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas (IBMCP), centro mixto que aúna 
investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia y del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas.  
 
El trabajo del grupo se enmarca dentro de la Virología de plantas y las líneas de investigación 
están encaminadas al estudio de los factores que determinan la infección/acumulación de un 
virus en un huésped determinado. Como dicha infección/acumulación será esencialmente el 
resultado del balance entre multiplicación viral y degradación (mediada en gran parte por 
mecanismos antivirales de la planta), nuestra atención está centrada en los acontecimientos que 
influencian estos dos procesos. Concretamente, estamos priorizando el análisis de los 
mecanismos de replicación, transcripción y traducción de genomas virales así como de las 
estrategias desarrolladas por el patógeno para suprimir la respuesta defensiva del huésped 
basada en silenciamiento por RNA. Como modelos, estamos utilizando pequeños virus con 
genoma de RNA, pertenecientes a las familias Tombusviridae y Luteoviridae, que se caracterizan 
por poseer un genoma relativamente sencillo lo que facilita los abordajes experimentales. De 
forma sucinta, las líneas de investigación actuales serían: 1) Identificación y caracterización de 
elementos estructurales del RNA viral y de factores proteicos (virales/celulares) implicados en 
la regulación de los procesos de replicación, transcripción y/o traducción de virus, 2) Estudio de 
la función viral de supresión del silenciamiento por RNA y de los actores involucrados, 3) 
Búsqueda de factores del huésped que puedan representar dianas para bloquear la infección 
por virus.  
 
El grupo está actualmente formado por la investigadora principal (Carmen Hernández), una 
investigadora postdoctoral (Miryam Pérez-Cañamás), una estudiante predoctoral (Maryam 
Rahimi) y varios estudiantes desarrollando TFM, TFG o prácticas curriculares.  
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