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Resumen

Resumen

En el presentetrabajo de tesis se ha abordadoel estudiodel procesode

transmisiónde los potyvirus porpulgonescentrándonosen dosproteínas‘virales
implicadas en dicho proceso: la proteína de la cápsida (GP) y el factor de

adquisición(HG).

Sehananalizadolassecuenciasquecodffican laGp y elHC de dosaislados

españolesdel potyvirus denominadovirus de la Sharkao Fluir Fox Virus (FF17),

obtenidosde muestrasde campo y designadoscomo FF17 5.15 y FF17 3.3. El
aisladoFF17 3.3 secaracterizapor su ausenciade transmisiónpor pulgonesasí

como por poseeruna GP alterada.Esta GP presentauna deleción de quince

aminoácidosensuextremoaminoterminal,deleciónqueafectaa un motivo DAG
altamenteconservadoenpotyvirusmedianteelcualpareceocurrir unauniónCF-

HG imprescindibleparaquetengalugar la transmisióndel virus porpulgones.

TrabajospreviosconFF17 3.3 y experimentosactualescon otro aisladode
similares características (FF17 R3-NAT) demuestran que estos virus son

transmitidosporpulgonesen ensayosin vitro en los que el pulgónsealimentade

una solución que contienevirus purificado junto con un HC funcional de otro

potyvirus, el virus Y de la patata (FVY). Estos resultados demuestranla

interacciónCF-HG heterólogoencondicionesin vitro posibilitandola transmisión.

Recientementesehapodidocomprobarla interacciónde GPde FF17 3.3 así

comode FF17 5.15 con HG purificado de ambosaisladosmedianteexperimentos

en los que la GP de FF17 se encuentra“adherida” a una membrana de

nitrocelulosaqueesincubadaconunasolucióndeHG deFF17purificadodeFF17.

Por tanto, la GP de FF17 3.3 es capazde unirse iii vitro a HG purfficado
heterólogo así como al homólogo, de modo que la falta de transmisiónpor

pulgonesdeesteaisladodeberíabuscarseenotro aspecto.En estesentidohayque

teneren cuentaqueenel procesode transmisiónel HG seuneno sólo a la GP del

virus, sino tambiénal estiletedelpulgón, de modo quepodríaocurrir que el HG

deFF173.3 tuviesealgunaalteraciónqueno permitieradichaunión. El análisisde

la secuenciadelHG deFF173.3 asícomode FF175.15 ha puestodemanifiestouna
alta heterogeneidadpoblacionalde secuenciaparaambosaislados.El efecto de

estosresultadossobrela actividaddetransmisióndel HG deFF173.3 esdiscutido

enel trabajo.
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Resumen

En la línea de estudio de la transmisión heteróloga en potyvirus se

realizaronquimerasdel genomade un aisladode PPV (PFV Ránkovik) en donde

sesustituyóla regióncodfficadoradelHG por la correspondientede los aislados

PVY DAT (transmisible por pulgones) y FVY ONAT (no transmisible). Las

construcciones,designadascomo pQ-OAT y pQ-ONAT, resultaroninfectivas en
plantasi bien su transmisiónpor pulgonesfue negativa.Por tanto el HG de PVY

en un contextode genomade FF17 escapazde realizartodaslas funcionesque
posibilitan la infección viral, como son la replicación, el movimiento a larga

distancia,la expresiónde síntomaso el procesamientode la poliproteinaviral,
perono puedellevar a cabola transmisiónde los virus quiméricos.Lascausasde

estecomportamientodiferentedel HG de PVY con respectoa la transmisiónde
PPV dependiendode si intervieneen el procesocomo unaproteínapurfficadao

comoparteintegrantedelgenomaviral deFF17sondiscutidasenestatesis.

Por otraparte,sehaconseguidoporprimeravezla purificaciónparcialdel

HG de FF17graciasa la obtenciónpreviade anticuerpospoliclonalesfrentea esta

proteínaquenoshanpermitidoel seguimientode la mismaduranteel procesode

purfficación. Tanto el HG purificado de PPV como los anticuerpospoliclonales
posibilitaronlos citadosexperimentosde interacciónGP-HGdeFF17.
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• Códigogenético

u
posición
(5’> U

U UUU Phe UCU Ser UAU Tyr UGU Cys U

UUC Phe UCC Ser UAC Tyr UGC Cys C

UUA Lea UCA Ser UAA Ter UGA Ter A

UUG Leu UCG Ser UAG Ter UGG Trp G

C CUU Lea CCU Pro CAU His CGU Arg U

CISC Leu CCC Pro CAC His CGC Arg C

CISA Leu CCA Pro CAA Gin CGA Arg A

CUG Lea CCG Pro CAG Gín CGG Arg G

A AUU ile ACU Thr AAU Asti AGU Ser U

AUC ile ACC Thr AAC Asn AGC Ser C

AUA Ile ACA Thr AAA Lys AGA Arg A

AUG Met ACG Thr AAG Lys AGG Arg G

G GUIS Val GCU Ala GAU Asp GGU Gly U

GUC Val GCC Ata GAC Asp GGC Gly C

GUA Val GCA Ala GAA Glu GGA Gly A

CISC Val GCG Ala GAG GIu GGG Gly G

.Abreviaturas

2a posición

C A G

3a

posición

(3’)

x
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Jntro¿tucción

1. LOS POTYVIRUS

Los potyvirus debensunombrea sumiembrotipo, el virus Yde la patata,

en inglés“Potatovirus Y” (FVY) y formanel mayorde los 34 gruposo familiasde

virus de plantasdescritoshasta la fecha, conteniendoal menos180 miembros
entredefinitivos y posibles, lo cual representael 30% de los virus de plantas

conocidos(Wardy Shukla,1991).

La familia Potyviridae agrupavarios génerosque se diferencianentre sí

prmcipalmenteporsumodo de transmisiónen la naturaleza.El géneroPotyvirus

seintegrapor virus transmitidospor pulgones,los Bymovirussetransmitenpor
hongosy los Rymoviruspor ácaros.Otros dos génerosse han propuestocomo

pertenecientesa estafamilia: el género Ipomovirus(Barnett, 1991 y 1992) y los

Macluravirus (Mowatet al., 1991;Badgeet al., 1997) transmitidospormoscablanca

y pulgones,respectivamente.

Una característicacomúna todos los miembrosde la familia Potyviridaees

la capacidadde inducir en las células del huéspedla apariciónde inclusiones
citoplasmáticascilíndricas que en seccióntransversalsemejanaspasde molino

(“pinwheels”) (Rubio Huertos y López-Abella,1966; Hollings y Brunt, 1981) y
cuya variable morfología tiene importanciataxonómica(Edwardson,1992). En

algunosmiembrosde la familia sehan descritoademásotros tipos de inclusiones,
como las amorfas del citoplasma o las cristalinas del núcleo (Ghristie y

Edwardson,1977;Rubio-Huertos,1978),cuyapresenciay morfologíasontambién

criteriosdeclasificaciónparalos miembrosdeestafamilia (Edwardson,1992).

Todoslos potyviruspresentanpartículasvirales alargadasy flexuosas,con

un tamañoque oscilaentre600 y 950 mn de longitud y 12 a 115 de diámetro.La
partículasecomponepor unamoléculade ARN monocatenariode unas10 Kb y

polaridad positiva rodeadapor unas2.000 copiasde la proteína de la cápsida

(GP) (Riechmannet al., 1992),con excepciónde los bymovirusque presentanun

genoma dividido en dos fragmentos (Edwarson,1992).El ARN lleva unida

covalentementeunaproteínaVFg en su extremo5’ (Hari, 1981; Siaw et al., 1985;

Riechinannetal. 1989y 1992;Murphy et al., 1990)y unacoladepoliadeninaenel

3’ (Han et al., 1979) (figura 1). La expresióngenómicaimplica la síntesisde una

poliproteinaque posteriormentese autoprocesaparadar lugar a los productos
virales(Riechmannetal., 1992).

Las característicasde estructuraasí como de organizacióny expresión

genómicade los potyvirus son muy similares a las de los picornavirus de

animales. Esto ha hecho que la familia Potyviridae se incluya dentro del







Introducción

procesarsequeotros, pudiendoocurrir quealgunosde estosprecusorestuvieran
funciones diferentes a las de sus productos finales (Dougherty et al., 1989;

Dougherty y Parks, 1989). También podría ser que los potyvirus tuvieran un

sistemade control de expresiónde productosgénicosbasadoen procesamiento

diferencialde los intermediarios(Doughertyet al., 1989).

Pl-Pro.Estaproteínade 28 a 34 kDa fue detectadain vivo en plantasde

tabaco infectadas por el virus de las venas moteadas del tabaco (TVMY)

(Rodríguez-Gerezoy Shaw, 1991>. Presentaactividad proteasaen su extremo

carboxioquecatalizasu separacióndel resto de la poliproteina,pudiendoestar
implicadoen esteprocesoalgúncofactorde la planta(Mavanlkaly Rhoads,1991;

Verchotetal., 1991, 1992).

Se ha propuesto que la proteína Pl podría estar involucrada en el

movimiento de virus célulaa célula (Domier eL al., 1987; RiechmanrieL al., 1992;

Brantley y Hunt, 1993), si bien otros trabajossugierenparaFi un papel como

factor accesorioen la estimulación de la amplificación genómica (Verchot y
Garrington,1995). Recientementese la ha encontradoasociadaa las inclusiones

citoplásmicasformadasporla proteínaGI (Arbatovaet al., 1998).

HG-Pro. El factor de transmisióno componente“helper” es unaproteína
multifuncional de 48 a 58 kDa que se ha sugerido podría formar depósitos

insolublesen el citoplasmade la célula infectada,dando lugar a las inclusiones

amorfasqueinducenalgunospotyvirus (DeMejíaet al, 1985;BaunocheL al., 1990).

El factor HG-Propresentaen su regióncarboxioun dominio tiol-proteasa

que le confiere capacidad autoproteolítica (Carrington eL al., 1989a; Oh y

Garrington, 1989>. En su región amino se ha descrito un posible lugar de
glicosilación(Lain eL al., 1989> asícomouna regiónrica en residuosde Gys que

podríaformarestructurassimilaresa los denominadosdedosde zinc (RobagliaeL

al., 1989)a los queseatribuyeun papelfuncional(Berg,1990).

La proteínaHG-Pro intervieneen el procesode transmisiónde potyvirus

por pulgonesen la naturaleza,siendoestasufunción másestudiada(Mala eL al,

1996).Otrosprocesosen los quepareceintervenirson la replicaciónviral (Atreya
eL al., 1992;Atreyay Firone,1993; GronineL al, 1995;Kasschauy Garrington,1995;

KasschaueL al., 1997; AndrejevaeL al., 1999>,expresiónde síntomas(Atreya eL al.,

1992; Atreyay Firone,1993;LegavreeL al., 1996),movimientoa largadistanciadel

virus en la planta(GronineL al., 1995; KasschaueL al., 1997),movimiento célulaa

4
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célula (Rojas eL al., 1997). El factor HG es capaz de interaccionarcon ácidos
nucleicos(Maia y Bernardi,1996;Merits eL al., 1998>,deproducirefectosinérgicoy

activaciónen transde la replicaciónde otros virus (VanceeL al., 1995; PrusseL al.,

1997; SIM eL al., 1997) y de inducir el fenómenode inhibición del mecanismode
silenciamientogénicopostranscripcionalen la plantahuésped(AnandalakshnxieL

al., 1998; BrignetieL al., 1998;Kasschauy Garrington,1998).

P3-6K1. La proteínaP3 ha sido identificadacomouna proteínade 37 a 42

kDa, lo cual podría correspondera las formas P3 y P3-6K1, ya que el

procesamientoentreF3 y 6Ki pareceserpocoeficiente(RiechmanneL al., 1992).

La funciónde estasproteínasno estáaúnbien determinada;sehasugerido

que la proteínaF3, de secuenciapoco conservada,podríaactuarcomocofactor

duranteel procesamientode la poliproteína (RiechnanneL al., 1992), así como
interveniren la replicaciónviral (RodríguezCerezoeL al., 1993; Klein eL al., 1994).

El extremo3’ de P3 esuno de los dos determinantesgenéticosresponsablesdel

marchitamientodeplantasde tabasco(CapsicumfruLescensL. var. Tabasco)por la

infeccióncon‘EV (GhueL al., 1997).

El péptido 6K1 no ha sidoidentificado itt vivo perosusecuenciay posición
en la poliproteínasugierenque podríaseranálogaal péptido2B de picornavirus

(Lain et al., 1989)queestáinvolucradoenel procesodereplicacióndel ABN viral

(Johnsony Sarnow,1991).

Proteínade las inclusionescilíndricas(GO. Estaproteína,de unos70 kDa,

funciona como ARN helicasaviral (LaS eL al., 1990 y 1991), presentandoun

dominio de unión a nucleótidostrifosfato (NTPs) así como actividad NTPasa

(DomiereL al., 1987;Gorbalenyay Koonin, 1989y 1993;Lain eL ~ff,1989;Garrington

eL al., 1998).

La proteínaCI forma inclusionescitoplasmáticascilíndricaso “pinweels” y

sehacomprobadoqueintervieneenel movimientocélulaa céluladelvirus en la

planta (Garrington eL al., 1998), siendo capaz de asociarsea la membrana
plasmáticay plasmodesmos(Lessemann,1988; RodríguezCerezoeL al., 1997;

RobertseL al., 1998)asícomoa viriones (Langenberg,1986>.Estaproteínapodría
estarimplicadaen otras funcionescomo la unión del complejo de replicacióna

membranascelulares(Domier eL al., 1987).
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6K2. Estepéptido pareceseranálogoal péptido 3B de picornavirus,capaz
deunirsea membrana(Giachettiy Semíer,1991).El hechode queademássehaya

encontradoasociadoa fraccionesmembranosas(RestrepoHartwig y Garrington,

1993) sugiereque podría intervenir en el anclajedel complejo replicativo a la

membrana(RestrepoHartwig y Garrington,1994>.

Proteína“a” de las inclusionesnucleares<Nía’>. Estaproteína,de 49 a 52

kDa, selocaliza principalmenteen el núcleode las células,lb cual implica que

contieneseñalespara su transportedesdeel citoplasma(RestrepoeL al., 1990;

RestrepoHartwig y Garrington,1992 y 1993; GarringtoneL al., 1993).En algunos
potyvirus forma inclusionesnuclearesqueposiblementesecorrespondancon un

depósitodel excedentede proteína(Knuhtsenet al, 1974; Doughertyy Hiebert

1980).

La actividadproteoliticade la proteínaMa resideensu extremocarboxio,
mientrasque el extremoaminosecorrespondeconla proteínaVPg (Doughertyy

Parks, 1991). La actividad proteasa(tipo serma) procesala poliproteina viral
actuandoeneley trane condiferenteeficienciasobrelos diferentespuntosdecorte

especificos, salvo los autoprocesadospor FI-Pro y HG-Pro (Garrington y

Dougherty,1988;DoughertyeL al., 1988y 1989; GarcíaeL al., 1989ay b; Garrington
eta?.,1993;Kim eL al., 1996y 1998>.

Nía procesacon baja eficiencia (Dougherty y Parks, 1991) su propio

extremoamino, liberando la proteína VPg (22 a 24 kDa). La VPg protegeel

extremo 5’ del ARN viral uniéndosea él covalentemente(Murphy eL al., 1990) y
podríaestarimplicada en el inicio de la replicaciónviral (RiechmanneL aL, 1992;

Murphy eL al., 1996),transportesubcelulary movimiento a cortay largadistancia

del virus en la planta (SchaadeL al., 1996 y 1997; Nicolas eL al., 1997). Ma

interaccionacon la proteínaNIb por medio del dominio VPg (Li eL al., 1997),

siendoposible queestaúltima estimulela actividadARN polimerasade la NIb

(FellerseL al., 1998).

Proteína“b” de las inclusionesnucleares(NIb’>. Proteínade unos 58 kDa,
que al igual que la Ma se dirige al núcleo donde forma depósitos (Li y

Garrington,1993).

La proteínaNlb interviene en la replicaciónviral comoARN polimerasa

dependientede ARN, mostrandouna alta homología de secuenciacon otras
polimerasas(DomiereL al., 1987;RobagliaeL al., 1989; Hongy Hunt, 1996).
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Proteínade la cávsida(GP’>. Estaproteína,de entre30 y 37 kDa, constade

una región central conservaday de extremosamino y carboxilo variablesen

longitud y secuenciaqueselocalizanenla superficiede la partícula(Allison et al.,

1985;Doughertyet al., 1985;ShuklaeL al., 1988).

La regióncentral estáinvolucrada en la encapsidaciór~del genomaviral

(Shuklay Ward,1989),mientrasquela regiónaminoterminalresultaesencialpara

la transmisióndepotyvirusporpulgones(Pirone,1991; Atreyaet al., 1995; Blancet

al., 1997).

La proteínade la cápsidaintervieneenel movimiento devirus en la planta
a corta y larga distancia(Dolja eL al., 1994y 1995; RojaseL al., 1997; Anderseny

Johansen,1998;López-Moyay Pirone,1998). El ARN codificantede la GPparece

queintervieneen la replicaciónviral (MahajaneL al., 1996;HaldemannGablil eL al.,

1998).

1.2. TRANSMISIÓN DE POTYVIRUS EN LA NATURALEZA

Los potyvirus,y losvirus deplantasengeneral,sonparásitosobligadosque

debentransmitirsede un huéspeda otro para asegurarsu supervivencia.Los

mecanismosqueseutilizan paraello sepuedendiferenciarsegúnempleeno no un

organismovector en el proceso.Así, encontramostransmisiónsin intervención
de organismosvectorescuandoel virus es capazde propagarsepor semillas,

polen, tejidosdepropagaciónvegetativa(bulbos,tubérculos)o heridasenel tejido

vegetaly transmisiónpor medio de organismosvectorescuandose desarrolla
unaasociaciónespecfficavector-virusqueposibilita la propagacióndeesteúltimo,

siendoel mecanismode transmisiónmásextendidoy efectivo.

1.2.1.Transmisióndevirus deplantaspororganismosvectores

La mayor parte de los organismosvectoresson invertebrados,aunque
algunosvirus son transmitidospor hongos(de los génerosOlpidium, Pelimixa y

Spongospora)y en ciertas condicionesse puede conseguir infección de virus

empleandobacteriasfitopatógenas(Agrobacterium)(Mathews,1991).

Los invertebradosincluyen los Filos Nematoda y Artropoda. En Nematoda el

ordenmásimportanteen transmisiónesDorylaimida. En Artropoda los órdenesa

destacarseríanAcari (Glase Arachnida) y Coleoptera, Thysanoptera,HemipLera y

Homoptera(GlaseInsecta).Homopteraesel ordencuyasespeciespuedentransmitir

.7



Introducción

mayor número de virus debido a las característicasde alimentación de sus

miembros.

En el procesodetransmisiónexistentresetapasdiferenciadas:el períodode

adquisiciónel períodode tiempo que transcurrehastaque el vectorescapazde

adquirirel virus de la plantaen la quesealimenta;el periodo.de latenciaseriael

tiempo posteriorque se necesitaen ocasioneshastaque el vector es capazde
transmitir el virus. La capacidadde transmitir se mantieneduranteel llamado

periododeretención

.

Siguiendolos criterios de Harris (1991)y Gray (1996) la transmisiónpuede
ser de tipo circulativo (el virus pasa a la hemolinfa y posteriormentea las

glándulassalivares,liberándoseconla saliva.) o no circulativo (cuandoseasocia

temporalmenteconsuperficiesdel interior deltracto digestivosin cruzarbarreras

celulares).

En la transmisióncirculativa, durante esterecorrido el virus se puede

replicar en el interior del vector (transmisióncirculativa y propagativa)o no

(transmisióncirculativa no propagativa).En cualquier caso, debido a que los

virus se tienenque translocardentro del vector, se necesitaque transcurraun
períodode latenciaparaquepuedaocurrir la inoculación,lo cualhahechoquea

estetipo detransmisiónsela considereademásdetipo persistente

.

En la transmisiónde tipo no circulativo no es necesarioun período de

latencia y el vector pierde la capacidad de inoculación tras la muda. La

transmisiónno circulativapuedeclasificarseensemirersistentey no persistenteen
función de la duración de los períodos de adquisición y retención. En la

transmisiónsemipersistentela eficiencia de la transmisiónaumentaal prolongar

los tiemposde adquisicióne inoculacióny el vector mantienesu capacidadde

transmitir durante horase incluso días. En la transmisiónno persistente la

transmisiónse ve favorecidasi los tiempos de adquisiciónson cortos y si ha

habidoun ayunoprevio. El vectorretienevirus en forma infectiva por períodos

cortos,de minutosahoras.

1.2.2. Transmisióndevirus deplantasporpulgones

Delos 650 virus vegetalesentremiembrosdefinitivosy posibles,másde460
(71%)sontransmitidospor insectosy deelloscasi380 (58%)lo sonporespeciesde

Homoptera.DentrodeHomopteralos pulgonestransmitenlas trescuartaspartesde
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los virus (FranckieL al., 1991),constituyendoel grupomásimportantede vectores
devirus deplantas(Eastop,1977;Harris,1991).

El ciclo devida de los pulgones(Dixon, 1985)incluyeun huevode invierno

queda lugar enprimaveraa unahembrapartenogenéticao fundatriz.A partir de
estahembrasurgensucesivasgeneracionesde hembraspartenogenéticas(ápteras

y aladas)que colonizanlas especieshuéspedes.El ciclo se puedecerrarcon la

aparición de formas sexúparasque generan formas sexualesencargadasde

producir los huevos.En ocasioneslas formas partenogenéticasson capacesde

superarla estacióndesfavorabley el ciclo sólo es completadoen determinadas

condicionesambientales.

Los pulgonesdisponendeun aparatobucalchupadorqueincluye el labro,

el labiumy un estilete,compuestopordosmandíbulasy dosmaxilas.Al acoplarse
las maxilasdeterminanun canalalimenticio y un canalsalivar (Forbes,1977).El

pulgónrealizainsercionesbrevesde pruebaen la planta,segregandosalivaque
rodea al estiletepara facilitar su penetraciónen las célulasepidérmicas.Si el

alimento fuera el adecuadoel pulgón harápenetrarel estiletehastael floema,

pudiendopermaneceralimentándoselargo tiempo(López-Abellay Bradley,196%

López-AbellaeL al., 1988).Deestemodo elpulgónadquiereel virus deuna planta
paraposteriormenteinocularlo cuandollegue a una nueva planta y repita el

procesodealimentación(López-Moyay López-Abella,1996).

1.2.3.Transmisióndepotyvirusporpulgones

La transmisiónde potyvirus por pulgoneses de tipo no circulativo y no

persistente.Estoquieredecirque el pulgón escapazde adquirir el virus en una

inserciónbreve,desegundosa minutos,manteniendola capacidaddetransmitirlo

por un tiempo tambiénbreve,de minutosa pocashoras,y pudiendoinocularlo

inmediatamentetras la adquisición (Firone, 1991; Gray, 1996). Gomo ya se ha
comentado,en la transmisión intervienen dos proteínasvirales, el factor de

transmisiónHG y la proteínade la cápsida.

1.2.3.1.El componente“helper” enla transmisióndevotyvirusporpulgones

Laparticipacióndeuncomponenteviral distinto delvirión enel procesode

transmisiónde potyvin¡s fue puestademanifiestoen trabajosconel potyvirus G

de la patata (PVG) y el potexvirus del mosaicoaucubade la patata (PAMV),
ocurriendoque ambosaisladoseran incapacesde transmitirsepor pulgonesa

menosqueestuvieranacompañadosdel potyvirusYde la patata(PVY) (Kassanis,
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1961)o que los pulgonescomieranpreviamentesobreplantainfectadacon PVY

(Kassanisy Govier, 1971a). Posteriormentese comprobóque pulgonesque se

alimentabande preparacionesde PVY purificado eran incapacesde transmitir
virus si no se alimentaban previamente sobre hojas infectadas con PVY

desactivadopor irradiación con luz ultravioleta (Kassanisy Govier, 1971b).

Parecíaexistir, por tanto, un factor ayudanteHG cuyaadquisicióndebíaocurrir a
la vez o previamentea la de los viriones (Govier y Kassanis,1974>. Diversos

estudiosestablecieronla naturalezaproteica (Govier eL al., 1977; Firone, 1977;

ThornburyeL aL, 1985)y origenviral del HG (HellmanneL al., 1983; Thornburyy
Pirone, 1983), cuya forma activa pareceserun homodímero( Hellmann et al.,

1983;Thornburyet al., 1985).

En el extremoamino terminal de la proteínaapareceuna región rica en

cisteínasquesehapostuladoquepodríaunir ciertosionesmetálicosformandolos
llamados“dedosde zinc”, descritosparaotrasmuchasproteínasno relacionadas

en las que tienen papelfuncional importante(RobagliaeL al., 198% Berg, 1990).

Sustitucionesde algunosresiduosaltamenteconservadosdecisteínase histidinas

en estaregión se traducenen la pérdida de transmisibilidadvital e incluso la

inviabilidad del virus (Atreyay Pirone,1993; Llave, 1999). Mutantesdel TVMV

con una deleción en la porción amino termmal del HG no infectabanplanta,

mientras quemutantesde delecióndel ‘EV resultabanaltamenteinfectivos, si
bienperdíansucapacidadde transmisiónporvectores(Dolja eL al., 1992; Blanc eL

al., 1998).Estediferentecomportamientopodríadebersea queel extremoamino

del HG estuvieseimplicado deun modoindirectoen la infectividad viral, quesu
secuencianucleotídicainteraccionasecon componentesespecfficosdel huésped

queactuasenen el procesode infección. En el caso del TVMV dichasecuencia

estaríaen el extremoamino de la proteínaHG mientrasqueenel ‘EV sesituaría
en otra región, explicándoseasí el diferenteefecto fenotípico (Atreya y Pirone,

1993).

La comparación de secuenciasaminoacídicasde diversos potyvirus,
transmisibles y no transmisibles, permitió identificar ciertos dominios y

aminoácidosconservadosqueparecíanestarimplicadosentransmisión.Dentrode

la región rica en cisteinasdel extremoamino terminalapareceun motivo K1TG

(Lys-lle-Thr-Gys)cuyamutaciónsecorrelacionaconla falta de transmisibilidadde
potyvirus. Aislados en los que de forma natural aparecensustitucionesdel

aminoácidoLys porGlu presentanpérdidade transmisibilidad(ThornburyeL al.,

1990; Grumet eL al., 1992; GraniereL al., 1993; Ganto eL aL, 1995b; LegavreeL al.,

1996).En elmismosentido,trabajosdemutagénesisdirigida enclonesdegenoma
completodepotyvirushanconfirmadola importanciade la Lys dentrodelmotivo
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KJTG (Atreya eL al., 1992; Atreyay Pirone,1993),sugiriendoademásla necesaria

presenciadeun residuobásicoenestaposición(Atreyay Pirone,1993).

En la regiónaminoterminalaparecenigualmenteciertosresiduos,ajenosal

motivo KITC, queresultanesencialesparala actividaddel HG. El cambiode Gly

por Asp en la posición35 del HG de FVY-1 (GantoeL al., 1995),Gly por Glu en
posición-1 conrespectoal dominio Kfl’G enel HG delvirus del mosaicodelnabo

(TuMV> (NakashimaeL al., 1995) y Phe por Leu en posición 10 del HG de ‘EV

(BlanceL al., 1998)determinanla pérdidadetransmisiónporvector.

Entrela regióncentraly el extremocarboxilo apareceunmotivo PTK (Pro-
Tbr-Lys) que tambiénpareceesencialpara la actividad del HG en transmisión.

Aisladosno transmisiblesdelZYMV conteníanun residuoAla en lugarde Thr en
estemotivo (Granieret al., 1993), quepasabapor tanto de serPTK a serPAK. El

efectode estamutaciónfue comprobadoreproduciéndolaen el genomade un

aislado transmisible del ZYMV (Huet eL al., 1994). Se ha observadoque la

sustituciónde ProporAla y Thr porSerdeterminalapérdidade transmisibilidad
delvirus, mientrasqueel cambiodeLys porGlu no afectala transmisión(PengeL

al., 1998). La mutaciónThr por Ala en el genomadel ‘EV también implica la

pérdidadetransmisibilidaddelvirus (BlanceL al., 1998).

1.2.3.2.La proteínade la cápsida(GP’> enla transmisióndepotyvirus porvulgones

El hechode queaisladosviralesno transmisiblestuvieran,sin embargo,un

HG funcional llevó a sugerir que la proteínade la cápsidaviral podría estar

tambiénimplicadaen la transmisiónvirus (Pirone y Thombury, 1983).La región
amino terminalde la CF presenta,a pesardesu granvariabilidad,un triplete de

aminoácidosAsp-Ala-Gly (DAG) altamenteconservadoentrepotyvirus(AtreyaeL

al. 1990, 1991; Gal-On eL al., 1992)y que quedaexpuestoen la superficie de la

partículaviral (ShuklaeL al., 1988).La alteracióno eliminaciónde aminoácidosen

estemotivo determinanla pérdidaparcial o total de la transmisibilidaddel virus
(AtreyaeL al., 1990,1991y 1995),demostrándosesuintervenciónenelproceso.

Existen mutantescon una deleción de quince aminoácidosen la GP
originada en el pasede los virus de su huéspedleñoso natural a un huésped

herbáceo.Este es el caso del aisladoespañolPPV 3.3 en el cual se produjo la
pérdidade quinceaminoácidosdel extremoamino terminalcomoconsecuencia

desupasedeplantasdecirueloaN. benthamianamanualmente(LópezMoya eL al.,

1995). La deleciónafectaal motivo DAG quepasaa convertirseen DAL a la vez

que el aisladopierde su transmisibilidad por pulgones.Trabajoscon FF17 3.3
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demuestranque en ensayosde transmisióna través de membranael virus es

capazde transmitirsecuando es suplementadocon un HG purificado de un
aisladotransmisiblede FVY (López-MoyaeL al., 1995).El hechode queaisladosno

transmisiblesdel tipo de PPV 3.3 sean capacesde transmitirsecon un HG

heterólogoplantearíala duda de si realmentela pérdidade transmisibilidades
debidaa la alteracióndel motivo DAG o biena algunaalteraciónparalelaen el

HG. Porotrapartetambiénpodríaocurrir que el HG heterólogoempleadoen los
ensayosdetransmisióna travésdemembranafueracapazde interaccionarconun

dominio de laGPdiferenteal reconocidoporel propioHG.

1.2.3.3.Hipótesisdelprocesodetransmisióndepotyvirusporpulgones

Se hanpropuestodiversashipótesissobreel mecanismode transmisiónde

virus por pulgonesy sobreel papelque el HG jugaríaen eseproceso.En unade
ellasel HG permitiría la infeccióndel virus en la planta,unavez queel pulgónlo

hubieseliberadoen la misma(Pironey Kasanis,1975).Otrosautorespresentanal

HG comounaproteínacapazdeprotegeralvirus de lascondicionesdesfavorables

del tractodigestivo delvector (López-AbellaeL al., 1981). En otra hipótesisel HG
modificaríael extremoamino de la GPdemanerala partículavital fueracapazde

unirse directamenteal estiletedel pulgón (Salomony Bernardi, 1995>. Pero la

hipótesismásantiguasiguesiendola másaceptaday explicala actuacióndel HG a

mododeun “puente” entreelvirus y elvector,uniéndoseporun ladoa la GPdel

virus y por otro lado a los puntosde retenciónen el canalalimenticio del pulgón

(Govier y Kassanis, 1974). Mediante técnicas de marcaje radiactivo y de

inmunomarcajesehan podido detectarvirus en el extremodistal del estileteasí

comoen la epicutículadel canalalimenticio y en el intestino anterior,siemprey
cuandoel pulgón se hubiera alimentadode una solución de virus purificado
conteniendoademásHG (Bergery Firone,1986; AmmareL al., 1994).

Estahipótesisdel “puente” implica la existenciadedominiosde interacción
entreHG y GPasícomoentreHG y vector.Trabajosde interacciónitt viti-o parecen

implicar al motivo DAG de la GP en la interaccióncon el HG, de modo que

cuandoel triplete DAG aparecemodificadola interacciónno ocurre(Blanc eL al.,
1997).Estostrabajoshanllegadoinclusoa proponerun péptidode 7 aminoácidos

comoel dominio mínimoparala interacciónconel HG. Porsuparteel HG parece
interaccionarcon la GP por medio de su triplete PTK, viéndoseafectadatal

interacciónpor mutacionesen estosaminoácidos(PengeL al., 1998).La unióndel

HG al estiletedel pulgónocurriríaa travésde su regiónaminoterminaLestando
posiblementeimplicadoelmotivo KITG (BlanceL al, 1998).
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Unavez queel pulgónha adquiridoelvirus debesercapazde liberarlosen

unanuevaplanta.Nuevamenteaparecendistintashipótesisqueintentanexplicar

como ocurre esteproceso.La llamada hipótesis de “transporte en el estilete”

(KennedyeL al., 1962)proponeque los virus sefijan al extremodel estiletey son

liberadosenunanuevaplantadurantelas insercionesde prueba.La hipótesisde

“ingestión-egestión”(Harris, 1977)suponeque los viriones seadquierendurante
la ingestióndel contenidocelularparaposteriormenteregurgitarloen otraplanta.

La última hipótesis,de “ingestión-salivación” (Martin et al., 1997) propone un

papelactivo de la salivacióna la hora de liberar el virus, de modo queefectuaría
unaespeciedearrastrede los virus quequedanretenidosen elextremodistal del

canal alimenticio, ya que en ese punto el canal alimenticio y el canal salivar

aparecenunidos. En cuantoa cómo ocurre estaliberaciónde los virus a nivel
molecularse piensaque podríaestarimplicada la actividad proteasadel factor

HG, queseríacapazde liberar la CF rompiendosuunióncon ella, o bientambién
podría ocurrir que el extremoamino de la GP se digiriese con tripsinasde la

saliva,separándosetambiénenestecasodel factorHG (Gray,1996).

2. EL VIRUS DE LA SHARKA

La Sharka,que en búlgaro significa viruela, es el nombrecon el que se

conoceunaenfermedadqueafectaa los frutalesdehuesoy cuyo agentecausales
un potyvirus, el llamadovirus de la viruela del ciruelo, en inglésPlum pox virus

(FF17) (Kegler y Schade,1971). Estaenfermedadfue descritapor primera vez

sobreciruelo en Bulgaria en 1917. Actualmentela sharkase distribuye por toda
Europa(Németh,1994; Roy y Smith, 1994),norte de Africa (WetzeleL al.; 1991)y

ha llegadoa detectarseenChile (Acufia, 1993>y la India (ThakureL al., 1994) (tabla

1). En Españala sharkasedetectóporprimeravezen1984enciruelo japonésvar.

Red Beautyen cultivos en Sevilla, Murcia y Valencia(Llácer eL al., 1985); hoy en

día la enfermedadse extiendea la ComunidadValenciana,Gatalufla, Baleares,

ComunidadAndaluza,Aragóny Extremadura.

El virus de la sharkainfectadiferentesespeciesfrutalesdel géneroPrunus,

de la subfamiliade lasPrunoideas,siendosusprincipaleshuéspedesnaturalesel
ciruelo europeo (Prunus domestica L.), ciruelo japonés (P. salicina Lindí.),

melocotonero(P. persicae(L.) Batsch.)y albaricoquero(P. armeniacaL.). El cerezo,

tanto dulce como ácido (P. avium L. y P. cerasus L.), que se considerabano
susceptible(Dosbaet al., 1987),ha sido descritotambiéncomohuéspedparaPPV

(KalashyaneL al., 1994;GrescenzieL al., 1995).
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Los síntomasproducidospor el virus de la sharkaafectantantoa las hojas

de los frutalescomo a los propios frutos,haciéndolesperdersu valor comercial
tanto parael consumodirecto comoparael uso industrial. En las hojaspueden

aparecersíntomasen forma de manchascloróticasanulares(ciruelo) (figura 3A),

amarilleo o clorosisen venascon deformaciónde la hoja (melocotonero)(figura
3G) y en ocasiones tanto manchas como venas cloróticas (albaricoquero,

melocotoneroconsíntomasfuertes).Enlos frutossepuedenvermanchasanulares

sobrela piel, deformacionesde la pulpa y, en casosmás gravescomo el del
albaricoquero,acorchadoen la pulpaconapariciónde anillosclaroscaracterísticos

en el hueso (figura 3). Todos estos síntomasvan acompañadosde una calda

prematurade los frutos(Keglery Schade,1971).

El virus de la sharkainfectatambiénplantasherbáceas,habiéndosedescrito

106 especieshuéspedespertenecientesa más de sietefamilias (Németh,1986).

Estasplantassonmuy útiles entrabajosde laboratorioparamultiplicar el virus y

comoplantasindicadoras.Las másutilizadasparala propagacióndel virus son

NicoNanabenthatnianaDomin, N. clevelandiiGrayy PisumsativumL.. Comoplantas

indicadorasse empleanChenopodiumfoetidum Schrad.,C. amaranticolor Gosteet
Reyn.y C. quinoaWild, enlascualeselvirus producelesioneslocales.

Los síntomasde FF17 en frutalesseatenúanhastasu casidesapariciónen

invierno (EPPO/GABI,1991).Estacaracterísticade la infección deFF17,junto con

el hechodeque el virus sedistribuye de un modoirregular en la plantay de que
su concentraciónpuededisminuir, hacequeen ocasionesno sedetecte.De este

modoel hombrepuedeparticiparen la propagacióndel virus por intercambiode
materialvegetalinfectado.A estetipo de dispersiónse le sumala transmisión

natural del virus mediantepulgonesque transmitenla enfermedadde unas

plantasa otras. Se han descrito casi treinta especiesde pulgones capacesde

transmitirFF17 encondicionesexperimentales(LabonneeL al., 1994; LabonneeL al.,
1995)y tambiénsehanrealizadoestudiosde dinámicapoblacionale identificación

depulgonesvectoresencondicionesnaturales,analizandosu presenciaencampo

alo largo delañoy surelaciónconla expansiónde la enfermedad(Avinent eL al.,

198%Labonney Lauriaut,1991).Otro tipo detransmisióndePPV seríael asociado

a semillas,peroaunquesehandescritoalgunoscasos(Németh,1986)todavíano

seha confirmadoestehecho.

La detección del virus de la sharka se lleva a cabo por diversos

procedimientos.La detecciónporobservacióndirectade síntomasesunapráctica
que, para ser fiable, debe realízarseduranteperíodos de observaciónlargos,

teniendoen cuenta ademáslos numerososfactores que puedeninfluir en la

manifestaciónde los síntomas. Por lo tanto la detecciónde PPV se realizapor
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técnicasmásfiablesy variadas:métodosbiológicosbasadosfundamentalmenteen

la inoculación de plantasindicadoras(Bernhard et al., 1969; Sutic et al., 1971;

Marteli enMime, 1988)métodosserológicos(Kerlany Dunez,1979;GambraeL al.,
1991, LópezMoyaet al., 1994; Gambraet al, 1994),inmunomicroscopia(Kerlanet

al., 1981),hibridaciónmolecular(Varveri,1987;WetzeleL al., 1990;Palkovil<set al.,

1994; Levy et al., 1995)y detecciónpor PCR(Levi y Hadidi, 1991; BousalemmeL
al., 1994;GandresseeL al., 1994y 1995; OlmoseL al., 1997y 1999). La detecciónde

virus durantelos períodosenquela plantano muestrasíntomashasido objeto de

estudiode algunosgrupos(Adams,1978; Dosbaet al., 1986; Korschinecket al.,
1991; Pasquiniet al., 1995; Adams et al., 1999) quehan analizadola eficacia de

detecciónde diferentesmetodologíasen muestrasde hoja, tallo, cortezay raíz.
Perohoy en día, a pesarde todo, el desarrollode un método seguro,fácil de

aplicar a un númeroelevadode muestras,rápido y económicoes todavíauna

metaa conseguir.

Las característicasde la enfermedadde la sharkahacenquesu control sea

complejo. Es importante establecer medidas preventivas que eviten la
propagacióndelvirus, siendoesencialla certificaciónpormetodologíasfiablesque

asegurenquelasespeciesempleadasenplantacionesnuevasestánlibres devirus,

así como el control del material vegetalintercambiadoentrediferentespaíses.

Resultaigualmenteesencialel arranquede plantasinfectadas,sobretodocuando

la enfermedadempiezaa manifestarseen un cultivo, asícomola luchacontralos

vectores,si bien el eficiente sistemade transmisiónde los virus junto con los
sistemasdecontrolineficaceshacesefavorezcasudispersión(Marco,1993;Webbs

y Linda, 1993).La luchacontrala enfermedadde lasharkatambiénhallevadoa la

búsquedade variedadesdecultivos queseancapacesde “tolerar” el virus sin que

ésteafectenotablementea la produccióne incluso la obtenciónde variedades

resistentespor mejoramientotradicional(Massoniéy Maison, 1986; DosbaeL al.,

1988;Karayiannisy Mainou, 1993;AudergoneL al., 1994;PolálceL al., 1995;BalaneL

al., 1995; ErdóseL al., 1995)o por plantastransgénicas(Sanfordy Johnson,1985;
Lomonosoff, 1995> que expresensecuenciasnucleotídicasdel genomade FF17

(GuoeL al., 1997,1998y 1999;JacqueseL al., 1998; Tavet-RoudeteL al., 1998;Wittner

eL al., 1998).
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Justificacióny Objetivos

En la actualidadlos potyvirus constituyenuno de los gruposde virus de

plantasmás importantesya que afectana un número elevadode cultivos de
interésagrícola.Laspérdidasoriginadasporestosvirus encasitodoelmundoson

millonarias, y el problemase ve a menudoagravadopor la capacidadde los
potyvirus para transmitirse de unasplantasa otras por insectosvectores.El

control de las poblacionesnaturalesde vectoresasí como la detecciónrápiday

segurade los potyvirus en los cultivos resultaesencialparaevitar la propagación

de lasenfermedades.Por ello sonnumerososlos gruposquehoy en día trabajan

en distintos aspectosrelacionadoscon el conocimiento de la biología de los

potyvirus.

Hastala fechasehanconseguidoimportantesavancesen la determinación

delfuncionamientode lasdistintasproteínasviralesque intervienenenel proceso
de transmisiónde potyvirus por vectores.Los numerososestudioshan llegado

incluso a concretarregionesdentro de las proteínasde potyvirus implicadas
directamenteen dicho proceso.En estesentidoson fundamentaleslos trabajos

molecularesen los que a partir de clones disponiblesde genomacompletode

diferentes potyvirus se realizan análisis mutacionalesde diferentes regiones.

Todosestosconocimientosrelacionadoscon los mecanismosdetransmisiónde los
potyvirusresultanimprescindiblesparallegar enun futuro al conocimientopleno

delprocesoy, porconsiguiente,alestablecimientodesistemaseficacesde control.

Dentro del grupo de los potyvirus, resultade destacadaimportanciael

denominadovirus de la viruela del ciruelo (Flum Pox Virus, PPV), queoriginala
llamadaenfermedadde la Sharka.Estaenfermedadafectaa frutales de hueso

comoel melocotonero,albaricoquero,ciruelo,y enEspañaesel responsablede la
pérdida de varias cosechasal alio, por lo que el estudio de estepotyvirus en

concretoresultade unenormeinterés.

En nuestrogruposehanvenidoestudiandodistintosaspectosrelacionados

conel virus de laSharka,quehanoriginadoya resultadosde aplicacióninmediata

comosonla obtencióndeunagamadeanticuerposconutilidad paradeteccióndel

virus encampo.

En estetrabajo se abordael conocimientode aspectosmolecularesde la
transmisiónporpulgonesdeFF17, empleandoparaello dosaisladosobtenidosde
muestrasde campo,uno de los cualesno es transmitido por pulgones.Se ha

llevado a caboel estudiode las proteínasviralesimplicadasen la transmisiónde

ambosaislados,comparandolos datos obtenidosparacadacaso e intentando
explicar el diferente comportamientode los dos aisladosen transmisión. El
conocimientode la causadeno transmisibilidaddel aisladosdePPV resultaríade
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gran importancia y ayudaría al establecimientode los distintos residuos
aminoacidicosinvolucradosen la actividadde lasdistintasproteínasviralescuya

intervenciónenelprocesodetransmisiónseconocehastaahora.

Por otraparte,las proteínasde diferentespotyvirus puedenen ocasiones

mediar la transmisión de virus heterólogos,de modo que un potyvirus que

resultaseno transmisiblepor pulgonespodríasertransmitidosiemprey cuando

enla plantaocurrierala infecciónde otro potyvirusrelacionado.Aunqueno todas

las combinacionesde potyvirus resultaríaneficaces,nos interesainiciar unalínea

de investigaciónen la queseanalicenlas combinacionesheterólogasfuncionales
entredistintospotyvirus. En estesentidoen nuestrolaboratoriodisponemosde

otro potyvirus, el virus Y de la patata (PotatoVirus Y, PVY) con el que se han

conseguido algunos resultados referentes a combinacionesheterólogas de
potyvirus.
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1. AISLADOS VIRALES

Los aisladosdePPV denominadosPFV 3.3 y FF175.15procedendecultivos
de ciruelo japonésy albaricoquero,respectivamente,y fueron cedidospor el Dr.

M. Cambra(Moncada,Valencia).El aisladoFF173.3 seaisló decultivos deciruelo

japonésvar. Red Beaut y el 5.15 se obtuvo de albaricoquerovar. Canino,

mantenidosambos por injerto en especiesfrutales (melocotoneroGF-305 o

Nemaguard).En nuestrolaboratorioseinocularonmecánicamenteen plantasde

NicoLiana benLliamiana y se guardó como material desecadoparte de material

infectado.A partir de esteinóculo origen, los aisladosviralesse hanmantenido

por inoculacionesmecánicas.El aisladoFF17 3.3, no transmisiblepor pulgones,
presentauna deleciónde quinceaminoácidosenel extremoamino terminalde la

GP, generadaposiblementeensupasodehuéspedleñosoa herbáceo.Esteaislado

no setransmiteporpulgones.

Los “aislados” de FPV denominadosR3 y R3-NAT fueron cedidospor el

Dr. J.A. García(CNB-GSIGMadrid). FF17 R3 seobtienepor transcripciónde un
clon de genomacompletodel aisladoholandésPPV Rankovil< (LaS eL al., 1989)

(ver apdo. 2). PFV R3-NAT provienede PPV R3 al cual sele ha reproducidola

misma delecióndescritaparaPPV 3.3 y, al igual que éste,no se transmitepor

pulgones.

El aisladode FVY F-21-82fue proporcionadopor elDr. E. Fonz (GIT-INIA,

Madrid). Desdesurecolecciónsemantuvomedianteinoculaciónporpulgonesen

plantasdetabaco,y sedenominóPVY O AT paradiferenciarlode otravarianteno

transmisible del mismo aislado obtenida en el laboratorio por inoculaciones
mecánicasentabaco,denominadoPVY O NAT (GantoeL al., 1995).

2. PLÁSMIDOS

El plásmidoBluescriptII KS(+) (Stratagene>seempleóparadonarlos genes

HG y CF dePPV(ver apdo.14 deestasección).

El plásmido pMal-p2 (New England Biolabs) es un vector de clonaje

empleadocomosistemade expresiónde proteínasenbacteriasen el queseclonó
lasecuenciacorrespondientealHG delaisladoFF175.15 (ver apdo.23).

Los plásmidospR3, pNAT, pIG y pGG5S6(figura 4) fueron cedidospor el

Dr. J.A. García.
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trassersumergidasdurante4 ó 5 horasen unasoluciónde ácidogiberélicoa 0,1

mg/ml.

4. INOCULACIÓN DEVIRUS EN LAS PLANTAS

Los aislados virales se inocularon mecánicamenteen sus huéspedes

herbáceosa partir de hojas de plantasinoculadasdesdeentre15 a 20 díasy con
síntomasclarosde infección o bien a partir de materialdesecadoo congeladoy

conservadoa ~8Oo.El materialinfectadosetrituró entampónfosfatosódico0.02 M

pH 7.0. El extracto se frotó sobre hojas de plantas sanas espolvoreadas
previamenteconcelite queactúacomo abrasivo.Lashojasinoculadasselavaron

inmediatamentecon agua y se cubrieron durante unos mmutos con papel
húmedo para evitar la aparición rápida de heridas sobre su superficie.

Posteriormentesemantuvieronenla cámaradecultivo.

5. TRANSMISIÓNPORPULGONES

Lospulgonesempleadosparaestosexperimentosprocedendeunclon de la

especieMyzuspersicaeSuiz. quesemantuvieronen cámarade críasobreplantas

detabacoa temperaturade20-220G, con humedadrelativadel 70% y fotoperlodo
de 16 horas.Serecogieronpulgonesápterosenvialesdevidrio y sesometierona

unperíododeayunode3 a 4horaspreviamenteal ensayo.

En transmisionesde plantaa planta los pulgonessecolocaronsobrehojas

infectadascortadasy dispuestasen unaplacaPetri, permitiéndolesun tiempo de

adquisiciónde 5 a 10 minutos.A continuación,se transfirieroncon un pincel a

plantassanasde unos2 cm de altura (10a 15 pulgonespor planta), lasplantasse
cubrieronconun recipientede vidrio paraevitar la movilidad de los pulgones.

Comoperiodode inoculaciónsedejó a los pulgonesunanochealimentándoseen

estasplantas,traslo cualseeliminaronporpulverizaciónconinsecticida.

En ensayos de transmisión medianteadquisición por membranaslos

pulgones se transfirieron, tras el periodo de ayuno, a cilindros opacoscuya
abertura superior se cubrió con membranasestiradasde Parafilm. Sobre la

membranasedispusounagotadetampónTSMcon20% desacarosaquecontenía

virus y/o HG purificados.Los pulgonesascendíanpor el cilindro e introducían

sus estiletesen la membrana,adquiriendo la solución. Tras 5-10 minutos de
adquisiciónsetransfirierona plantassanasy secontinuóel procesocomo en el

casoanterior.
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En ocasionesrealizarontransmisionessecuencialesen lasquela adquisición

del HG se hizo previamentea la adquisición del virus. En un primer pasoel
pulgónadquirióel HG (bienalimentándosesobreplantao a travésdemembrana)

y a continuacióntuvo accesoa laspartículasvirales(nuevamentesobrehoja o en

sistemasde membrana).Tras esta secuenciade alimentaciónlos pulgonesse
transfirierona plantassanas.

6. PURIFICACIÓN DE VIRUS

La purificaciónde FF17 sehizo siguiendoel protocolodescritopor Lain eL

al. (1988) con las modificacionesincorporadaspor López Moya eL al., (1994). Se

recogieronhojasdeN. benLhamianainfectadasa los 20 ó 30 díasde la inoculacióny

sehomogeneizaronen2 volúmenes(p/v) de tampónMdllvain citrato-fosfato(13
mM ácidocítrico y 180 mM fosfato sódico,pH 7,0) quecontenía0,2 % de ácido

tioglicólico, 10 mM dedietilditiocarbamato(DITEGA), 500 mM de ureay 1/3 vol.

decloroformo.Paraevitar la degradaciónde la GPviral seañadióal tampónuna

mezcla de inhibidores de proteasas (Ehlers y Paul, 1986): 1 mM de

fenilmetilsulfonilo fluoruro (PMSF), 2mM de ácido etilendiaminotetracético
(EDTA) y 20 mM deácidoiodoacético.

El homogeneizadoseclarificó a 6.000 x g 10 minutosy posteriormentese

centrifugó 90 minutos a 60.000x g. El sedimentocon los virus seresuspendióen

1/2 volumen de tampón 10 mM citrato-fosfato pH 7,0 con 0,2% de jB-
Mercaptoetanoly 1 M urea, repitiendo los dos pasosde centrifugación. El

sedimentose resuspendióen 1/10 volumen contampón100 mM boratosódico

pH 8,2 con 710 mM EDTA. Esteresuspendidoseclarificó y sehizo pasarpor 8 ml
de un colchónde sacarosaal 20% durante2 horasa 60.000x g. El sedimentose

resuspendióen0,02 volúmenesdelmismotampóny secentrifugóenun gradiente

de sacarosadel 10-40% durante90 minutosa 75.000x g. La fracción quecontenía

el virus (situada entre el 10 y 20% de sacarosa)se recuperóy diluyó 1:1

nuevamenteentampón100 mM boratosódico,centrifugándola3 h a 60.000x g. El

sedimentoseresuspendióentampón50 mM boratosódicopH 8.2.

Todo esteprocesose realizó en frío y los virus purificadosse guardaron

congeladosa -20ó -800G.En ocasiones,paraagilizarel proceso,prescindimosbien

delcolchóndesacarosao biendel gradientedesacarosae inclusodeambospasos,
sustituyéndolospor dos ciclos adicionales de clarificación a 6.000 x g y

centrifugacióna 60.000x g comolos descritosanteriormente.
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La concentraciónde virus en el purificado final se calculópor lecturaen
espectrofotómetroy por análisis electroforético de las purificaciones virales

comparandolabandacorrespondientea la GPviral conunpatróndeBSA de peso

molecularconocido.

7. PURIFICACIÓN PARCIAL DEL HC.

7.1. Purificaciónde HG dePVY

La proteínaHG se purificó siguiendoel protocolode Pirone y Thornbury

(1983).Serecogieronhojasdetabacoinfectadastras 15 ó 20 díasde la inoculación,

seeliminaronlos nervioscentralesy setrocearon.Las hojasseinfiltraron envacío
entampónde extracción(100 mM acetatoamónicopH 8,8, 20 mM EDTA-Na2,20

mM DIEGA-Na2), se filtraron por gasay se trituraron en un volumen (p/v> de
tampónequivalente.El extracto,clarificado 5 minutosa 8.000 x g y ifitrado por

“Miracloth”, se centrifugó 1 hora a 40.000 rpm en rotor 45-Ti (Beckman). Al

sobrenadante,nuevamentefiltrado, sele añadiópolietilenglicol (PEG) 6.000al 8%,

agitándolo1 horaen frío. Posteriormente,secentrifugó 5 minutos a 6.000 g y el
precipitadoy seresuspendióen tampónTSM (100mM Tris-H2504pH 7.2, 20 mM

SO4Mg)enun volumen1/10del sobrenadanteobtenidoen la uiltracentrifugación.

Esta fracción se volvió a clarificar y concentrar con FEG 6.000. El nuevo
precipitadoseresuspendióen1-2ml detampónTSMy seclarificóporúltima vez.

Con el fin de comprobarque laspreparacionesobtenidasestabanlibres de
virus, éstasseinocularonmecánicamenteenplantasde N. Labacumvar. Xanthinc.

La presenciade proteínaHG se verificó por ensayosWesternblot empleando

anticuerposmonoclonalesfrentea laproteína(CantoeL al., 1995a).

7.2. PurificacióndeHC dePPV

El protocoloempleadoparapurificar el HG deestepotyvirus fue tambiénel

descrito por Firone y Thornbury (1983). Esta proteína no había podido ser

purificada por lo cual realizamosun seguimientodel procesode purificación,
analizandolas diferentesetapasdel procedimientomedianteWesternblot con

anticuerpospoliclonalesparael HG de FF17 (ver apdo.9.3). Paraello, se tomaron

alícuotasde50 jil quesediluyeroncontampóndecarga4X (400mM Tris-HCl pH

6,8, 10% SDS, 20% [3-mercaptoetanol, 20% sacarosa,0,05% azul de bromofenol)

(Laemmli, 1970),hirviéndolasposteriormente5 minutos.Se emplearon20 pi de
cadaalícuotaparaanálisisporWesternblot (ver apdos.8 y 9).
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La posiblepresenciade partículasviralesy/o GP en el purificado final de

HG de FF17 se analizó por ensayosWesternblot con anticuerposmonoclonales
parala GP de FF17 (López-MoyaeL al., 1994). Una segundacomprobaciónde la

existenciade partículasviralesasícomodesucapacidadinfectiva sellevó a cabo

inoculando5pi delpurificadodelHG enplantasde N. benLhamiana.

8. ANÁLISIS ELECTROFORÉTICO

Preparacionesde virus y HG purificadosasí comoextractosde plantasse

analizaronen gelesdesnaturalizantesde acrilamida-bisacrilamida(29.2:0.8) (SDS-

PACE) al 12% (SambrookeL al., 1989)empleandoel soporteMini-ProteanII (Bio-
Rad).Lasmuestrasde proteínaspurificadassediluyeron1:3 en tampónde carga

4X (Laemmli, 1970)y sehirvieron5 minutos.Lasmuestrasdehojasetrituraronen
tampón de carga2X a una dilución 1/10 (p/v). Las proteínasse visualizaron

tiñendo el gel en unasoluciónde azul de GoomassieR-250 al 0,25% con 20% de

metanoly 10% deácidotricloroacético,eliminandoel excesodecoloranteconuna

solucióndesteñidora(agua/metanol/ácidoacético,7:3:1). Los pesosmoleculares

de las proteínasseestimaroncomparandosumovilidad electroforéticacon la de

los marcadoresdepesomolecularconocidoSeeBlueTM(Novex).

9. ANÁLISIS SEROLÓGICO.

La detecciónserológicade proteínasvirales sellevó a cabo medianteensayos
Westernblot, mientrasque la detecciónde FF17 en plantasse realizó por el

procedimientodeELISA-DASI o dedoblesandwichindirectodeanticuerpos.

9.1. Inmunoelectrotransferencia(Westernblot)

LasproteínassesepararonporSDS-PAGEy posteriormentesetransfirieron
a una membranade nitrocelulosamedianteel sistemaIvlini Trans-BlotGell (Bio

Rad) empleandotampónTris-Glicina-SDScon20% demetanoly unacorrientede

250 mA durante1 hora(TowbineL al., 1979).Lamembranaseincubó1-2horascon
lechedesnatadaenpolvo al 5% entampónFBS (0,015M Na2PO4,0,15 M CINapH
7,4). Posteriormentese incubó primero toda una noche con el anticuerpo

correspondientediluido en PBS 5% leche desnatadaen polvo y a continuación

durante2 horascon un segundoanticuerpoconjugadocon peroxidasa.Como

sustratoparala enzimaseempleó0,3 mg/ml 4-cloro-naftol,0,01%H202enPBS.
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9.2. ELISA-DASI

Los ensayosELISA-DASI se llevaron a caboempleandoel kit de la casa

comercialREAL.

Lasplacassetapizaronconunadilución 1/100 de inmuñoglobulinas(IgGs)

policlonales de conejo anti-PPV en tampón carbonatopH 9,6, incubándolas4
horasa 37 “G ó 16 horasa 4 0G. Las placasselavaroncon PBS conun 0,05 % de

Tween-20(PBST)antesdeañadirlasmuestrasa analizar.

Los extractosdeplantaseprepararonenun volumen1/10 detampónFBS
conteniendo2 % depolivinil pirrolidona (PVP-10)y 0,2 % de dietilditiocarbamato

sódico (DDZGA). Posteriormentese clarificaron en una microfuga a 5.000 rpm

durante5 minutos,añadiendoel sobrenadantealos pocillos.La placasemantuvo

16 horasa 4 0G. Trasunnuevolavado,sehizo unaincubaciónde2 horasa 37 0G

con anticuerposmonoclonalesa dilución 1/1000 en PBS con 0.5 % de leche

desnatadaen polvo, seguidade otra incubaciónen igualescondicionesconJgGs

anti-ratónconjugadasconfosfatasaalcalina.

En el revelado se empleó p-nitrofenil-fosfato como sustrato a una

concentraciónde 1 mg/ml entampónsustrato(pH 9.8).La absorbanciaseregistró
a405 nm (D0405)enel lectordeplacasEAR 400 SLT-Labinstruinents.

9.3 Obtencióndeanticuerpospoliclonalesfrenteal HC de PPV

9.3.1GlonajedeHG dePPV enelplásmidode expresiónvMal-p2

pMalTM.p2(New EnglandBiolabs> esun vectorempleadocomosistemade
expresióny purificacióndeproteínasen E. cotí quecontieneel genmalE de E. cotí

fusionado al gen lacza. La expresión de la proteína de fusión (MBP-13
Galactosidasa)codificada por ambosgenesestá reguladapor un promotor lac

inducible por isopropil 3-D-tiogalactopiranósido(ITPTG). Este sistemapermite

donary expresarunasecuenciade interésfusionadaal extremo3’ del genmalE, y

facilita la purificación de la proteína de fusión, siendo posible separarla
posteriormentepordigestiónconla proteasafactorXa.

El genHC dePPV 5.15 seamplificópor PGRcon los cebadoresHG Mal 1 y

HG Mal 2 (tabla3) empleandocomomoldeelclon pIHG 5.15
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Tabla3.Cebadoresempleadosparael clonajedel HC de PPVen el vectordeexpresiónpMal-p2.

a El signo (+) junto al nombreindica secuenciaigual a la viral, mientrasqueel signo (-) indica

secuenciacomplementariaa la viral.
b NumeraciónsegúnLaín eta).<1989).

Las secuenciasde las dianasde restricciónaparecenseñaladasen negrilla. El cebadorHG Mal 1

incorporados tripletes de paradade la traducción(indicadosen verde), mientrasqueHG Mal 2

incluyeunasecuenciaquecodifica parala dianadel factorde digestiónXa (señaladaen rojo).

El fragmento de lCR se digirió con las enzimas Eco Rl y Hind III en

condicionessubóptimasque permitierondigestionesparciales,ya que la diana
Hind III estácontenidadosvecesenla secuenciaamplificadadel HG de FF17.Los

productosde la digestión se sometierona electroforesisen gel de agarosa,y la

bandacorrespondienteal fragmentoconsólo susextremosdigeridosse eluyó y

clonóenel plásmidopMal (ver apdo14). El clon obtenidosedenominópMal-HC

PPV y se purificó segúnlo descritoen el apartado14, secuenciándolocon los

cebadoresmalE y M13/PUGcontenidosenel vector.

9.3.2.Expresiónde laproteínadefusiónMBP-HC FF17

LascepasDH5ay BL2I(DE3) de E. cotí setransformaroncon los plásmidos

pMal y pMal-HG PPV. La expresiónde las proteínasse realizó siguiendoel

protocolodescritoporel fabricante,conlevesmodificaciones.

Lasbacteriasrecombinantessecrecierona 25 0G enmedioLB partiendode

un precultivo mantenido25 horasa igual temperatura.Guandola D.O.6oo llegó a

0,5 se añadió el inductor ll’TG hasta una concentraciónfinal de 0,3 mM,
incubandoel cultivo durante3 horas.Los pasospostenoressehicieron a 40G. El

cultivo secentrifugó 20minutosa 4.000x g, el sedimentoseresuspendióen50 ml

detampónde lisis (10mM HFO
4Na2pH 8,30 mM CINa, 0,25%Tween20,10mM

~-mercaptoetanol, 10 mM EDTA, 10 mM EGTA), secongelóen nitrógenoliquido
y tras permanecer16 horasa -80

0G se descongeló.Se añadió lisozima a una

concentraciónfinal de 1 mg/mL dejándolaactuar30 minutos con agitación.La

mezclasesonicósometiéndolaa 5 ciclos de 30 segundoscadauno, secongelóy,
trasla descongelación,secentrifugó30 minutosa 9.000x g. Serecogieron50 ml de

NOMBREa POSIC.b DIANA SECUENCIA5’~ 3’c

MC Mal (+) 2444 Hind m ATGAAGCrITrACrATGGAAGCAGCTATCITITGATATITG

lIC Mal 2<-) 1071 Eco 111 TGAATTCATCGAGGGAAGGTCTGACGCAGGCAAAGAATITI?GG
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sobrenadante(fracciónsoluble)y el sedimentoseresuspendióen igual volumen
de tampónde lisis (fraccióninsoluble).

Alícuotasde los cultivos enetapaspre y post-induccióncon IFTG asícomo
de las fraccionesfinalesseanalizaronporSDS-FAGE.

9.3.3. Purificacióndela proteínadefusiónMBP-HG

Parala purificación del HG inicialmentesesiguió el protocolode New England
Biolabs, pero al resultar infructuoso (Resultados,apdo. 9) se procedió a la

purificaciónde laproteínadefusión (MBP-HG) medianteelucióna partir de geles

de poliacrilamida.Lasfraccionesfinalesobtenidasen la expresióndeproteínasse

sometierona SDS-PAGE,tiñendoel gelconunasoluciónde Azul de Goomasieal

0,25% en aguadestilada.La bandadel gel de tamañocorrespondientea la MBP-

HG secortó, sedestiñópor lavadoscon aguay sesometióa electroeluciónconel
sistema“Electro-EluterModel422” (Bio Rad).

El volumentotal deproteínaeluidaseconcentróconelsistemaGentricon

30 (Milhipore) en un volumende 11 de tampón0,2 M bicarbonatosódico,0,02%

SDSenagistacióndurante24 h incluyendouncambio de tampón.El dializadose

analizóporSUS-PAGEy la cantidadde proteínasecalculóporcomparacióncon

un patrón de BSA de concentraciónconocida. La muestrase secó en vacio

(Speedvac,Savant)y seresuspendióentampónFBS estéril.

9.3.4.InmunizacióndelconejoconproteínaHG

El esquemade inmunización del conejo consistió en un total de seis

inyeccionessubcutáneasencuello a intervalosde20 a 22 díasen lasqueseaplicó

un volumen de 500 pi de muestra(80-100gg de antígeno>diluido en un mismo

volumendecoadyuvantecompletode Freund(Sigma>.Transcurridos7 y 10 días
de las inyeccionescuartay quinta setomaronmuestrasdesan~reparacomprobar

la apariciónde anticuerposfrenteal HG de PPV. Estasmuestrasseincubaron30

minutosa 37 0G y posteriormente16 horasa 4 0G . El sueroasíliberadoseclarificó
10 minutosa 4.000 x g paraemplearloposteriormenteen ensayosWesternblot a

diluciones1/1000y 1/3000.Gomosegundoanticuerpoutilizamos anticuerposde

cabraanti-conejoconjugadoscon peroxidasas.El suerototal se obtuvo 7 días
despuésde la sextainyeccióny fue igualmenteempleadoenensayosWesternblot.

Con el fin de eliminarlos anticuerposcontammantesde estesuerofinal selimpió

elmismoporadsorción.
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9.3.5.Inmunoadsorcióndel sueroanti-HGdeFF17

9.3.5.1.Preparacióndepolvoacetónico

Parala obtenciónde polvo acetónicode plantasse homogeneizaronhojas

de N. benLhamianasanaenmorteroconnitrógenoliquido. Seobtuvounpolvo fino

que se trató con acetonaa temperaturaambiente30 minutos en agitación,
recuperándoloposteriormentepor filtrado y repitiendoelprocesohastaconseguir

unpolvo libredepigmentos.El polvo sesecóy conservóa 40Centubohermético.

El polvo acetónicodebacteriassepreparóa partir de la fracciónsolublede

bacteriasqueexpresabanMBP (ver apdo.22). Esta fracción se diluyó con cuatro
volúmenesdeacetonafría,agitandolamezcla30 minutosa 4 0G y centrifugándola

posteriormente10 minutosa 10.OOOg.El precipitadosecosetrituró hastaconseguir

unpolvo fino queseguardóa 40Genun tubohermético.

9.3.5.2.Inmunoadsorción

El antisuero total se diluyó 1/5 con PBS estéril y se le añadió polvo

acetónicode bacteriahasta una concentracióndel 1% (p/v). La mezcla se

mantuvo40 minutos a temperaturaambientey 20 horasa 4 0G con agitación,

centrifugándosea continuación10 minutosa 3.000 x g. A partir del sobrenadante

serepitióel procesoempleandoenestecasopolvo acetónicodeplanta.

Estesuerose pasópor un prefiltro con poro de 10 gm de diámetroy
seguidamenteporun ifitro Minisart de0,2 jsm (Sartorius>.Finalmentesealicuotóy

guardóa -20 ‘>C.

La especificidaddel sueroasí comolas dilucionesapropiadasparasu uso

fueronanalizadasenensayosWesternblot.

10. ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN HC-CP EN MEMBRANA DE

NITROCELULOSA

La purificación de HG de PPV así como la producciónde anticuerpos

policlonalesfrentea estaproteínanoshapermitidoanalizarla interacciónentreel

HG y monómerosdeGPsiguiendoel métododescritoporBlanceL al. (1997).

Alícuotasdepurificacionesdevirus PPV 3.3 y FF175.15 queconteníanentre

3 y 4 gg de virionessesometierona SDS-PAGEengelesdepoliacrilamidaal 12%,
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tras lo cual se transfirieron a membranasde nitrocelulosa.Esta membranasse

incubaron24 h a 40C en tampónTSM (100 mM Tris G~ pH 7,2, 20 mM MgGl2)
con5% delechedesnatadaenpolvo, permitiendoasíla renaturálizaciónparcialde

la GP y la saturaciónde los puntos de unión de la membranano ocupadospor

proteína.Las membranasseincubaronposteriormenteduranteunanocheconel

HC purificado de PPV 3.3 o PPV 5.15 a unadilución 1/50 en tampónTSM. Tras

someterlasa tres lavadosde 15 minutos en TSM y uno en TSM con 0,02% de
Tween 20 (flSM) las membranasse incubaron4 h a 40C con anticuerpos

policlonalesfrentealHG a unadilución 1/300 entampónTI’SM con5% de leche

desnatadaenpolvo.Porúltimo lasmembranasselavaron2 vecesconTSM y otras

3 conFBSparaincubarlas2hconanticuerpoanti-conejoconjugadoconperoxidasa

y diluido 1/2000entampónPBS.Gomosustratoparala enzimaseempleó4-cloro-

naftol.

11. AMPLIFICACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS

La obtenciónde fragmentosamplificadosde ADN a partir del ARN viral

noshapermitidoconocerla secuenciacorrespondientea diferentesporcionesdel

genomadePPV ademásde serempleadacomouna técnicade diagnósticoy, por
supuesto,comounaherramientaenla manipulacióndel genomaviral.

11.1 ExtraccióndeARN viral

La extracciónde ARN viral se llevó a cabo a partir de materialvegetal

infectadosiguiendoel procedimientode LogemanneL al. (1987)o biena partir de
partículasvirales purificadas con el procedimiento descritopor Ullman eL al.

(1993>.

Parala extracciónde ARN total deplantasdeN. benthamianainfectadasse

homogeneizaronentre30 y 50 mg de hoja en nitrógeno liquido con tampón

guanidina(8M hidrocloruro de guanidinapH 7, 20 mM MES, 20 mM EDTA, 50

mM ~-Mercaptoetanol>. El ARN seextrajoconfenol/cloroformo/ isoamilalcohol

(25:24:1) centrifugando 5 minutos a 40G y 13.000rpm en microfuga. A la fase

acuosase le añadieron0,2 volúmenesde acetatosódico 1M pH 4,8 y 0,7

volúmenesde etanol 100%, manteniéndolo30 minutos a -200G y centrifugando

posteriormente.El precipitadoselavó conetanol70%y seresuspendióen25 pl de

aguaestéril.

En la extraccióna partir departículasviralessediluyeron2 a 10 pi devirus

purificado enun mismovolumende tampónde extracción2X (100mM Tris-GIH
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pH 8, 2mM EDTA, 2% SDS) y seincubaron10 minutosa 650Genpresenciade0,5

mg/ml de proteasaK (Boehringer.El ARN viral seaisló de la soluciónmediante

extraccióncon fenol/cloroformo/isoamilalcohol y precipitacióncon etanol. La

resuspensiónfinal sehizo en10 6 20 pl deaguaestéril.

11.2. Inmunocapturadevirus (IC)

Esteprotocolosebasaenel métododescritoparael virus de la hepatitisA

(JanseneL al., 1990)quefue adaptadoparaPPV porWetzeleL al. (1992).

Tubosde 0,2 ml setapizaroncon anticuerpospoliclonalesparaFF17 o PVY

diluidos1/100entampóncarbonatopH 9,6, dejándolosunanochea 4 0G 6 3horas

a 370G. A continuaciónlos tubosselavaroncon PBSTy seincubarondurante1

horaa 37 0C con unasoluciónde albúminade suerobovino (BSA) al 1% en PBS

parabloquearposibleslugaresde unión no tapizados.Trasun nuevo lavadose

añadieron2Opl deextractodeplanta(preparadoigual queparaELISA-DASI> y se

dejótodaunanochea 40G. Los virionesquedaronretenidosen los tubos, quese

lavaronde nuevoy seemplearondirectamenteparallevar a caboreaccionesde
RT-PGR.

11.3.Transcripcióninversa(RT)

El ARN viral se empleó como molde para obtener una cadena
complementariade ADN medianteuna reacciónde transcripcióninversa (RT)

catalizadapor la enzimatranscriptasareversaAMV (Avian myeloblastosisvirus-

reversetranscriptase>dePromega.Paraello partimosdeARN purificado (de 2 a 5

pl) así como de partículasvirales obtenidaspor inmunocaptura(IG-RT). La

reacciónsellevó a caboenun volumende 20 pl de tampón(50mM Tris-CIH pH

8,9, 50 mM C1K, 7,5 mM Gl2Mg) que contenía los cuatro desoxinucleótidos
(dNTPs) a 0,125 pM cada uno, el cebadorcorrespondientea la secuencia

complementariadel extremo3’ del fragmentodel genomaviral a amplificar y 1

unidad de AMV-RT. La transcripcióninversatranscurriódurante45 minutos a
420G,aumentandoposteriormentela temperaturaa 65 SC 5 minutos,parainactivar

la enzima.

11.4.Amplificación por la reacciónen cadenade la polimerasa(PCR)

El ADN obtenidoen la transcripcióninversaseamplificópor la reacciónen

cadenade la polimerasa(PCR).Paraello de 5 a 20 pl de la RT seajustarona un
volumenfinal de 100 pl en tampón100 mM Tris-CIH pH 8,3, 500 mM GIK y 15
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mM Gl2Mg, incluyendolos cebadoresnecesariosa 0,5 pM, los cuatrodNTPsa 0,25

mM y 2 unidadesde ADN-polimerasa.Las enzimasempleadasfueron Taq-ADN

polimerasa(PerkinElmer y, ocasionalmente,dePromega)y, excepcionalmente,la

enzimaHigh Fidelity (Boehringer).

Los programasde amplificación fueron diferentes dependiendode las

característicasdel fragmentoa amplificar. En cualquiercaso,éstosincluyeronla

desnaturalizacióninicial del ADN a 95 0G durante5 minutos, seguidapor un

número de ciclos variable (25 a 35) con una desnaturalizacióninicial de 15
segundosa 94 0G, una etapa de hibridación de 30 segundosa temperatura

adecuadaparacadacaso(entre50y 57 0G), seguidade una fasede elongaciónde

la cadenadeADN a 72 0G de 1 minuto a 1 minuto y 30 segundos,dependiendode

la longitud del fragmento. Los fragmentos amplificados.se comprobaron

analizando5 ó 710 pl de la reacciónenungel deagarosaal 1% entampón0,045 M

Tris-Borato pH 8, 1 mM EDTA (EBE 0,SX) que conteníabromuro de etidio
(SambrookeL al., 1989). Las bandasse observaroncon iluminación ultravioletay

comomarcadordepesomolecularseemplearonlos fragmentosdigeridosdelfago

A con lasenzimasderestricciónEcoRl y Hind III.

12. CLONAJE DE LOS GENES HC Y CP DE PPV EN EL PLÁSMIDO

PBLUESCRIPT

Las técnicasmolecularesempleadasparala amplificacióny clonajede las

regionescodificadorasde lasproteínasHG y GPde los aisladosPPV3.3 y 5.15 han

sido lasdescritasenSambrookeL al. (1989)

12.1 Cebadoresy amplificaciónporRT/PCR

El diseñode los cebadoressellevó acabodeacuerdoa lassecuenciasde los

aisladosPPV-Ranlcovik(Lain eL al., 1989),PFV-D (Teycheneyet al., 1989)y FF17-

NAT (Maiss eL al., 1989>. En el extremo 5’ de cadacebadorse incorporaron
secuenciasdiana correspondientesa las diferentes enzimas de restricción

empleadasen el proceso de clonaje. Las secuencias,posicionesy dianas de
restricciónde los cebadoresseindicanen la tabla1.
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Tabla 1. Secuenciade los cebadoresempleadospara el clonajey secuenciaciónde las regiones

codificadorasde HG y GPdeFPV.

O El signo (+) junto al nombreindica secuenciaigual a la viral, mientrasqueel signo (-) indica

secuenciacomplementariaa la viral
b Cebadoresempleadosparael clonajedela regióncodificadoradel HC
Cebadoresempleadosparael clonajede la regióncodificadorade la GP

Las secuenciasde las dianas de restricción aparecenseñaladasen negrilla. Los nucleátidos
subrayadosen los cebadoresHG 2 y GP 3 representanlas mutacionesdiseñadaspara generar
dianasderestricción.
NumeraciónsegúnLain etal. (1989).

A partir de ARN viral extraído de hojas infectadas (inóculo original

desecadoo material de inoculacionesposteriores)se realizaronamplificaciones

por la técnicade RT-FGRempleandolos cebadoresHC1 y HC2 en el casodel HG
y GP3 y GP4 parala regióncodificadorade la GP. Las condicionesparala PGR

incluyeron una temperaturade hibridación de 56 ó 57 0G y el tiempo de

elongaciónfue de 1 minuto ó 1 minuto 30 segundosenel casode la GPy del HG,

respectivamente,con un total de 30 ciclos. Las condicionesdescritasdeberían
amplificar un fragmento de 1.000 nucleótidos que contenga la secuencia

codificadorade la CF y un fragmentode 1.500nucleótidoscorrespondienteal gen

HG.

12.2.Clonajeenel plásmidopBluescript

Los fragmentosamplificadossedigirieroncon lasenzimascorrespondientes,se
eluyeron de gel de agarosaempleandoel sistema Gene-Clean(Bio 101) y

NOMBRES POSICIÓN DIANA SEGUENCIA5’- 3’

HG 1 (~)b 2478 Eco IR TITrGAATTGGTGAGAC197ATG

HG 2 (+)b 986 Xho 1 TATAGGTCGAGGAAAAGACAACI’G

HG 5 (-) 1969 Salí GTGGAGTTGGTGTGTGACGGAGG

HG 6 (+) 1374 RamHl GGATGGTATCGTGAAC1’AATGG

HG 7 (-) 1528 Xba 1 TCrAGATCTAGTGrrGTCGGCTG

HG 8 (+> 1848 ¡‘st 1 CTGGAGGAGGACTACGTAAGGA

GP3<-)’ 9592 CIa 1 C21TI7ATCGATGATACGGAGAGGA

GP4 (~» 8511 Hiná III GCATATCT~GAAGC~~TTTAC

GP9<-) 9199 Salí GTCGAGAII1700ATACTGCACTTG

GP10 (+) 8722 PstI CI7GGAGTCAGGCGAGGAAGAA~

GP11<-) 8830 RamHl GGATGGGAG7ITGGTAGGTGATGC

GP12 (+) 9077 lOza1 CtCGAGGAGGATGAAATGAGCATG
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finalmenteen el plásmidopBluescriptII KS (Stratagene)digerido con idénticas

enzimas.La ligación se llevó a cabo por la enzima T4 ADN ligasa (Promega>

durante 16 h a 14 0G. Gon los plásmidos recombinantes obtenidos se

transformaronbacteriascompetentesde Escheríchíacolí DH5a.Lascoloniasfueron

analizadaspara verificar la presencia del inserto mediante extracción de
plásmidosy digestiónenzimática.Finalmente,los plásmidossepurificarona gran

escalautilizando elsistemaPlasmidMidi Kit (Qiagen).

Se obtuvieronnueveclonesdiferentesparala regiónHG del aisladoFF17

3.3 y cinco parael aislado5.15, quesehan designadocomo: pIHG3.3, p2HG3.3,

p3HG3.3(A), p3HG3.3(B>, p4HG3.3(A), p4HG3.3(B), p5HG3.3, p6HG3.3, pHIF-

HG3.3, p1HG5.15, p2HG5.15, p3HC5.15, p4HGS.15 y pI-IIF--I-1G5.15. El número
inicial hacereferenciaa la FGR de la que proceden,de modo que cuandodos

clonessehanobtenidoa partir deuna mismaPGRse diferenciancomo(A) y (B).

Guandola polimerasaempleadaen la FCR fue la High Fidelity (Boehringer)se
indicaconlasinicialesNF seguidasdel nombredel aislado.

12.3.Determinacióny comparacióndesecuencias

Las secuenciasnucleotídicascorrespondientesa los genes donadosse

determinaronmedianteel secuenciadorABI PMSM Dye Terminator (Perkin

Elmer). Los cebadoresque figuran en la tabla 1 se emplearon para la
secuenciación.Las secuenciasaminoacídicasse dedujeron a partir de las

correspondientesnucleotídicaspor medio del programaSeqAid (II> versión3.6

(Rhoadsand Roufa, 1989). La comparaciónde secuencias,tanto de nucleótidos
como de aminoácidos, se realizó con el programa Clustal W versión 1.6

(ThompsoneL al., 1994).

13. CLONAJE DE GENESHC CORRESPONDIENTESA LOS AISLADOS PPV

3.3 Y 5.15EN CLONES DE GENOMA COMPLETO DE PPV.

LasregionescodificadorasdelHG correspondientesa los clonesp1HC3.3y

pIHG5.15sehanintroducido en los clonespR3 y pNAT. Los distintospasosdel

clonaje seilustran en la figura 5. Los clonesobtenidosse han designadocomo
pR3/3.3, pR3/5.15,pNAT/3.3 y pNAT/5.15.
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homólogaobtenidaa partir del subclonpGG5S6.Las nuevasconstruccionesse
denominaronpMat-R3/3.3, pMat-R3/5.15,pMat-NAT/3.3y pMat-NAT/ 5.15.

Los clones obtenidos se emplearon igualmente en experimentos

denominados“de marchaatrás”en los queel fragmentoPvu ll-Sal 1 (ver figura 5>

quecontienela secuenciadel HG de los aisladosFF17 3.3 y 5.15 fue reemplazado

por el original correspondienteal clon pGG5S6.Los plásmidosobtenidossehan
designadocomopMat-R3/3.3,pMat-R3/5.15,pMat-NAT/3.3 y pMat-NAT/5.15.

Una región de 2.395 nucleótidos comprendida entre las dianas de

restricciónRsrII y Dra III (ver figura 5) quecontienela regióncodificadoradel HG

junto conpartede la Fi y de la P3 de los plásmidospR3/3.3,pR3/5.15,pNAT/3.3

y pNAT/5.15 se ha intercambiadopor la correspondienteen el clon pIG. Los

clonesobtenidoscon esteprocedimiento,denominadode “marchaadelante”,se

han designadocomopIG-R3/3.3,pIG-R3/5.15,pIG-NAT/3.3 y pIG-NAT/5.15 y
fueroninoculadosdirectamenteenformadeADN enplanta.

14. CONSTRUCCIÓNDE QUIMERAS DE PPV QUE CONTIENEN EL GEN

HCDE LOS AISLADOS PVY-O AT Y PVY-O NAT.

Sehancreadovirus quiméricossustituyendoel HG de FF17 en el plásmido

pIG porelcorrespondientede los aisladosPVY O AT y PVY O NAT. El HG dePVY

O NAT presentaun cambio aminoacidicoen posición 334 (Lys por Asn) en el

motivo K1TG al quese atribuyela pérdidade transmisibilidadpor pulgonesde

esteaislado (Canto eL al., 1995b; Llave, 1999). Las quimerasresultantesse han
nombradopQ-OAT y pQ-O NAT, respectivamentey suconstrucciónserepresenta

en la figura 6. Los cebadoresempleadosenelclonajeaparecenen la tabla2.
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losparesde enzimasde restricciónLp 1/Mio 1 y Mio 1/Dra III, respectivamentey se introdujeron

enel plásmidopGG5S6enunareacciónde triple ligación.El clon resultante¡sedenominópGG5S6*

y consistíaen un plásmidopGG5S6con unadeleciónde la secuenciacorrespondienteal HG y con

dos nuevasdianasde restricción(Ram Hl. Xho 17). C) A partir de clones disponiblesen nuestro

laboratorio(pMal-PVYHC) se amplificó la regióncodificadoradel HG de PVY (PGR3) empleando

los cebadoresQ3 y Q4 (tabla 2). Mutacionesen el cebadorQ3 derivaronen la sustitucióndel

dipéptido NA <PPV) por DF (PVY) en la secuenciaSNAEN correspondienteal extremo amino

terminaldel HG de PVY. D) Estefragmentoqueconteníala secuenciade HG de PVY se introdujo

en el vector pGG5S6* por medio de las enzimasBam Hl y Mio 1, siendo necesarioun paso

intermedio a causade la existenciade una diana internaXho 1: el fragmentose digirió con las

enzimasRam Hl/Me 1 y paralelamentecon Nde 1/Mio 1. E) Las porcionesRam Hl-Me 1 de la

primeradigestióny ¡‘¡de 1-Mio 1 de la segundase introdujeronen el vectorpGG5S6~linearizado

con las enzimasRam Hl y Mio 1. El clon resultantesedenominópGG5S6-HCPVV. E) Finalmente,

el clon pGG5S6-HGPVY sedigirió con las enzimasde corteúnico Lp 1 y Dra III y el fragmento

resultante,con la regiónquimérica,sesustituyóen el plásmidopIC de genomacompletode PPV

Rankovik. Con este proceso se obtuvieron dos construccionesquiméricas que contenían la

secuenciadel HG del aisladoPVY O Al (pQ-OA’fl obienla del aisladoPVY Q NAT (pQ-ONAT).

Tabla2. Secuenciasdeloscebadoresempleadosenla construcciónde lasquimerasde PPVque

contienenel HG dePVY.

a El signo (+) junto al nombreindica secuenciaigual a la viral, mientrasque el signo (-) indica

secuenciacomplementariaa la viral.
b Numeraciónde los cebadores279, QI, Q2 y 271 segúnLain et al., (1989) para el aisladoPFV

Rankovik.Los cebadoresQ3 y Q4 senumeranatendiendoa la secuenciapublicadaparaPVY O AT
(CantoetaL, 1995b)

Las secuenciasde las dianasde restricción aparecenseñaladasen negrilla. Los nucleótidos
subrayadosrepresentanlas mutacionesdiseñadasparagenerardianasde restriccióny, en el caso
deQ3, cambiode aminoácido.
d Los nucleótidosencursivapertenecena la secuenciadel HG de PVY, siendoel restode PPV.

NOMBREa POSIG.b DIANA SEGUENGIA5’~ 3’c

279 (+) 273 - CI’CTGCAGGAGAGGGCCAAAAAGTCTC

Ql (-) 1082 Mio ¡-RamHl ACCGGTGGAGGCCrGGATGGGAGTAGTGGATrATC

Q2 <+) 2443 Mio 1 GAGGTC17GGAGGTGGATAAGTGTGAC

271 (-) 3045 - TGTCGTACCTGCCTCG

Q3 (+) 1046 RamHl GTGGGATGGAGACAATTT2TGGAAGGd

Q4<-) 2407 Xliii, 1 ATCTGGAGACCACCAACTCTATACTCTTTTATATCACd
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15. INOCULACIÓN DE PLANTAS CON CONSTRUCCIONESVIRALES

La inoculaciónde las construccionesdescritasanteriormentese realizóen

forma de transcritos de ARN (en el caso de los clones con un promotor

transcripcionalT7) o biendirectamenteenformadeADN purificado(enelcasode

lasconstruccionesconunpromotor358).

15.1.Transcripciónin vito deARN viral

Los clones de genoma completo de FF17 conteniendo el promotor

transcripcionalT7 se digirieron con las enzimasFmi II y PsL 1 para liberar un

fragmentoqueconteníala secuenciacodificadoradel virus. Esteproductode la
digestiónseanalizópor electroforesisengel de agarosay seempleócomomolde
paraunareacciónde transcripcióncatalizadapor la enzimaT7 ARN polimerasa

enpresenciadelcap-análogom7GpppG(Kit de transcripciónSP6/T7,Boebringer)

(Dolja eL al., 1992). Una alicuotadel producto de reacciónse analizó en gel de

agarosaal1%.

15.2. InoculacióndetranscritosdeARN enplanta

El producto de transcripción sediluyó enunmismovolumendetampónde

inoculación de ARN (110 mM pirofosfato sódico pH 9, 3 mM EDTA, 3% p/v
bentonita>y seaplicómanualmentesobrehojasdeplantasanadeN. benLhamianao

N. clevelandíiespolvoreadascon celite. Las plantasse lavaron y cubrieron con
papelhúmedo,comosedescribeenel apartado4.

15.3. InoculacióndeADN purificadoenplanta

Entre1 y 2 gg del plásmidopIG así como las construccionespIG-R3/3.3,

pIC-R3/5.15, pJG-NAT/3.3, pIG-NAT/5.15, pQ-OAT y pQ-OÑAT se inocularon
directamentesobre las hojas de modo manual como se indicó en el apartado

anterior.En el casode lasquimeraspQ-OAT y pQ-ONATla inoculaciónserealizó

ademásempleandoel sistemaHelios CeneGun (Bio Rad).El ADN purificado se

precipitó sobrepartículasde oro que a continuaciónseadhirieronal interior de

pequeñoscilindros plásticosquesedispusieronen el cargadorde una pistola de
helio. Gadacilindro conteníaaproximadamente1 pg deADN ~‘ se descargósobre

doshojasdeunamismaplanta.

Las plantas empleadasen las inoculacionesfueron N. benthamiana, N.

clevelandiíy, ocasionalmente,N. Labacum,var.Xanthi.
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Lasplantasinfectadascon lasconstruccionesquiméricasportadorasdel gen

HC dePVY seanalizaronenensayosWesternblot paracomprobarla expresiónde

la proteínaHG enplanta.Seemplearonlos anticuerposmonoclonalesparaHG de
FVY 8B9 y lAII (CantoeL al., 1995a)a unadilución 1/3000.

16.2.Análisis de acumulaciónde lasquimerasdePPV enplanta

Paraobtenerunaestimaciónde la acumulaciónde los ‘virus quiméricosen

N. benLliamiana se tomaron muestrasa los 7, 15 y 30 días posterioresa la

inoculación. Unos 200 mg dehojasituada3 nudospordebajode la hojamásjoven
infectadasistémicamentesetrituraronentresvolúmenesde tampón2X (Laemmli,

1970).Los maceradossehirvieron5 minutosy posteriormentesecentrifugaron1

mmutoa 12.000rpm enmicrofuga.

Las proteínasdel extractosesepararonporSDS-PAGEy seanalizaronpor

Westernblot empleandoconsecutivamenteanticuerpospoliclonalespara HG de
PVY y anticuerposanti-conejoconjugadosconperoxidasa.
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2. TransmisióndeaisladosdePPV.

2.1. Transmisiónplantaa planta

Trabajosanterioresen nuestrolaboratoriopusieronde manifiestola falta de

transmisibilidadporpulgonesdel aisladoFF173.3 asícomola transmisiónde FF17

5.15 (López-Moya.,1995>.Estosdatosse han recogidoen la tabla 4 junto con los

resultantesdenuevosexperimentosdetransmisiónparalos aisladosFF17 R3 y R3-

NAT.

Tabla4. TransmisiónporpulgonesenexperimentosplantaaplantaenN. benthamiana.

a Número deplantasinfectadassobreel totaldeplantasempleadas
Resultadodedosexperimentosindependientes

O Resultadodecuatroexperimentosindependientes

Únicamenteresultarontransmisiblespor pulgoneslos aisladosPPV 5.15 y
10, si bien en esteúltimo el porcentajede transmisibilidadfue bajo (8,92%). Los

aisladosPPV 3.3 y R3-NAT, quecompartenidénticadeleciónen el extremoamino

terminaldesuCF,nosetransmitieronporpulgonesenestosexperimentos.

2.2. Transmisióna travésdemembranas

En ocasionesvirus no transmisiblesporpulgonesen experimentosplantaa
plantahanpodido sertransmitidosempleandoun sistemaartificial de membranas

en el que el virus purificado se complementacon un HG de un potyvirus

transmisible.Esteesel casodePPV 3.3, cuyatransmisiónresultapositivaal

intervenir en el procesoel HG de PVY N (López-MoyaeL aL, 1995),lo cual indica

que la no transmisibilidadnaturalde esteaisladopodríadebersea unaalteración

ensuHG másquea la deleciónde laGP.

Con el fin de comprobar si el comportamiento de PPV R3-NAT en

transmisiónresultabasimilar al de FF17 3.3 serealizaronexperimentosempleando

AISLADO TRANSMISIÓN~ % TRANSMISIÓN

5.15
12/36b 40 %

3.3 Q/30h -

R3 5/56’ 8,92%

R3-NAT 0/50’
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Resultatos

el sistemade membranasdescritocon la participación del HG de PVY O AT

parcialmentepurificado.Las preparacionesdel HG se analizaronpreviamentepor

análisisWestern-blotparaverificar la presenciade laproteína(figura 11).

Figura ti. Análisis Western-blotdel purificado final del

HG del aisladoPVY O Al. El MC aparececomo una

proteína de peso molecular aproximado de 50 kDa

acompañadade bandasde menor peso que podrían

correspondera degradacionesdel HG duranteel proceso

de purificación. Los carriles 1, 2 y 3 contienendiluciones

1/2,1/5y 1/10,respectivamente,dela purificación.

Al igual que ocurría con PPV 3.3, el aislado FF17 R3-NAT resultó

transmisiblepor pulgonesal interveniren el procesoun HG heterólogofuncional,

mostrando,al igual quelo hicieraPPV3.3, un porcentajede transmisiónsuperioral
deFFV 5.15 (tabla5).

Tabla5. Transmisiónpor pulgonesenexperimentosdeadquisicióna travésdemembrana.

a Las solucionesconteníanPP~¿purificado, a la concentraciónindicada@g/mI), junto conHG parcialmente

gurificadoapartirdeplantasinfectadascon PVY-N o PVY O AT.
DatosdeLópez-Moyaa al., 1995.

c Númerodeplantasinfectadassobreel total deplantasempleadas.

98 Ml 2 3
64 ~>

so, >t~v~ 4~~*HC

Soluciónde alimentación

AisladosPIN itg virus /ml HG PVY Tansmisiónb %Transmisión

200 - 0/12

200 HG PVY-N 9/20 45

100 HG PVY-N 5/18 27.77

b3.3 200 - 0/12

200 HG PVY-N 16/20 80

100 HG INY-N 4/18 22.22

R3-NAT 200 - 0/15 i -

200 HC PVY O AT 14/15 93.33

150 HGINY O AT 11/15 73.33

44











ResuLtadás 

Ml 2 3 

Se obtuvieron nueve cl con la región codificadora del HC del aislado 

WV 3.3 y cinco del aislado PPV 5.15. Las secuencias nucleotidikas y aminoacídicas 
de dichos clones se muestran en las figuras 17 y 18, respectivamente. Hemos 

establecido una secuencia consenso común a los dos aislados, de modo que en cada 
clon únicamente se indican las diferencias con respecto a dicha secuencia. 

Figura 16. Amplificacih por R’f/PCR a partir de ARN 

vira1 de las regiones codificadoras del HC de WV. 

M: marcacores de peso molecular (2. Eco RI/Hind III) 

1: HC amplificaco del aislado PPV 5.15 

2: HC amplificado del aislado PPV 3.3 

3: amplificación con!rol, sin ARN vira1 
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Figura 17. Secuencias nucleotídicas obtenidas para el HC de los aislados WV 3.3 y 5.15. El número 

inicial con que se ha designado cada clon indica la PCR de la cual procede el cDNA clonado, de 

modo que cuando dos clones se han obtenido a partir de una misma PCR se diferencian como (A) o 

(B). Las diferencias encontradas en cada clon se indican bajo una secuencia consenso. Las 

mutaciones que determinan un cambio de aminoácido aparecen subrayada La presencia de un 

mismo residuo se indica por el símbolo “.“. Numeración según Laín et al., 1989. 



Figura 18. Secuencias de aminoácidos de los clones con el HC de los aislados PPV 3.3 y 5.15. El 
número inicial con que se ha designado cada clon indica la PCR de la cual procede el cDNA 

clonado, de modo que cuando dos clones se han obtenido a partir de una misma PCR se diferencian 
como (A) 9 (B). Las diferencias encontradas en cada clon se indican bajo tina secuencia consenso. 

La presencia de un mismo residuo se indica por el símbolo “.” Numeración segtin Laín et al., 1989. 

En los nueve clones del HC de WV 3.3 se encontraron un total de 24 cambios 

nucleotidicos con respecto a la secuencia consenso establecida, 14 de los cuales 
dieron lugar a mutaciones en la secuencia de aminoácidos (tabla 6). En el caso de 
PPV 5.15 en los cinco clones secuenciados aparecieron 21 nucleótidos mutados que 

determinaron 6 cambios aminoacídicos (tabla 6). A la vista de estos datos se podría 
intuir en principio que, aunque la tasa de mutación nucleótidica parece superior 
para el aislado PPV 5.15 que para el 3.3, el numero de mutaciones de aminoácidos 

de la proteína HC es mas elevado en el caso de PPV 3.3. 
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Tabla 6. Resumen del número de diferencias nucleotidicas y aminoacídicas encontradas en los 

clones de HC de WV 3.3 y 5.15 con respecta a la secuencia consenso. En la columna derecha figuran 

los aminoácidos mutados en cada clon, indic&ndose la posición de los mismos y a continuación el 

nuevo aminoácido que ocupa dicha posición como consecuencia de la mutación. 

Numeración según Laín et al., 1989. 

CLON N” CAMBIOS N’ CAMBIOS AMINOÁCIDOS 

HC PPV NUCLEÓTIDOS AMINOÁCIDOS CAMBIADOS 

pl nc 3.3 8 3 L442W 1580v, G650S 

p2 HC 3.3 1 0 

p3 HC 3.3 (A) 4 4 %dG F532L GxR h5V 

p3 HC 3.3 (B) 2 0 

p4 HC 3.3 (A) 4 2 %32K Y763C 

p4 HC 3.3 (B) 2 2 %zoQ %72Q 
P5 HC 3.3 0 0 _ 

F6 HC 3.3 2 2 V3aAQ353R 

pHF HC 3.3 1 1 F724L 

TOTAL 24 14 

pl HC 5.15 1 0 

p2 HC 5.15 1 0 

p3 HC 5.15 6 2 hV< V597A 

p4 HC 5.15 5 1 haz 

pHF HC 5.15 8 3 WdJ bso~t J-6231 

TOTAL 21 6 

Todos los clones obtenidos presentaban al menos un cambio nucleotidico 

con respecto a la secuencia consenso, a excepción de p5HC 3.3. Los clones plHC3.3, 
p3HC5.15, p4HC5.15 y pHF-HC5.15 coincidieron en los cambios nucleotfdicos 

C14eA, T1736C, TuwC, AISUG y A2432G (figura 17). El nucleótido CMS también 
aparece mutado en el clon p3 HC3.3(B) que presenta una T en esta posición (figura 
17). De estos cambios, únicamente el ANUG determinó una mutación en la 
secuencia de aminoácidos de la proteína HC, apareciendo un residuo de Val en 
lugar de la Ile original @XIV) (figuras 18). Los clones pZJfKZ3.3, plHC5.15 y 

p2HC5.15 coincidieron, por su parte, en el cambio nucleotidico AIMG (figura 17). 

Tanto en el caso del HC de PPV 3.3 como en el del 5.15 las mutaciones de 
aminoácidos se disponían a lo largo de toda la secuencia proteica, como puede 
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verse en la figura 19 en la cual se representa en dos secuencias independientes los 
cambios encontrados en los clones de PPV 3.3 y PPV 5.15. 

PP” 3.3 
PP” 5.15 

PP” 3.3 
WV 5.15 

PPV 3.3 
PP” 5.15 

PPV 3.3 
PP.! 5.15 

Figura 19. Comparación entre los cambios aminoacídicos encontrados en los clones que contienen el 

HC de PPV 3.3 y de PF’V 5.15. 

Numeración segbn Laín et al., 1989. 

En los clones p3HC3.3 (A) y p6HC3.3 aparecen las mutaciones EMG y VwA, 

Q353R, respectivamente localizadas en el interior de la región rica en cisteínas de la 
regibn amino terminal de la proteína HC, (figuras 18 y 19), si bien no afectan a los 

residuos conservados de Cys o His ni a ninguno de los aminoácidos del motivo 
KITC (figura 20). 

El motivo conservado ITK implicado en transmisión de virus por pulgones 
tampoco se vi6 afectado por niuguna de las mutaciones encontradas en los 

diferentes clones de HC de PPV 3.3 y 5.15, si bien en el clon pHF HC5.15 apareció 
un cambio de Leu a Ile en posición 583 (figuras 19 y 20), siendo ,mbos aminoácidos 

hidrofóbicos y sin carga. 
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Resultadk 

Figura 20. Alineamiento de las secuencias de aminoácidos de diferentes potyvirus correspondientes 
a las regiones del HC con residuos implicados en el proceso de transmisión por pulgones. Las 

posiciones de las mutaciones de los clones p3 HC3.3(A) y p6 HC 3.3 se señalan con una flecha. A) 

alineamiento de la región rica en Cys del extremo amino terminal del HC que contiene el motivo 
altamente conservado WC. Posiciones 309 a 370. B) alineamiento de la región entre las posiciones 

5% a 624 en la cual se encuentra el motivo PTK, altamente conservado. 
a, aminoácido básico; b, aminoácido polar sin carga; c, aminoácido hidrofóbico apolar; d, 

aminoácido polar con carga negativa. 
Numeración según Laín et al., 1989 para PlV Rankovik. 

Existen ciertos cambios aminoacídicos cuya mutación tiene como 
consecuencia la perdida de transmisión por pulgones de diferentes potyvirus, y que 

no siempre afectan a los mencionados motivos KITC y ITK (figura 21). Las 
mutaciones de los distintos clones del HC no coincidieron tampoco con ninguno de 
estos residuos. 
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igualmente esencial para la autoproteolisis del HC por su extremo carboxilo 

(Carrington et al., 1989; Carrington y Herndon, 1992; Kasschau y Carrington, 1995). 

7. Clonaje y secuenciación del gen CP de aislados españoles de PPV. 

Empleando la metodología descrita en el apartado ll de materiales y 

métodos se amplificaron fragmentos de aproximadamente 1.000 nucleótidos que 
contentan las secuencias de la CP de los aislados PPV 3.3 y 5.15 (figura 22). 

M 1 2 3 
Figura 22 Amplificacibn por RT/PCR a partir de ARN 

vira1 de las regiones codificadoras de la Cl? de PI%‘. 

M: marcacores de peso molecular (h Eco RI/Hind III) 

1: amplificación con!ml, sin ARN vira1 

2: región Cl’ amplificada del aislado PPV 3.3 

3: región Cl’ amplificada del aislado Pl’V 5.15 

Se obtuvieron tres clones con la región codificadora de la CP del aislado PPV 3.3 y 

dos del aislado PPV 5.15. Las secuencias nucleotidicas y aminoacídicas de dichos 
clones se muestran en las figuras 23 Y 24, respectivamente. Al igual que en el caso 
del HC, hemos establecido una secuencia consenso común a los dos aislados, de 

modo que en cada clon únicamente se indican las diferencias con respecto a dicha 

secuencia. 
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Figura 23. Secuencias nucleotfdicas de los clones que contienen la región codificadora de la Cl’ de 

los aislados PPV 3.3 y 5.15. El número inicial con que se ha designado cada clon indica la PCR de la 

cual procede el cDNA clonado, de modo que cuando dos clones se han obtenido a partir de una 
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misma PCR se diferencian como (A) o (B). Los cambios encontrados en los clones se indican bajo una 

secuencia consenso. Las mutaciones que determinaron un cambio en la secuencia de aminoácidos 

aparecen subrayadas. La presencia de un mismo residuo se indica con el símbolo “.” y la falta de un 

aminoácido viene indicada por “-“. Los nucleótidos señalados como “W fueron específicos para 

cada aislado por lo que no se han considerado como mutaciones. Numeración según Lain et al., 

Figura 24. Secuencias de aminoácidos de los clones que contienen la región codificadora de la Cl’ de 

los aislados Pl’V 3.3 y 5.15. El número inicial con el que se ha designado cada clon indica la PCR de 

la que procede el cDNA clonado, de modo que cuando dos clones se han obtenido a partir de una 

misma PCR se diferencian como (A) o (B). Los cambios encontrados en los clones se indican bajo una 

secuencia consenso. La presencia de un mismo residuo se indica por el símbolo “.” y la falta de un 

aminoácido viene indicada por “-“. El aminoácido señalado como “*’ resultó específico para cada 

aislado, por lo que no se consideró como mutación. Numeración según Laín et al., 1989. 

En los tres clones secuenciados para la CP de PPV 3.3 aparecieron dos 
mutaciones nucleotidicas, una de las cuales se tradujo en un cambio de aminoácido 

(tabla 7). En el caso de WV 5.15 fueron tres los cambios de nucleótidos 
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encontrados, dando lugar a dos mutaciones en la secuencia de aminoácidos de la 
CT. 

Tabla 7. Resumen del número de diferencias nucleotídicas y aminoacídicas entre los clones de la Cl’ 

de PI’V 3.3 y 5.15. En la columna derecha aparecen los aminoácidos mutados indicándose la 

posición de los mismos y a continuación el nuevo aminoácido que ocupa dicha posición. 

Numeración según Laín et al., 1989. 

CLON N” CAMBIOS N” CAMBIOS AMINOÁCIDO! 

HC PPV NUCLEÓTIDOS AMINOÁCIDOS CAM@IADOS 

pl Cl’ 3.3 (A) 0 0 

pl Cl’ 3.3 (B) 1 1 &míV 

p2 CP 3.3 1 0 

TOTAL 2 1 

pl CP 5.15 3 2 b.903G, E31zoV 

p2 CP 5.15 0 0 

TOTAL 3 2 

Las mutaciones de nuclebtidos aparecieron en clones independientes 

y en ningún caso una misma mutación se repitió en dos clones. Los clones 
procedentes del aislado PPV 3.3 se diferenciaron de los obtenidos a partir del ARN 
de PPV 5.15 en los nuclebtidos en posiciones 8727,892l y 8945 (figura 23). Una de 
estas diferencias de nucleótidos se tradujo en diferencia de aminoácido entre los 

dos aislados en la posición 2861 (fig ura 24). Estas diferencias entre clones se han 
atribuido a cambios específicos de cada aislado y no se consideran mutaciones. 

Todos los clones obtenidos para el aislado PPV 3.3 presentaron una deleción 

de 45 nucleótidos que determinó la falta de 15 aminoácidos en la región amino 
terminal de la CP. La deleción afecta a una secuencia de aminoácidos DAG 

implicada en transmisión (Pirone, 1991; Atreya et al., 1995, Blanc et al., 1997; López 
Moya et al., 1999) convirtiendola en la secuencia DAL. 

En el extremo amino terminal de la CP de PPV aparece un segundo motivo 

DAG en posición 2908 separado del primero por 84 aminoácidos (figura 25). En el 
caso de PPV 3.3 los dos motivos se separan únicamente por 66 aminoácidos debido 

a la deleción de quince residuos localizada en esta regibn. La aparición de un 
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Resultadi7s 

segundo motivo DAG o similar en la CP podría ser una característica comtm en 
potyvirus (figura 25) (López-Moya et aZ., 1989). Estos motivos DAG se encuentran 

separados entre sí y del extremo amino de la protema por un numero variable de 
residuos para cada potyvirus. 

Figura 25. Secuencias aminoacídicas de la región amino terminal de la Cl’ de diferentes aislados de 
potyvirus: PPV (J.aín et al., 1989), PSbMV (Johansen et al., 1991), I’eMoV (Teycheney & Dietzgen, 

1994), TVMV (Domier et al., 1986) y TEV (Allison et al., 1986). Los motivos DAG o similares aparecen 
en recuadros. Numeración según Laín et al., 1989, 

8. Clonaje de los genes HC de los aislados PPV 3.3 y 5.15 en clones de genoma 
completo de PPV. 

8.1. Sustitución de la región HC de los clones pR3 v pNAT por la correspondiente 

de los aislados Pl’V 3.3 v PPV 5.15. 

Con el fin de comprobar el efecto de las mutaciones encontradas en los 
clones de HC de los aislados WV 3.3 y 5.15 sobre la transmisibilidad por pulgones 

de WV se sustituyó la región correspondiente al HC de los clones pR3 y pNAT de 
genoma completo de PPV Rankovik por la obtenida de plHC3.3 y plHC 5.15. La 
protema HC codificada en el clon plHC3.3 contiene tres mutaciones de 

aminoácidos en su secuencia, una de las cuales supone un cambio de un 

aminoácido hidrofóbico y sin carga a uno nuevo hidrofílico y con carga positiva 
(LJ~H). En las dos mutaciones restantes los nuevos aminoácidos mantienen las 
caractertsticas de los originales &28V, G6ssS). El efecto sobre la funcionalidad del 
HC de mutaciones en estas posiciones no es conocido, si bien el residuo de Gly 698 

se integra en una secuencia GYCY (Gly-Tyr-Cys-Tyr) que se ha descrito como 
esencial para el autoprocesamiento del HC por su extremo carboxilo. La proteína 
HC codificada por el clon lHC5.15 no contiene ninguna mutación. 
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Los clones pR3 y pNAT que contenían las secuencias descritas de PPV 3.3 y 
5.15 se denominaron pR3/3.3, pR3/5.15, pNAT/3.3 y pNAT/5.15. Los resultados 
de infectividad de los transcritos obtenidos para dichos clones (figura 25) en planta 
se detallan en la tabla 8. 

21226 
5148 1, 

Figura 26. Transcripción reversa de las constmcciones en los clones pR3 y pNAT. Línea M: 

marcadores de peso molecular, línea 1: transcripción control del clon pR3, línea 2: transcripción del 

clon pR3/3.3, línea 3: transcripción del clon pR3/5.15, linea 4: transcripción del con pNAT/3.3. linea 

5: transcripción del clon pNAT/5.15. 

Tabla 8. Inoculación de plantas de h? benthamiana con los transcritos obtmidm a partir de los clones 

pR3 y pNAT que contienen secuencias de HC de los aislados españoles PPV 3.3 y 5.15. 

CONSTRUCCIONES” INFECTIVIDAD 

pR3b 9/22c (40,9O%)d 

pR3/3.3 O/D 

pR3/5.15 0/26 

pNAT/3.3 0/22 

pNAT/5.15 lOp.2 (45,45%) 1, 
= Cada una de las construcciones se obtuvo por duplicado en dos procesos independientes y se inocularon al 
fw”os en dos experimentos difemtes 

El clon pR3 fue inoculado como control positivo 
c Número de plantas infectadas sobre el número total de plantas inoculadas 
d Entre paréntek se indica el porcentaje de infectividad 

Las construcciones pR3/3.3 y pNAT/3.3, que contenían el HC del aislado 
PPV 3.3 con las mutaciones b&I, &sV, G,&3, no fueron capaces de infectar planta 
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2¿esuctadós 

infectivos en todos los casos, a excepción de pMat-R3/5.15 (tabla 9), lo cual indica 
que la construcción pR3/5.15 posee alguna alteración fuera de la zona 

intercambiada del HC que afecta a la infectividad de la misma. 

Tabla 9. Inoculación de plantas de N. bmfhamiana con transcritos de los clones de WV Rankovik 

obtenidos por experimentos de “marcha atrás” a partir de las construcciones pR3/3.3, pR3/5.15, 

pNAT/3.3 y pNAT/5.15. 

CONSTRUCCIONES INFECTIVIDAD EN 

“MARCHA ATRÁS” PLANTA’ 

PREZ 3/8’ 

pMat-R3/3.3 1/8 

pMat-R3/5.15 W 

pMat-NAT/3.3 4/8 

PMat-NAT/5.15 2/8 

b El clon pR3 se transcribió a ARN y se ino~ló como control positivo 
Resultados de dos inoculaciones independientes 

’ Número de plantas infectadas sobre el número total de plantas inoculadas 

El hecho de que en las construcciones pR3/3.3 y pNAT/3.3 al sustituir el HC 
3.3 por el de Rankovik los clones resulten infectivos @Mat-R3/3.3, pMat-NAT/3.3), 

indica que en este caso el HC 3.3 es el causante de la perdida de infectividad en los 

clones pR3/3.3 y pNAT/3.3. 

8.3. Comprobación “marcha adelante” para los clones pR3 v pNAT que contienen la 

secuencia HC de los aislados WV 3.3 v 5.15. 

El clon pIC ofrece diversas ventajas frente a pR3 y pNAT por tratarse de un 
clon que permite su inoculación en forma de ADN, mostrando una infectividad del 

60% para dosis de 0,5 a 1 ug de ADN, y próxima al 80% para dosis de 1,5 a 2 pg de 
ADN (Lbpez-Moya, comunicación personal) frente a una infectividad del 49% 
conseguida con transcritos de ARN del clon pR3 (Riechmann et pl., 1990). 

La región codificadora del HC del clon pIC se sustituyb por la homóloga 

obtenida a partir de los clones pR3/3.3, pR3/5.15, pNAT/3.3 y pNAT/5.15 en 
experimentos denominados “de marcha adelante”. Las construcciones resultantes 

se designaron pIC-R3/3.3, pIC-R3/5.15, pIC-NAT/3.3 y pIC-NAT/5.15, si bien en 
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El porcentaje de infectividad del clon pIC fue de un 75% para dosis de 

in6culo entre 1 y 1,5 pg de ADN, resultado esperado de acuerdo con los datos de 
infectividad existentes para este clon (López-Moya, comunicación personal). Las 

construcciones pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 mostraron porcentajes de infectividad 
de 68,42% y 73,68%, respectivamente, para dosis similares de imkulo, resultado 

equiparables al encontrado para el control pIC, si bien con el riúmero de datos de 
que se dispone estos resultados serían únicamente orientativos. 

9. Transmisión de las construcciones en clones completos de PhV. 

Las plantas infectadas con las construcciones pNAT/5.15 ose emplearon como 

fuente de virus en experimentos de transmisión por pulgón planta a planta. El resto 
de las construcciones en los clones pR3 y pNAT no pudieron ser ensayadas en 

transmisibn al no resultar infectivas. Las plantas infectadas con las construcciones 
pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 se utilizaron igualmente eri experimentos de 
transmisibn. Los resultados figuran en la tabla 11. 

Tabla ll. Transmisiones Por pulgones en experimentos planta a planta a partir de N. bmthamiana 

infectadas con las construcciones pNAT/5.15, pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15! 

CONSTRUCCIONES’ TRANSMISI6W % TRANStiISIóN 

pR3 1/41c 2,4+ 

pNAT 0/54C 

pNAT/5.15 0/56c _ 

PIC 1/29d 3.1 

PIC-R3/5.15 12/2w 42.85 

pIC-NAT/5,15 10/22d 45.43 

8 pNAT y pIC se han empleado como controles en la transmisión por tratarse de lps clones empleados para 
crear las construcciones. pR3 se empleó como un control complementario. 
b Número de plantas infectadas sobre el número total de plantas inoculadas 
= Resultado de tres experimentos independientes 
d Resultado de dos experimentos independientes / 

Las transmisiones a partir de plantas infectadas con ‘pNAT/5.15 fueron 

negativas. Cuando el HC 5.15 aparecía en un genoma pIC (pIC-R3/5.15 y pIC- 

NAT/5.15) la transmisión resultó positiva. Conviene recordar :que la construcción 
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pIC-NAT/5.15 posee una CP completa y que las siglas NAT hacen referencia al 

clon pNAT/5.15 del que procede la secuencia del HC. Por tanto la no transmisión 
de pNAT/5.15 parece deberse a una causa ajena a la secuencia del HC, como 

podria ser la deleción que este clon contiene en su Cl?. Esto parece contradecir los 
resultados conseguidos en experimentos de transmisi¿m por sistema artificial de 

membrana de los aislados PPV 3.3 y PPV R3-NAT ( ver apdo. 2.2 de esta sección) en 
los cuales dichos aislados se transmitían por pulgones cuando intervenía en el 
proceso un HC funcional de otro potyvirus, el PVY. 

Por otra parte, llama la atención el hecho de que en los casos en que el clon 

pIC contiene la secuencia del HC del aislado PPV 5.15 (pIC-R3/5.15 y pIC- 
NAT/5.15) la transmisión por pulgones se ve notablemente incrementada (tabla 

ll). La comparación de las regiones codificadoras del HC del clon pIC asf como de 
pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15, con el fin de encontrar alguna diferencia entre ellas 

que explicase el distinto comportamiento en transmisión, puso de manifiesto la 
existencia de dos aminoácidos diferentes entre el HC de pIC y el HC 5.15 que 
contienen pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 (figura 29). 

Figura 29. Comparación de la secuencia correspondiente al HC de los clones pIC y pIC-R3/5.15. 

En la posicibn 551 del HC de pIC aparece un aminoácido Lys mientras que 
en el HC 5.15 de pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 encontramos una Arg en la misma 
posición, siendo ambos aminoácidos básicos e hidrofflicos. El /segundo cambio se 

localiza en la posición 702 ocupada por una Val en el caso del IYIC de pIC y por una 
Ile en el HC de pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15. 
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Paralelamente se llev6 a cabo la secuenciación de la región codificadora de 
la CP de los clones pIC, pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15. La CP, en principio, deberfa 

ser idéntica en los tres clones, ya que pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 se obtuvieron a 
partir del clon pIC por modificaciones en la región 5’ de su genoma, y en ningún 

caso de la Cl’. Como era de esperar, no se encontró ninguna piferencia entre las 
regiones de la Cl? de los tres clones. 

10. Construcción de las quimeras PPV-HC PVY. 

El hecho de que los aislados PPV 3.3 y R3-NAT, no transmisibles por 

pulgones, así como PPV 5.15 sean capaces de transmitirse al intervenir en el 
proceso un HC funcional de WY hace suponer que la expresión de dicho HC en 

WV posibilitarfa la transmisión de los diferentes aislados de PPV. Con el fin de 

comprobar este punto se procedió a sustituir la región codificadora del HC en 
clones de genoma completo de PPV Rankovik (pIC) por la/ correspondiente a 

aislados de PVY. El clon pIC se ha seleccionado frente a pR3 y ia pNAT por ser de 
manejo más fácil y por presentar un porcentaje de infectividad en planta superior al 
de estos. Este clon no presenta la deleción de la CP de WV 3.3 y ‘R3-NAT. 

La sustitución de la secuencia codificadora del HC en’ el clon pIC por la 

hombloga de PVY dio lugar a un HC quimérico compuesto por $51 aminoácidos de 
los cuales los 3 iniciales corresponden a la secuencia de PPV mientras que el resto 

pertenecen al HC de los aislados PVY 0 AT o WY 0 NAT, denominándose por ello 
quimeras pQ-OAT y pQ-ONAT, respectivamente (figura 6, materiales y métodos). 

Los clones pQ-OAT y pQ-ONAT se emplearon para inocular plantas de N. 
benthamiana, N. clevelandii y N. tubacum var. Xanthi siguiendo los procedimientos de 

inoculación mecánica tradicional y/o inoculación por disparo con pistola de helio 

(Gene Gun) (apdo. de Materiales y Métodos). Las dos construcciones resultaron 
infectivas en plantas de N. benthamiuna, mientras que en N. ckvelandii la quimera 

pQ-ONAT no consiguió infectar ninguna planta, con el numero de ensayos 
realizados (tabla 12). Ninguna de las dos quimeras infectó plantas de tabaco. 

En inoculaciones mecánicas el clon pQ-OAT no infectó en ningún caso, 

mientras que pQ-ONAT logró infectar una planta de N. benthamiana. En 
inoculaciones con el sistema Gene Gun la situación fue la inversa, resultando 

infectivo únicamente el clon pQ-OAT, si bien la dosis de inóculo fue doble a la 
empleada para pQ-ONAT. 

Ninguna de las quimeras infectó plantas de N. tubacum var. Xanthi, huésped 
de PVY pero no de PPV. / 
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Tabla 12. Inoculación de las quimeras PPV-HC PVY en planta. / 

INOCULACIÓN DE ADN PLANTAS INOCULADAS 

CONSTRUCCIONES INOCULAD@ N. benthamiana N. cL?vehdii Xanthi 

Mecánicas 

PIC 1 w 9/11 _ v2 

pQ-OAT 2 Pg 0/19 _ ( 0/5 
pQ-ONAT 2% 1/19 w5 

Gene GUI+’ 

PIC 0.015 Fg w 3/3 / 

pQ-oAT 1 w 1/1 218 I 
pQ-ONAT 0.5 PEZ W 0/8 ~ 

a Las inoculaciones en N. benthamiam se realizaron en tres experimentos diferentes mkzntras que los datos en N. 
tabamm va. Xanthi corresponden a una ímica inoculación. El clon pIC se empleó c&w control positivo de la 
inoculación. 
b Resultados de un único experimento. El clon plC se inocul6 como control positivo. 
c pg de ADN de cada construcción inoculados por planta. En el caso de pQ-ONAT la cantidad obtenida para 
cada inoculación con el sistema Gene Gun fue aproximadamente la mitad que para pq-OAT. 
El símbolo “-” indica ensayos que no se han llevado acabo. 

Las plantas infectadas se emplearon como in6culo~ para una nueva 

inoculación en lo que hemos denominado inoculación de “primer pase”. A su vez, 
las plantas infectadas en este “primer pase” se emplearon &mo in6culo en un 
“segundo pase”. Los datos obtenidos de estos experimentos apyecen en la tabla 13 

Tabla 13. Inoculación de las construcciones quiméricas en planta sana a par$r de plantas infectadas 
con preparaciones de ADN. 

CONSTRUCCIONES PLANTAS INOCULADASc’ 

INOCULADAS N. benthamianac N. clevelandiic N! tabacm xanth 

le’ rase 

PIC 8/8 4/9 0/4 

pQ-OAT 9/12 O/ll w4 

pQ-ONAT l/ll O/ll 0/4 

P Paseb 

PIC 7/7 / - 

pQ-OAT 17/23 

PQ-ONAT 2/8 

i 

*Como in6culo se emplearon plantas infectadas a partir de preparaciones de ADN. 
b Como inóculo se emplearon las plantas infectadas en el pase 1. 
c Resultados de tres experimentos diferentes. 
El símbolo “-” indica ensayos que no se han llevado acabo. 
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Tabla 14. Transmisiones por pulgones planta a planta a partir de phitas de N. benthamiana 

infectadas con las construcciones quimhicas pQ-OAT y pQ-ONAT. 

VIRUS NÚMERO DE ENSAYO 

ITV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % 

5.15 7/W 9/1b 0/14 ll/1 6/15 5115 7/15 3110 2115 5OfI29 38,75 

4 

PIC 0/15 l/lb 3/15 0/15 0/15 0/15 0/15 1/14 Ojl5 5p35 3,7 

pQ-OAT 0/15 O/lb 0/15 0/15 0/15 0/15 0/15 0/14 0/15 op35 - 

pQ-ONAT - O/lb 0/15 - 0/15 - - 0/13 0115 0/74 - 

a Ntimero de plantas infectadas sobre el total de plantas empleadas en el ensayo. 

La baja infectividad de la construcción pQ-ONAT condicionó el mímero de 

ensayos de transmisión por pulgón. Ninguna de las dos construcciones quimericas 
resultó transmisible por pulgones. La transmisión a partir de plhtas infectadas con 
el clon pIC fue baja (3,7%) en comparación con la obtenida para; el aislado PPV 5.15 

(38,75%). 
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El aislado PPV 3.3 procedente de albaricoquero se ha caracterizado como no 
transmisible por pulgones en experimentos de transmisi6n planta a planta. La 
ausencia de transmisión podrfa ser debida a las sucesivas inoculaciones mecánicas 

que este aislado sufrió desde su, recolección, incluyendo su cambio de huésped 
leñoso a planta herbácea, y en las cuales pudieron surgir mutaciones deletéreas 

para la transmisión que quedasen incorporadas en el genoma viral (Sako, 1980; 

Lecoq et al., 1991; Legavre et al., 1996). Esta hipótesis parece coincidir con el hecho 
de que PPV 3.3 presente una CP alterada con una deleción ide quince residuos 
aminoacídicos en su extremo carboxilo terminal. Esta deleción afecta, ademas, a un 

motivo DAGX cuya implicación en el proceso de transmisión por pulgones parece 
evidente. El virus PPV R3-NAT resulta, al igual que PPV 3.3, no transmisible por 

pulgones en experimentos de transmisión planta a planta. PPV R3-NAT es un 
aislado creado en laboratorio a partir del virus transmisible WV R3 y se diferencia 
de este únicamente en la deleción que R3-NAT presenta en su Cl’ y que reproduce 

la encontrada en PPV 3.3. Resultaría inmediato, por tanto, atribuir a dicha alteración 

la perdida de transmisibilidad de PPV R3-NAT. 

Los viriones purificados de PPV 3.3 y PPV R3-NAT se transmitieron, sin 

embargo, en experimentos a través de membranas cuando los !pulgones adquirían 
las partículas virales junto con HC del aislado transmisible PVY:OAT. Este resultado 

indicaba que la Cl’ de ambos aislados puede ser funcional en transmisión a pesar de 
la deleción. Esto sugería que la causa de la falta de transmisi6n de PPV 3.3 podría 
estar en su HC, cuya secuencia se desconocía. En el caso de WV R3-NAT el HC no 

parecería ser el responsable de la falta de transmisión por pulgones, ya que su 
secuencia es idéntica a la de WV R3, que sí es capaz de transmitirse. 

El comportamiento de PPV 3.3 y PPV R3-NAT en transmisibn podría ser 

explicado atendiendo a diferentes fenbmenos. En el caso de PPV 3.3 no se conocía la 
secuencia codificadora del HC, lo cual hizo pensar en un principio en la existencia 

de alguna mutación en esta proteína que determinara su pérdida de funcionalidad 
en transmisión. Por otra parte, el hecho de que tanto PPV 3.3 ‘como WV R3-NAT 
sean transmitidos cuando los pulgones adquieren viriones purificados junto con un 

HC funcional en transmisión y no así en ensayos de transmisión planta a planta 
podría deberse a una concentración mayor de principios activos en la solución de 

alimentación que en las plantas infectadas (Flasinski y Cassidy, 1998). La 
probabilidad de que viriones y HC se encuentren e interaccionen entre sí es mucho 
mayor en sistemas in vitre, lo cual deriva en una transmisión mas eficiente. Ademas, 

en transmisiones planta a planta puede que exista algún componente del huesped 
capaz de interaccionar con las proteínas virales implicadas en el proceso de 
transmisión, dificultando dicho proceso (López-Moya et al., 1999). 

/ 
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Otra explicación al comportamiento de PPV 3.3 y PPV R3-NAT, diferente en 
transmisiones planta a planta y por sistemas artificiales de membranas, se centra en 
el HC de origen heterólogo que interviene en los ensayos con: membranas. Puede 
que el HC de PVY sea capaz de unirse a la CP alterada de PPV con una mayor 

eficacia que el HC propio de PPV, bien reconociendo el motivo DAG alterado o bien 

uniéndose a un motivo de la CP diferente al identificado por el HC de PPV. 

Las transmisiones heterólogas de potyvirus por pulgones, en las cuales el HC 
producido por diferentes potyvirus es capaz de promover la transmisión de otros 
miembros del grupo, han sido descritas en ocasiones anteriores, (Govier y Kassanis, 

1974; Pirone, 1981; Sako y Ogata, 1981; Lecoq y Pitrat, 1985; López-Moya et al., 1995, 
Blanc et al., 1997). Incluso una de las bases del conocimiento del HC fue la 

transmisibilidad del potexvirus del mosaico aucuba de la patata (PAMV) por 
pulgones que previamente se habían alimentado de extractos de plantas infectadas 

con PVY (Kassanis y Govier, 1971). En este tipo de transmisiones existe cierto grado 
de especificidad en la interacción virus-HC (citas), resultando transmisibles 
solamente determinadas combinaciones. Un ejemplo de esta especificidad aparece 

en ensayos de transmisión con el virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV), 
y los virus 1 y 2 del mosaico de la sandia (WMV 1 y WMV 2) (Lecoq y Pitrat, 1985) 

en los que los HC de los virus WMV 1 y WMV 2 promovían la transmisi6n de 
ambos aislados, mientras que únicamente el HC de WMV 2 era capaz de transmitir 

ZYMV, cuyo HC, a su vez, resultaba funcional en la transmisión de WMV 2. De 
modo sorprendente, en ensayos de transmisión en los que se combinaron los virus 
ZYMV y WMV 2 se vio favorecida la transmisi6n de ZYMV al emplear en el proceso 

un HC de WMV 2 , viéndose favorecida la transmisión heterologa sobre la 
homóloga. Algo similar ocurriría en el caso de PPV 3.3, donde la transmisi6n 

heterbloga con HC de PVY parece preferible a la transmisión homólga con HC de 
PPV. 

En el caso de la transmisión heteróloga de PPV con HC de PVY ha resultado 

evidente que la interacción virus-HC cumple las condiciones de especificidad 
requeridas para que la transmisión tenga lugar. El hecho de que el aislado PPV 3.3 

no transmisible en experimentos de transmisi6n planta a planta en los que 
interviene su propio HC, si lo sea en ensayos con HC heterblogo de PVY podría 
deberse a que la modificación de la CP de PPV 3.3 no sea un obstáculo para su 

unión al HC de PVY pero sí para la unión de su propio HC, favoreciéndose de este 
modo la transmisión heteróloga. Resultaría de interés la obtención de un HC 
purificado de PPV funcional en transmisibn que permitiera llevar a cabo ensayos de 

transmisión por membranas artificiales tanto de PPV 3.3 como 5.15 ya que, como 
dijimos anteriormente, las condiciones de transmisi6n en experimentos de planta a 
planta y a través de membrana no resultan comparables. 
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wíscusíún 

La unión del HC de WY a la Cl? de PPV podría tener lugar a traves de algún 
otro motivo de la CP de PPV diferente al DAG que no se vea alterado por la 
deleción presente en los aislados no transmisibles. Resulta llamativo el hecho de que 

el HC de PVY sea capaz no solo de transmitir PPV 3.3 y R3-NAT sino que además lo 
haga con una eficacia mayor a la que muestra en experimentos de transmisión por 

membrana para WV 5.15 (tabla 4). Podría ocurrir que la deleción de quince 
aminoácidos en el extremo amino terminal de la Cl’ de PPV influya sobre la 

conformación espacial de dicha proteína, favoreciendo el acceso al punto de unión 
al HC de WY. 

Son diversos los trabajos que apoyan una hipótesis de interaccibn entre el HC 

y la CP de potyvirus en la cual se vería involucrada la secuencia DAGX localizada 

en el extremo amino terminal de la CP (Atreya et al., 1990; Atreya et al., 1991; Gal-On 
et al., 1992; Harrison y Robinson, 1988; Blanc et al., 1997; LópeziMoya et al., 1999) y 

un motivo J?TK en la secuencia del HC (Peng et al., 1998). Baulcome et al., 1993, 
demostraron que el virus X de la patata (PVX), un potexvirus ;no transmisible por 

pulgones, resultaba transmitido cuando se le sustituían los aminoácidos de la región 
amino terminal de la Cl’ por los correspondientes del potexvirus del mosaico 
aucuba de la patata (PAMV) que contenfan el motivo DAG. Esto haría pensar que la 
aparición en una posicibn accesible de la Cl’ de una secuencia, corta que contenga 

un motivo adecuado para la interacción con el HC podría’ser suficiente para 

permitir la transmisión por pulgones. Sin embargo hay trabajos que ponen de 
manifiesto que no solo es importante el motivo DAGX sino también el contexto en 

que se encuentra, de modo que la mutacibn de aminoácidos del entorno de la 
secuencia DAG tiene como consecuencia en numerosas ocaciones la pérdida de 

transmisibilidad vira1 (Atreya et al, 1991 y 1995; López-Moya et al., 1999). El hecho 
de que el motivo DAL de la CP de WV 3.3 no impida la transmisión del virus 
mediada por un HC de WY y que sin embargo al crear este mismo triplete en el 

genoma de TVMV este pierda la capacidad de transmitirse planta a planta ademas 
de ver reducida drásticamente su transmisión en sistemas de ‘membranas (López- 

Moya et al., 1999), podría ser un reflejo de la importancia del contexto en que se 
encuentra el triplete para la transmisión. Esta secuencia DAL impide la unión de la 
CP y el HC homólogo en ensayos de interacción en membrana de nitrocelulosa 

(Blanc et al., 1997). 

La unión del HC de PVY a la Cl’ de WV 3.3 y R3-NAT podría haberse visto 
favorecida por el nuevo entorno que rodea a este motivo, diferente del de PPV 5.15. 
Esta hipótesis no podrá verse analizada hasta que se obtenga un modelo de la 

estructura tridimensional de la CP de potyvirus que nos permjta analizar el efecto 
de las distintas mutaciones sobre la conformación de la proteína y, por consiguiente, 
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de la accesibilidad de los motivos de la CP implicados en la transmisión y su efecto 

sobre la interaccibn virus-HC. l 

La hipbtesis de una interacción del HC de WY con un motivo de la CP de 

PPV 3.3 y R3-NAT diferente al DAG se basa en la aparición de !un segundo motivo 

DAG, o similar, en la secuencia de la Cl’ de diversos potyvirus (López-Moya et aI., 

1999). Este segundo motivo se separa del primer DAG por un ~número variable de 

aminoficidos y aparece precedido de ciertos residuos conservados (figura 33). 

Trabajos con TVMV analizan el efecto de mutaciones en los m~otivos DAG y NTG 

que este virus presenta en su Cl’ (López-Moya et al., 1999). Cuando el segundo 

triplete, NTG, se transforma por mutaciones en un motivo DA? la transmisión del 

virus planta a planta se ve reducida. Este segundo DAG no es capaz, además, de 

promover la transmisión de TVMV con secuencias DAL o DAS en su primer triplete 

(López-Moya et al., 1999). 

Figura 33. Comparación de aminoácidos de la región amino terminal de la CP de diferentes 

potyvirus (López-Moya et al., 1999). Se han alineado las secuencias de Pl’V 3.3, FSbMV (Johansen et 

al., 1991), PeMoV (Teychenet y Diekgen, 1994), TVMY (Domier et al., 1986) y TEV (Allison et al., 

1986) atendiendo al inicio del core de la Cl’ resistente a la digestión con tripsina (Shukla y Ward, 

1989). Los residuos señalados en negrilla están altamente conservados entre, potyvirus. Los motivos 

supuestamente involucrados en transmisión por pulgones aparecen en un recuadro. La posición de 

los motivos adicionales DAG, o similares, se subrayan. 

Los estudios sobre la funcionalidad del segundo motivo DAG en TVMV no 

son suficientes para llegar a ninguna conclusión al respecto. En !mutantes de TVMV 

con un primer motivo DAG alterado no ocurría la transmisión por pulgones, por lo 

que parece que el segundo motivo, que en este caso es NTG; no es funcional en 
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transmisión y las mutaciones en el primer DAG no son suficientes para que el NTG 
adquiera dicha funcionahdad. 

En PPV 3.3 y R3-NAT la deleción de quince aminoácidos podría alterar la CP, 
determinando un cambio conformacional que facilitaría el acceso al segundo DAG. 

Por otra parte, también podría ocurrir que el segundo DAG de todos los PPV sea 
reconocido por el HC de WY y que la deleción, en contra de impedir dicho 

reconocimiento, lo favorezca. 

Hay que señalar en este punto el hecho de que en nuestro laboratorio se están 

realizando en la actualidad ensayos de unión in vitre entre HC y CP virales. Los 
resultados de que disponemos son todavía preliminares, pero parecen indicar una 

interacción positiva del HC de PPV 3.3 y de PPV 5.15 con las Cl% de ambos aislados. 
De confirmarse, estos resultados podrían hacernos descartar la ‘falta de unión entre 

el HC y la Cl’ de PPV 3.3 como causa de la no transmisión de este aislado por 
pulgones. No podemos olvidar, sin embargo, que la existencia de tal interacción en 

condiciones artificiales no asegura la ocurrencia del mismo fenómeno en 
condiciones naturales. Como mencionamos anteriormente, resultaría esencial 
conocer el comportamiento del HC purificado de PPV 3.3 y !5.15 en ensayos de 

transmisión de virus con sistemas de membranas. 

Las secuencias del HC de PPV 3.3 no se conocía hasta el momento. El analisis 
de secuencias de un total de nueve clones que contenían el producto de 

amplificación por PCR de esta región ha puesto de manifiesto una alta tasa de 
cambios nucleotidicos en los diferentes clones con respecto a una secuencia 
consenso. El elevado numero de mutaciones encontrado en estos clones (24 

mutaciones en 9 clones) no es, sin embargo, un fenómeno exclusivo de este aislado, 

ya que en cinco clones que contentan el HC de PPV 5.15 aparecieron 21 cambios 
nucleotidicos. La aparición de estas mutaciones puede ser explicada atendiendo a 
dos causas diferentes, como son mutaciones producidas durante el proceso de 
clonaje de las regiones codificadoras del HC o bien a una población vira1 

heterogénea. 

La obtención de fragmentos amplificados de una regibn del ARN vital 

implica un primer paso en el que se sintetiza una cadena de ADN complementaria 

al ARN vira1 por medio de una enzima tanscriptasa reversa, seguido de un proceso 
de amplificación del ADN por una enzima polimerasa. Las enzimas empleadas en 
ambos procesos han sido, respectivamente, la transcriptasa reversa del virus de la 
mieloblastosis de aves (AMV RT) y la enzima polimerasa obtemda de las bacterias 

termo-resistentes Tkrmus aquaticus. Ninguna de estas enzimas dispone de 
capacidad correctora 3’-5’ que les permita eliminar los nucleótidos incorporados 
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erróneamente, aumentando así la tasa de errores que, además, se ve influenciada 
por multitud de parámetros ambientales como pueden ser La concentración de 
nucleósidos trifosfato, el contexto de la secuencia del nucleótido copiado o el 
ambiente iónico. Así, la tasa de error descrita para la enzima Tai oscila entre 2 x NF 

y 2,l x lo4 sustituciones por nucleótido y ronda de replicación (Tindall y Kunkel, 
1988; Keohavang y ThiUy, 1989; Cariello et aI., 1991; Ling et al., 1991; Lundberg et al., 

1991; Barnes, 1992). En el caso de AMV RT los trabajos existentes parecen atribuirle 
una tasa de error próxima a 1,6 x 10-s (Wilhams y Loeb, 1992) o bien simplemente 

por debajo de 2 x 104 (Sooknanan et al., 1994). Si consideramos tínicamente la tasa 
de mutaciones de la enzima Tuq polimerasa, tendríamos que en los clones que 

contienen los fragmentos amplificados del HC de los aislados PPV 3.3 y 5.15 (de 
tamaño próximo a 1.400 nucleótidos y obtenidos tras 30 ciclos de amplificación), 

podrían aparecer entre 08 y 8,8 mutaciones en cada clon. 

El analisis del tipo de cambios nucleotídicos encontradós en estos clones ha 
puesto de manifesto una alta frecuencia de transiciones del nucleótido Adenina a 
Guanina (A G), que en el HC de PPV 3.3 supone un 45,83 % de los cambios y un 

47,61 % en PPV 5.15, seguida por la transición de Tintina a Citosina (T C) que 
supone el 29,16 % de las sustituciones en HC de PPV 3.3 y el 33,33% en PPV 5.15. 
Otros cambios encontrados en menor porcentaje son Guanina por Adenina (G A), 

Citosina por Adenina (C A), Timina por Adenina (T A) y Citosma por Timina (C T). 
Los trabajos sobre la enzima Tu9 no ~610 han estudiado la tasa de error de esta 

polimerasa sino también el tipo de sustituciones que genera y que son transiciones 
del tipo AT-GC y TA-CG (TindaB y Kunkel, 1988; Saiki et al.,, 1988; Keohavong y 

Thilly, 1989; Eckert y Kunkell990). 

En resumen, tanto el numero de mutaciones que aparece en los distintos 
clones como el tipo de cambios nucleotidicos resultantes parecerían indicar que 

dichas sustituciones son debidas a errores del proceso de amplificación y clonaje de 
las regiones codificadoras del HC. Pensamos, sin embargo, que si bien un 
determinado numero de dichas mutaciones ha podido ser generado por las enzimas 

AMV RT y Tu9 polimerasa, debe existir un porcentaje de cambios atribuible a una 
heterogeneidad poblacional. 

En primer lugar, se han encontrado idénticas mutaciones nucleótidicas en 

diferentes clones, tanto de PPV 3.3 como 5.15. En los 14 clones secuenciados que 
contienen el HC de PPV aparecen un total de 28 posiciones mutadas, 6 de las cuales 
coincidieron en clones diferentes (C14sA, AlmG, Tl736C, T17k, AIwG, Az43zG) 

(figura 14). Estos cambios no pueden ser atribuidos a errores en el proceso de 

amplificación y constituyen un apoyo a la hipótesis de que al menos algunas de las 

82 



mutaciones que aparecen en los clones secuenciados son un reflejo de la 
variabilidad poblacional. 

En segundo lugar, los clones pHFHC3.3 y pHFHC5.15 contienen, 

respectivamente, 1 y 8 cambios nucleotidicos que se traducen en 1 y 3 cambios de 
aminoácidos. Las reacciones de transcripción reversa y amplificación por PCR 

tuvieron lugar en idénticas condiciones para el HC de ambos aislados. La enzima 
polimerasa empleada, denominada High Fidelity, se compone por una mezcla de 
polimerasas Tuq y Ruo (Pyrococcus woesei), la última de las cuales posee capacidad 

correctora de errores exonucleasa 3’-5’. En estas condiciones la tasa de error 
atribuida al proceso de amplificación se verfa reducida a 8,5~ x lo-6 (Boehringer- 

Mannheim), esperando del orden de 0,35 mutaciones para los fragmentos 
amplificados. Aun teniendo en cuenta los posibles errores añadidos en la 

transcripción reversa, el alto numero de mutaciones que aparecen en el clon pHF 
HC 5.15 no podría ser atribuido a fallos de las enzimas. 

Por otra parte, los datos obtenidos de los “re-clonajes’! llevados a cabo a 

partir de las secuencias de HC contenidas en los plásmidos plHC3.3, plHC5.15 y 
p3HC5.15 parecen confirmar la existencia de mutaciones originadas durante la 

transcripción reversa y/o amplificación por PCR, pero en ningún caso en un 
numero tan elevado como el obsevado en los clones originales. El numero de 
mutaciones de estos clones varió entre cero y uno, incluso’ en el caso de los 
obtenidos a partir de p3HC5.15, que incluían un paso de transcripción reversa. 

Las secuencias de la CP de los clones de PPV 3.3 y PPV 5.15 se diferencian 

entre sí en los nucleótidos que aparecen en posiciones 8727,892l y 8945 (figura 19). 
Estas diferencias no se debertan a mutaciones ocurridas durante el proceso de 

clonaje sino que serían un reflejo de diferencias en el genoma de ambos aislados de 

PPV, y por consiguiente no se han considerado como mutaciones poblacionales ni 
de PCR. Sería recomendable, no obstante, el analisis de un número mayor de clones 
que permitiese comprobar que tales diferencias se mantienen en un porcentaje 

mayoritario de la población viral, ya que en el caso del HC tres de los clones del 
aislado 5.15 también comparten cuatro cambios nucleotidicos que podrían haberse 
atribuido a una caracteristica propia del aislado de no ser porque han aparecido en 

el clon plHC3.3 y por su ausencia en los clones plHC5.15 y p2HC5.15. Teniendo 
todo esto en cuenta, en los clones que contienen la secuencia de la CP de los dos 

aislados de PPV el numero de mutaciones nucleotidicas sería menor al encontrado 
en el caso de los clones del HC. Se ha descrito en varios trabajos cbmo en ocasiones 
ciertas regiones de los genomas de diferentes organismos presentan una mayor 

propensión a sufrir mutaciones durante los procesos de replicación. La región del 
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HC de WV podría soportar una mayor variabilidad en su secuencia siempre y 

cuando dichos cambios no afectasen a la funcionalidad de la proteína. 

Es frecuente en virus de ARN, tanto de animales como; de plantas, que un 

genoma viral, entendido como un colectivo replicante, no tenga una estructura fija 
sino que en realidad este compuesto por moléculas genómicas que difieren entre sí 

en uno o más nucleótidos. A nivel poblacional, un genoma vira1 puede definirse 
mediante una secuencia consenso, pero en realidad esta compuesto por un espectro 

de mutantes. A estas distribuciones de mutantes se les denomina cuasiespecies 
virales (Eigen, 1993; Domingo, 1994; Duarte et al., 1994; Smith et al., 1997). La 
secuencia consenso se definirfa como aquella que en cada posicibn tiene el 

nucleótido (o aminoácido) mas abundante en la población (Domingo, 1994; Duarte 

et al., 1994). La secuencia mas abundante encontrada en una población, que en 
ocasiones coincide con la secuencia consenso, se denomina secuencia maestra. 

Los aislados de PPV, en vista de los datos resultantes de los clonajes de la 

región codificadora del HC, podrían ajustarse a un modelo de cuasiespecie. Las 
mutaciones se generarían por la ausencia o baja actividad de las funciones de 

corrección y reparación de ácidos nucleicos de las replicasas virales. Esas 
mutaciones podrán mantenerse en la población siempre y cuando no tengan un 

efecto negativo para la eficacia biológica del genoma mutante. De este modo se 
acumularan genomas portadores de diversas y diferentes mutaciones, dentro 
siempre de un margen impuesto por la necesidad de mantener sin alterar la 

información genética. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el VIH-1 que 
impresionó por la extrema diversidad genética en cada individuo infectado, 

probablemente propiciada por largos perfodos de rephcación vira1 desde el 
momento de la infección hasta que se dan síntomas y se procede al aislamiento de 

virus (Domingo, 1994). Las mutaciones acumuladas en la poblaci6n vira1 pueden 
verse sometidas a selección mediante los llamados “cuellos de ,boteha”, como sería 
el hecho de que ocurra una transmisión viral de unos individuos a otros. Así, en el 

caso de PPV la transmisión planta a planta mediada por pulgones seleccionaría un 
cierto numero de secuencias que pasarían a ser las fundadoras de una poblacibn en 

la nueva planta. 

Teniendo en cuenta estos conceptos podríamos pensar que la deleción de 
quince aminoácidos del extremo amino terminal de la Cl’ de PPV 3.3 pudo 

originarse por una mutación durante la replicación del virus en la planta. Esta 
mutación solamente permanecerfa en caso suponer alguna ventaja para el virus, o al 
menos siempre y cuando fuera neutral. En las muestras de campo de albaricoqueros 
infectados con PPV 3.3 pudo comprobarse que la Cl’ no presentaba ningún tipo de 

deleción, lo cual es lógico teniendo en cuenta que dicha mutación implica la perdida 
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de transmisibn del virus por pulgones, que es el principal sistema por el que el virus 
se perpetúa a lo largo del tiempo en la naturaleza. Solamente cuando el virus fue 
inoculado mecánicamente en plantas de N. benthamiana y mantenido en las mismas 

por sucesivos pases también mecánicos pudo hacerse ventajoso para el virus el ser 

portador de un genoma con una deleción que únicamente~ parece impedir su 
transmisión por pulgones. De modo sorprendente, la delecibn encontrada en la Cl’ 
de PPV 3.3 es idéntica a la encontrada en otro aislado de PPV de origen alemán 
(Maiss et al., 1989), lo cual indica que esta deleción debe conferir al virus algún tipo 

de ventaja. 

En resumen, con los datos de secuencias de que disponemos podemos decir 
que las regiones codificadoras del HC de PPV 3.3 y PPV 5.15 presentan mutaciones 

debidas, en parte, a errores de las polimerasas durante el proceso de clonaje pero 
que en un porcentaje determinado reflejan una variabilidad poblacional de 

secuencias. De cualquier modo, teniendo en cuenta los datos obtenidos a partir de la 
secuenciación directa de productos de amplificaci6n por PCR, no parece que exista 
ninguna diferencia significativa entre el HC de los dos aislados de PPV. Por otra 

parte, las mutaciones encontradas en la secuencia codificadora, del HC de PPV 3.3 
no afectan en ningtín caso a los motivos o residuos independientes que hasta ahora 

se conoce están implicados en el proceso de transmisión del virus por pulgones 
(figura 18 de resultados). Por lo tanto, la no transmisibilidad del aislado PPV 3.3 no 

parece ser debida a alteraciones en el HC. 

La sustitución de la región correspondiente al HC en los clones pR3, pNAT y 
pIC por la hombloga de plHC3.3 y plHC5.15 nos ha permitido analizar el efecto 
que sobre la actividad biológica del virus pueden tener ciertas :mutaciones del HC. 

Las primeras construcciones realizadas (pR3/3.3, pR3/5.15, pNAT/3.3 pNAT/5.15) 

presentaban el genoma de PPV bajo un promotor transcripcional T7, por lo cual los 
ensayos de infectividad de dichas construcciones conllevaban ;el inconveniente de 
tener que ser realizados a partir de transcritos de ARN de los genomas virales. El 

problema añadido del díficil manejo de los clones pR3 y pNAT condicionó la 
aparición de una construcción pR3/5.15 no infectiva por alteraciones ajenas a la 
secuencia del HC 5.15, hecho comprobado por medio de las denominadas 
construcciones de “marcha atrás”. Obviando este artefacto, la secuencia del HC de 

PPV 5.15 resultó ser funcional en todas las construcciones~ en que se insertó, 

mientras que el HC de PPV 3.3 determinó la no infectividad de los clones pR3/3.3, 
pNAT/3.3, pIC- R3/3.3 y pIC- NAT/3.3. Resulta evidente, por, tanto, que alguna o 
mas de una de las mutaciones que aparecen en la secuencia del HC del clon 

plHC3.3 QzH, IsaoV, G6s@ interfiere con alguna o más de una de las funciones 
que hasta ahora se han atribuido al HC. En este sentido, mutaciones generadas en la 
región central del HC de TVMV (Klein et al., 1994) y de TEV (Kasschau et al., 1997) 
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afectan tanto a la acumulación como al movimiento a larga distancia del virus en la 

planta. Podria ocurrir que alguna de las mutaciones que aparecen en plHC3.3 
tuvieran el mismo efecto. 

Otra de las funciones desempeñada por el HC de los potyvirus es su 
autoprocesamiento por el extremo carboxilo para separarse así de la poliproteína 
vira1 (Carrington et al., 1989). Se ha comprobado que la Cys en posición 649 del HC 
de TEV resulta esencial para que el procesamiento tenga lugar; perteneciendo este 

residuo a una secuencia Gly-Tyr-Cys-Tyr (GYCY) altamente conservada en 
potyvirus (Seok y Carrington, 1989). En el clon plHC3.3 esta secuencia esta alterada, 
apareciendo un residuo de Ser en la posición correspondiente a la Gly (figura15 de 

resultados), determinando un motivo Ser-Tyr-Cys-Tyr (SYV). En realidad la 

sustitución del aminoácido Gly por Ser es un cambio conservado ya que ambos 
residuos son hidrofóbicos y sin carga, si bien el tamaño de la Gly es menor al de la 
Ser. Se harIa necesario un estudio del efecto que esta mutación aislada puede tener 
sobre la actividad biológica de WV. Según esto, si bien parece probable que la falta 

de infectividad de las construcciones que contienen la secuencia del HC de PPV 3.3 
se deba a la alteración de la actividad autoproteolítica de dicho HC, no podemos 

descartar la posibilidad de que alguna de las restantes mutaciones de lHC3.3 

(LMzH, IsssV) sea la responsable del comportamiento de estas construcciones. 

Secuencias con mutaciones del tipo de plHC3.3 pueden aparecer en una 
población viral como resultado de un mecanismo que busca la variación de los virus 
y que se vale de las mutaciones puntuales generadas durante la replicación 
genómica (Domingo, 1994). La capacidad de variación tiene un’límite impuesto por 

la información genética que se debe mantener, de modo que cuanto mayor es la 
complejidad de la información, mayor es también la fidelidad necesaria para la 

copia del mensaje. Una estructura en cuasiespecies, con una secuencia maestra y el 
espectro de mutantes, se perdería cuando la fidelidad de copia descendiese por 

debajo de un valor umbral crítico (Domingo, 1994). En el caso: de PPV 3.3 pueden 

haberse originado mutaciones puntuales que resulten deletéreas para su portador, 
pero que sean capaces de integrarse en la población viral siempre y cuando la 
mayor parte de los genomas virales contengan su información sin alterar. Por otra 
parte, no podemos olvidar el hecho de la aparición de mutaciones puntuales en los 

clones que contienen la secuencia codificadora del HC de PPV debidas a errores 
durante el proceso de clonaje, que explicarían la detección de mutaciones 

perjudiciales para el virus simplemente como artefactos. 

Los ensayos de transmisión por pulgones planta a planta realizados a partir 
de N. benthamiana inoculadas con las construcciones pNAT/5.15, pIC-R3/5.15 y 

pIC-NAT/5.15 pusieron de manifiesto la no transmisibilidad del “aislado” 
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pNAT/5.15. Este comportamiento coincide con el mostrado por pNAT, 
compartiendo ambas construcciones la caracteristica de contener una deleción en la 
secuencia codificadora para la Cl’. En el caso de los ensayos de transmisi6n con las 

construcciones pIC-R3/5.15 y pIC-NAT/5.15 resultó sorprendente el aumento del 

porcentaje de transmisión con respecto al clon pIC, siendo respectivamente de mas 
del 42% frente al 3,44% de pIC (tabla ll). Hay que recordar oque en este caso la 
construcci6n denominada pIC-NAT/5.15 no contiene ninguna deleción que afecte a 

la CP y que su nombre sólo hace referencia a la construcción a partir de la que se 
obtuvo su HC (pNAT/5.15). Por lo tanto, pIC-R3/5.15 Y pIC-NAT/5.15 realmente 
son iguales, y se diferencian del clon pIC Únicamente por contener la región 

codificadora del HC del aislado PPV 5.15 en vez de la del aislado PPV Rankovik 
original del clon pIC. La comparación de la secuencia aminoacfdica entre el HC del 

aislado PPV Rankovik y 5.15 revela la existencia de dos únicas diferencias en las 

posiciones 551 y 702 (figura 25). En la posición 551 el HC del aislado Rankovik 
presenta un aminoácido Lys (K) mientras que en el HC de WV 5.15 aparece una 
Arg (R), siendo ambos residuos hidrofflicos y de carga positiva. La posición 702 se 

ocupa por un residuo de Ile (I) en el HC de PPV Rankovik y porluna Val (V) en el de 
PPV 5.15, siendo nuevamente ambos aminoácidos de características similares, 
hidrofóbicos y sin carga. Si bien los cambios son conservados en las dos posiciones 

sugerimos que alguna de estas diferencias, o ambas, podrían determinar el 

comportamiento diferente del HC de los dos aislados de WV. 

La forma activa del factor HC en transmisión parece ser un hornodímero 
(Thornbury et al., 1985; Atreya et al., 1992) d e modo que sería posible que ciertas 
alteraciones en la secuencia del HC afectasen indirectamente las interacciones 

iónicas entre los dos monómeros de la proteína, resultando en la pérdida total o 
parcial de dimerización y por extensión en la reducción de la actividad del HC 

(Atreya et al., 1992). En el caso de PPV 5.15 ocurriría que Is aminoácidos en 
posición 551 y/o 702 sertan mas favorables para tal interacción que los presentes en 

idénticos lugares en el HC de PPV Rankovik (clon pIC). Puede ‘ser que en el HC de 
PPV Rankovik la estructura terciaria se vea afectada por los residuos indicados, de 

modo que se enmascaren los motivos requeridos para la interacción del HC ya sea 
con el estilete del vector o con los monómeros de CP de la particula viral, suceso 
este ultimo que también podría estar relacionado con la forma dimérica de la 
proteína. De este modo, la transmisi6n podría llevarse a cabo, pero con muchos mas 

impedimentos que en el caso de PPV 5.15. 

La obtención de construcciones quiméricas de genoma completo de PPV con 
la secuencia del HC de los aislados PVY OAT y PVY ONAT ha puesto de manifiesto 
la funcionalidad de un HC en un contexto ajeno al propio permitiendo la 
infectividad en planta del virus quimérico. Esto quiere decir que el HC de IWY es 
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capaz de procesarse y ademas puede desempeñar las funciones habituales en las 
que parece encontrarse implicado, como son la replicación, movimiento a larga 

distancia, desarrollo de sfntomas y, posiblemente, movimiento célula a célula. No 
parece capaz, sin embargo, de promover la transmisi6n por pulgones de los virus 

quiméricos. 

El clon pIC sobre el que se realizó la construcción de pQ-OAT y pQ-ONAT 

posee un porcentaje de transmisión muy bajo, menor al 4%. Esto podrfa condicionar 

la transmisibilidad de nuestras construcciones, si bien el hecho de que cuando en 
pIC se sustituye la región HC por la correspondiente del aislado PPV 5.15 aumente 
notablemente la transmisión nos llevó a pensar que en el caso de las quimeras, en el 
que se esta haciendo un intercambio similar, la transmisi6n también podria verse 

incrementada. El hecho de que el HC de PVY en un contexto ajeno al propio sea 

capaz de posibilitar la infectividad, pero no la transmisión del virus resulta 
llamativo. El HC de los aislados WY-OAT y PVY-ONAT que aparece en las 

construcciones quiméricas presenta ligeras diferencias con respecto al HC de estos 
aislados en la naturaleza. Así, la secuencia inicial de aminoácidos en el HC PVY de 
las quimeras es Ser-Asp-Pro-Glu-Asn (SDPEN), mientras que la secuencia original 

del HC de los aislados PVY-OAT y WY-ONAT es Ser-Asn-Ala-Glu-Asn (SNAEN). 
Los residuos D y N, que ocuparían la misma posición en en HC de las quimeras y en 

el de PVY respectivamente, se diferencian en la carga, negativa en D y neutra en N, 

siendo ambos hidrofflicos. En el caso de los residuos P y A ambos son hidrofóbicos 
y sin carga. El cambio de los residuos NA originales a DI’ en la quimera se realizó 
con el objetivo de asegurar el procesamiento en el extremo ammo de la proteína HC 

llevado a cabo por la proteasa Pl y que corta entre el residuo Tyr (Y) terminal de la 
PI y el de Ser (S) inicial del HC. Sin embargo, puede que esta sustitución posibilite 
la proteolisis en este punto pero que afecte a la funcibn del HC de WY en 

transmisión. 

En cuanto a la infectividad y la aparición de síntomas, la construccibn pQ- 
OAT mostró un comportamiento similar al del control pIC, detectandose síntomas 

en N. benthumiana inoculadas a los 6 6 7 dfas de la inoculación En un principio las 
plantas inoculadas con pQ-OAT presentaban ligero enrollamiento de las hojas 
similar al observado en N. benthamiana infectada con WY. El hecho de que el HC de 

los potyvirus este implicado en la determinacibn de síntomas en la planta infectada 
podría explicar cómo en las inoculaciones con esta construcción el HC de PVY 

influye en un primer momento en la manifestación de sintomas. Posteriormente ese 
primer enrollamiento se vio atenuado, observándose síntomas caracterfsticos de 
PPV, comparables a los generados por pIC. Esto indicaría que, si bien en un 

principio el HC de WY es capaz de condicionar la aparición de síntomas 
característicos de este aislado aún encontrándose dicha secuencia en un contexto 
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ajeno a WY, finalmente factores virales del genoma de PPV, distintos al HC, 
determinan síntomas propios de PPV. 

La construcción p-QONAT mostró una infectividad menor, si bien hemos 

observado que dicha infectividad ha ido en aumento al aumentar también el 
numero de pases de este “virus” de unas plantas a otras por inoculación mecánica. 

En principio, esto parece indicar que en este caso podría ocurrir que el HC de PVY- 
ONAT que contiene esta construcción, y que se diferencia del HC de WY-OAT 

únicamente en el aminoácido en posición 334, mostrando un motivo NITC en lugar 
del conservado KITC. Esta sustitución podrta influir no sólo en la capacidad de 
transmisión del virus por pulgones, sino también en una menor acumulación de 

virus en la planta que retrasara la aparición de smtomas. 
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cuncLiiirmes 

1. La deleción que presenta el aislado PPV 3.3 en el extremo amino terminal de su 

CP se ha originado de modo natural y debe suponer alguna ventaja adaptativa 
para el virus. 

2. Los aislados PPV 3.3 y PPV R3-NAT son capaces de transmitirse cuando en 

ensayos in nitro en el proceso interviene un HC funcional de otro potyvirus 
(WY), por lo que la CP de estos virus permanece activa a pesar de la delecibn 
de quince aminoácidos que presenta en su extremo amino terminal. 

3. La unión del HC de PVY OAT así como de PVY N a la CP de PPV 3.3 podría 

ocurrir por el reconocimiento de la secuencia DAL de la CP o bien por la unión 
del HC heterólogo a otro motivo diferente (un segundo DAG) que podría verse 

favorecido espaciahnente con la deleción de la región amino terminal de la CP. 

4. Se ha demostrado en ensayos in vitre la interaccibn entre la CP y el HC de PPV 

3.3. Aunque estos resultados son preliminares parecerían indicar que, al menos 
en condiciones artificiales, la unión entre ambas protemas tiene lugar. 

5. El hecho de que la CP y el HC de PPV 3.3 sean capaces de interaccionar in vitro 

apunta a la posibilidad de una falta de interacción entre dicho HC y el estilete 
del pulgón que determinarta la no transmisibilidad de este aislado. 

6. La secuencia consenso del HC del aislado PPV 3.3 no presenta ninguna 
diferencia con respecto a la del HC del aislado transmisible PPV 5.15, si bien los 

clones obtenidos para ambos aislados reflejan una alta heterogeneidad 
poblacional de secuencia. 

7. A la vista de las secuencias obtenidas con los diferentes clones que contienen la 

región codificadora del HC de PPV 3.3 y PPV 5.15, ambos aislados tienen 
estructura de cuasiespecie en planta. 

8. Las mutaciones observadas en la secuencia codificadora del HC del clon 
plHC3.3, y pensamos que en especial la sustitución G&$ determinan la no 
funcionalidad de dicho HC en alguno o varios de los papeles que esta proteína 

desempeña en el proceso de infectividad, de modo que genomas de PPV que 

contienen esta secuencia no infectan planta. 

9. Las dos únicas diferencias existentes entre las proteínas HC de PPV Rankovik 
(clon pIC) y PPV 5.15 determinan la baja eficiencia del HC del aislado Rankovik 

en transmisión de virus por pulgones en experimentos planta a planta. 
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10. El HC de los aislados PVY OAT y PVY ONAT modificado en los aminoácidos en 
posición 2 y 3 e incluidos en un contexto de genoma de PPV permiten la 

infectividad de las construcciones quiméricas pero no la transmisión por 

pulgones de las mismas. Pensamos que los cambios aminoacídicos en el 
extremo amino de estos HC puede ser el responsable de este comportamiento. 

ll. El único aminoácido que la construcción pQ-ONAT presenta con respecto a 
pQ-OAT y que afecta al motivo conservado KITC podría tener efecto sobre la 

acumulación de este “virus” quimérico en planta, que muestran smtomas con 
retraso respecto a las plantas inoculadas con pQ-OAT o con pIC. 

12. El proceso de purificación parcial del HC de potyvirus puede ser empleado en 
la purificación del HC del aislado PPV, no conseguido hasta la fecha. 
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