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Characterization of the 24 kDa protein of potato virus X,and
production of transgenic plants with resistance to tobamovrrus.

ABSTRACT.

The p2.4 protein, one of the three proteins implicated in local movement of

potato virus X (PVX). was expressed in transgenic tobacco plants (Nicotiana

tabacum, Xanthi DS NN). Plants with the highest level of p24 accumulation

exhibited a stunted and slightly chlorotic phenotype. These transgenic plants

facilitate the cell-to-cell movement of a mutant of PVX that contained a frameshift

mutation in p24, indicating that the transgenic protein provides movement function

and is able to act in trans. Upon inoculation with tobacco mosaic virus (TMV),the

size of necrotic local lesions was significantly smaller in p24 plants than in non

transgenic. control plants. Resistance to tobamoviruses was also evidenced after

inoculation of p24 plants with Ob, a virus that evades the hypersensitive response

provided by the N gene. In the later case. no systemic symptoms were observed.

and virus accumulation remained low or undetectable by Western immunoblot

analysis and back-inoculation assays. ln contrast, no differences were observed in

virus accumulation after inoculation with PVX, although more severe symptoms

were evident on p24 expressing plants compared with control plants. Similarly,

infection assays conducted with potato virus Y (PVY) showed no differences

between control and transgenic plants. On the other hand, a considerable delay in

virus accumulation and symptom development was observed when transgenic

tobacco plants containing the MP of TMV were inoculated with PVX. Finally, a

movement detective mutant of TMV was inoculated on p24 plants or in mixed

infections with PVX on non-transgenic plants. Both types of assays failed to

produce TMV infections, implying that TMV MP is not interchangeable with the

PVX movement proteins.

Key words: movement protein; triple gene block; plant virus; PVX; TMV.



RESUMEN.

La proteína de 24 kDa (p24) del potato virus X (PVX) es una de las tres

proteínas responsables del transporte de este virus en plantas infectadas. En

este trabajo de Tesis se obtuvieron anticuerpos específicos contra p24, con los

cuales se pudo detectar y caracterizar su expresión en protoplastos y en tejido de

plantas de tabaco infectadas. También, se obtuvieron plantas transgénicas que

expresan p24 y que pueden complementar el transporte de un mutante de PVX

defectivo en este gen. Las plantas transgénicas que producen altos niveles de

p24 presentan un fenotipo alterado, que consiste en plantas enanas y cloróticas.

Estas plantas mostraron resistencia a la infección con los tobamovirus tobacco

mosaic virus (TMV) y tomate virus Ob (ToMV-Ob). Sin embargo, cuando se las

infectó con PVX o con el potato virus Y (PVY), no mostraron diferencias en los

niveles de vian con respecto a las plantas no transformadas, aunque los

síntomas de infección con PVXfueron más severos. Recíprocamente, las plantas

transgénicas que expresan la proteína de movimiento (MP) de TMV mostraron

resistencia a PVX cuando se inocularon con este virus. Por último, se realizaron

estudios de complementación entre mutantes de TMVy de PVX defectivos en

transporte, con las plantas transgénicas que expresan p24 y la MP de TMV,para

estudiar el grado de interacción entre los sistemas de transporte de ambos virus.
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ABREVIATURA VIRUS GRUPO
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PW Potato Virus Y Potyvirus
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TCV Tumip Crinkle Virus Camiovirus

TEV Tobacco Etch Virus Potyvirus

TMV Tobacco Mosaic Virus Tobamovirus

ToMV Tomato Mosaic Virus Tobamovirus

ToRSV Tomate Ringspot Virus Nepovlrue

TRV Tobacco Ratlle Virus Tobravirus

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Tospovirus

TYMV Tumip Yellow Mosaic Virus Tyrnovlrus

WCIMV White Clover Mosaic Virus Pofexvirus



I. INTRODUCCION

Características generales de los virus vegetales.

1. Clasificación.

Existen dos métodos generales para la clasificación de organismos. El primero es

el sistema jerárquico clásico, que consiste en asignar una importancia relativa a

distintas propiedades, que luego se utilizan para ubicar un taxón en un filum, orden,

familia, género, y así sucesivamente. El principal inconveniente para clasificar virus

mediante este sistema radica en la dificultad para establecer la importancia relativa

de los distintos caracteres. Por ejemplo, ¿es el tipo de ácido nucleico (DNAo RNA)

más importante que el tipo de envoltura o de simetría viral?

En el segundo método, se consideran todos los caracteres posibles y se realizan

clasificaciones independientes basadas en cada uno de ellos. Luego se estudian

cuántos de esos caracteres dividenlas especies de la misma manera, y se obtienen

divisiones basadas en la mayor cantidad de caracteres correlacionados.

En la práctica. es inevitable ejercer algún tipo de ponderación de caracteres,

aunque sea limitadaa la decisión de qué caracteres considerar y qué caracteres no

considerar. En el caso de los virus, la información genotípica proveniente del

análisis .de secuencias nucleotídicas es más importante que Ia caracterización

fenotípica, aunque en muchos casos se comprobó que la clasificación del Comité

Internacional para la Taxonomía Viral (I.C.T.V.), delineada en base a caracteres

morfológicos. representaba conjuntos de virus de orígenes evolutivos muy cercanos.

Inicialmente se otorgaba a los virus un nombre derivado de la planta huésped en

la que se los hallaba y del síntoma de enfermedad más conspicuo, por ejemplo:

virus del mosaico del tabaco. Sin embargo. alrededor de 1930, se reconocieron tres

hechos importantes: (i) los virus pueden existir como cepas diferentes, las que

pueden causar sintomas distintos en la misma planta huésped; (ii)virus diferentes

pueden causar sintomas muy similares en la misma planta huésped; y (iii)algunas

Capítulo l
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enfermedades pueden estar causadas por una mezcla de dos virus no relacionados.

La necesidad de clasificados según otros criterios hizo que en los años

subsiguientes se propusieran y utilizaran varios sistemas en forma paralela. Recién

en 1966, en el Congreso Internacional de Virología realizado en Moscú, se creó el

l.C.T.V.,encargado de crear una nomenclatura y un sistema taxonómico que fueran

aceptados internacionalmente.

En 1970 el l.C.T.V. aprobó 16 taxones designados como "grupos" para los virus

de plantas. Las únicas excepciones las constituyen los reovirus y los rhabdovirus.

que poseen categoria de familias. A cada grupo se le asignó un vi.an tipo. La

nomenclatura viral consiste en el nombre vemáculo (generalmente en inglés)

seguido del nombre del gano o la familia, por ejemplo: tobacco mosaíc

tobamovirus. Los virus son incluidos dentro de un gano en base a las propiedades

más estables de los mismos, como Ia cantidad y el tipo de ácido nucleico, la

morfología de la partícula, y la estrategia de replicación genómica. Otras

propiedades más variables tales corno el rango de huésped. los síntomas, y la

secuencia aminoacídica de la cápside, se utilizanpara distinguirentre vian similares

y establecer grados de relación entre miembros de un mismo grupo.

La TABLA1 contiene los grupos y las familias existentes hasta el momento.

En la FIGURA1se muestran las morfologlas de las partículas virales de cada

grupo. 
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TABLA1: Lista de las familias y grupos virales aprobados por el |.C.T.V. Tomada de

Matthews (1991).

Características Grupo o familia Número de
miembros

dsDNA sin envoltura Caulimovirus 14

ssDNA sin envoltura Geminivirus 25

dsRNA sin envoltura Cryptovirus 26

Reovirldae 9

ssRNA con envoltura Rhabdovln'dae 77

Bunyaviridae 1

ssRNA sin envoltura

Genomas monopartitos

Partículas isométn‘cas Cannovirus 15

Luteovirus 27

Maraflvinus 5

Grupo MCDV 2

Necrovirus 2

Grupo PYFV 3

Sobemovirus 10

Tombusvirus 13

Tymovirus 19

Partículas alargadas Capillovirus 4

Closterovirus 12

Canavirus 50

Potexvims 39

Potyvirus 120

Tobamovlrus 15

Genomas bipartitos

Partículas isométricas Comovirus 16

continúa
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continúa de la página anterior

Partículas alargadas

Genomas tn'partitos

Partículas ísométricas

Partículas isométn‘cas y
baciliformes

Partículas alargadas

Genomas cuatn'partitos

Partículas alargadas

Dianthovirus

Fabavirus

Nepovíms

PEMV

Furovirus

Tobravirus

Bromovirus

Cucumovírus

Ilarvirus

AMV

Hordeivirus

Tenuivirus

34
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FIGURA1: Familias y grupos virales de plantas. Los diagramas están representados en
escala. Tomada de Matthews (1991).
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2. Similitudes entre virus vegetales y animales.

Los rhabdovirus de plantas y animales poseen claras similitudes en la estructura

de Ia partícula y en su forma de replicación, por lo que se les atribuye un origen

evolutivo común. Mucho más sorprendente resulta el hecho de que existan van'os

grupos de virus a RNA con partículas de diferente morfología, que poseen

similitudesde secuencia en proteínas no estructurales. En base a estas similitudes,

Zimmem (1988) ha clasificado a los virus vegetales de RNA dentro de dos

superfamilias, cada una de las cuales posee un origen evolutivo diferente. Por otro

lado, Habiliy Symons (1989) propusieron la existencia de una tercer superfamilia. la

de los luteovirus.

La primer superfamilia, o de los virus tipo picomavirus, comprende a los poliovírus

(miembros de Ia familia de los picomaviridae), los comovirus, los nepoyirus, y los

potyvian. Estos virus comparten las siguientes características: (i) genomas de RNA

simple cadena (ssRNA), de polaridad positiva; (ii) una proteína VPg en su extremo

5’ y un tracto de poli(A) en su extremo 3'; (iii): un único marco de lectura abierto

(ORF) que codifica para una poliproteína que luego es procesada por proteasas

virales para producir proteínas funcionales; (iv): varias proteinas no estructurales

con funciones similares; (v): genes homólogos ordenados de la misma manera en

todos Ios'genomas.

La segunda superfamilia, o de los virus tipo Sindbis, comprende a los Sindbis

vims (alphavirus con cubierta lipoproteica que infecta vertebrados), tobamovirus,

tombusvirus, carmovirus. tobravirus, hordeivirus, furovirus, potexvirus; y los tres

grupos relacionados bromovirus. cucumovirus, y alfalfa mosaic virus. Todos estos

grupos son bastante variables en cuanto a la estructura y la estrategia de expresión

de sus genomas. Todos tienen una estmctura tipo "cap" en su extremo 5’, aunque

su extremo 3' puede variar. Pero todos ellos codifican proteinas muy similares a las

proteínas no estructurales nsP1, nsP2, y nsP4 del virus Sindbis. Dos de estas tres

proteínas (aquéllas con similituda nsP1 y nsP2). contienen un dominio de unión a

nucleótidos y un dominio polimerasa.
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La tercer superfamilia posible (Habiliy Symons, 1989), del grupo de los luteovirus,

comprende a los luteovirus, carmovirus, tombusvirus y dianthovirus. Esta

clasificación se basa en homologías de secuencia de aminoácidos de las

polimerasas y helicasas virales. Dado que algunos de los virus de esta superfamilia

se encuentran dentro de alguna de las superfamilias anteriores, los autores

proponen que se trataría del enlace evolutivoentre las otras dos superfamilias.

Capítulo I
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El grupo de los potexvirus.

1. Estructura genómica y replicación.

El genoma de los potexvirus consiste en una sola molécula de ssRNA de

polaridad positiva que posee un m7Gppp en su extremo 5’ y se halla poliadenílado

en su extremo 3’ (Morozov etal., 1981; AbouHaidar etal., 1983; Sonenberg et a/.,

1978). La longitud del genoma varía entre 5845 y 7015 nucleótidos para los

diferentes potexvirus. El miembro tipo de este grupo es el vian PVX, descripto

originalmente por Smith (Smith, 1931).

En todos los potexvirus secuenciados hasta el momento, el genoma contiene al

menos cinco ORFs organizados según un patrón conservado, que muestra

variaciones menores en diferentes virus y cepas (FIGURA2). Los ORFs se numeran

de 1 a 5 en la dirección 5'-3' y codifican polipéptidos de entre 147-191 (ORF1),

24-26 (ORF2), 11.3-14 (ORF3), 5.8-10 (ORF4) y 20-28 kDa (ORF5). Los ORFs 2-3-4

se encuentran siempre superpuestos (excepto en FMV,donde los dos últimos están

separados por 47 bases). y reciben el nombre de “bloque triple'. Todos estos ORFs

codificarían productos funcionales, ya que se han detectado polipéptidos del

tamaño-esperado en extractos de plantas infectadas (Price ef al., 1992).

El ORF1 codifica un polipéptido en el que se identificaron tres dominios

funcionales. El primero. localizado en la región C-tenninal, contiene el motivo

SITGX3TX3NS/T-XzzGDD, presente en la mayoría de las replicasas de virus de

cadena positiva (Argos, 1988; Poch etal., 1989; Morozov etal., 1990a). En base a

esto, se acepta que el producto del ORF1 posee actividad de RNApolimerasa-RNA

dependiente. Cuando el motivo GDD se modifica por mutagénesis, el virus es

incapaz de replicarse en plantas o en protoplastos de tabaco (Lonfstaffet al., 1993).

El segundo dominio, en la región central, incluye al motivo GlAX2GXGKSfl’,

también presente en NTPasas dependientes de RNA y en helicasas (Gorbalenya

et al., 1988). Por último, en la región N-tenninal, se identificó un motivo asociado a

una actividad de metil transferasa (Morozovet al., 1990a).
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FIGURA2: Organización del genoma del virus PVX. Se esquematlza el gRNA y Ia distnbuclón
de los cinco ORFs. Se señalan los ngNAs para los cuales se han identificado los
productos de traducción. En la región 5' no codificante se señala (‘) la secuencia a/b
(enhancer traduccional). La primer caja dentro del ORF1 señala un dominlo de metil
transferasa. La segunda caja, que se repite en el ORF2. corresponde a un motivo de
helícasa. La tercer caja corresponde a la secuencla consenso de replicasa. En la región 3'
no codificante se encuentra (+) la secuencia ACUUAA.
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El polipéptído codificado por el ORF2 contiene un segundo motivo

NPTasa/helicasa, similar al que se encuentra en el producto del ORF1. Los

productos de los ORFs 3 y 4 contienen secuencias de aminoácidos no cargados

semejantes a los dominios hidrofóbicos de las proteínas de membrana (Morozov

et al., 1987; Rupasov etal., 1990). Además, estos polipéptídos permanecen

asociados a membranas intracelulares en experimentos de traducción in vitro

(Morozovet aI., 1987). Los productos de estos tres genes están involucrados en el

transporte viral (Beck etal., 1990). Los genomas de los carla, furo y hordeivirus

también poseen un arreglo similarde tres genes superpuestos.

El ORF5 codifica la proteina de la cápside viral (CP). cuya región central se

encuentra muy conservada dentro de los potexvirus (Bancroft etal., 1991). Esta

región se asemeja a la región central de la CP de los potyvirus (Morozov etaL,

1987). Tozzini et al. (1994) demostraron que la CP de PVX está O-glicosilada en los

dominios N- y C-terminales.

Tal como ocurre en otros virus similares, los RNAgenómicos (gRNA) se replican a

partirde una cadena de RNAnegativa, de manera tal que ambas formas se pueden

aislar como intermediarios de doble cadena a partir de tejidos infectados. Ambas

cadenas de RNA son probablemente sintetizadas por la replicasa viral, la cual

iniciaria la polimerización mediante el reconocimiento de secuencias especificas

ubicadas en las respectivas regiones 3'. Asi, la secuencia ACCUUAA,presente en

la región 3' no codificante del gRNA de potex y cariavirus, es necesaria para la

producción de la cadena negativa (White etal., 1992a). Contrariamente, en el

extremo 3' de la hebra negativa no se identificóninguna secuencia o estructura que

participe en la síntesis del gRNA. Curiosamente, experimentos realizados con

CIYMVdemostraron que se requiere como minimo una capacidad codificante de

aproximadamente 1 kb para que se produzca la amplificación del RNA viral (White

et al., 1992b).

La estrategia de expresión genómica de los potexvirus es similar a muchos virus

de RNAde cadena positiva, en los que el gRNAsirve como mensajero del ORF más

próximo al extremo 5' (ORF1), mientras que la síntesis del resto de los productos

virales se realiza a partir de un conjunto de RNAs subgenómicos (ngNAs)
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coterrninales con el extremo 3’ (FIGURA2). Se asume generalmente que los ngNA

son transcriptos a partir de regiones promotoras localizadas en Ia cadena negativa

del intermediario replicativo. Las variaciones en las secuencias promotoras

modularían la transcripción de los diferentes ngNA, determinando niveles de

expresión para los productos de cada ORF. En el caso de PVX, la expresión del

ORF1 estaría regulada a nivel traduccional. mediante un fuerte enhancer

traduccional en la región líder 5’ terminal del genoma (también llamada secuencia al

p) (Smimyagina et aL, 1991; Zelenina et al., 1992; Pooggin et al., 1992).

La expresión de los ORFs 2 a 5 ocurre mediante ngNAs que sirven de

mensajeros a los productos génicos correspondientes. Se describieron varias

especies de RNAs poliadenilados, 3' coterminales, en tejidos infectados con PVX

(ngNA de 3,6; 3,0; 2,1; 1,8; 1,4; y 0,9 kb), DVX(ngNA de 4.9; 4,0; 2,1; 1.4 y 0,8

kb) y FMV (ngNA de 3,1, 1,9 y 0,9 kb) (Dolja et al., 1987; Guilford et al., 1986;

Mackie eta/., 1988). Los ngNAs de 0,8/0.9 y de 1.9/2,1 kb son siempre los más

abundantes. Los ngNAs de 0,8/0,9 kb sirven para traducir la CP viral (Karasev

et al., 1987; Bendena et al., 1987; Forster et al.. 1987). El producto del ORF2 se

traduce a partir de los de 1,9/2,1 kb, en ClYMVy PVX (White et aL, 1990; Morozov

et al.. 199_1).En PVX, el ngNA de 1,4 kb actuaría como un mRNA bicistrónico para

los productos de los ORF 3 y 4 (Mortonetal., 1961). El extremo 5’ de los ngNA de

0,810.9 de los vian PVX. WCIMVy FMV se localizaron, respectivamente, a 5, 10 y

43 nucleótidos corriente arriba de los AUG de las CP (White etal.. 1990; Skryabin

et al., 1988; Bancroft etal., 1991). Los ngNAs de 2.1 y 1,0 kb del ClYMVposeen

estructuras tipo "cap" en sus extremos 5’ (White et al., 1990).

En los extremos 5’ y 3' del gRNA se encuentran regiones no codificantes que no

presentan estructuras secundarias. La región 5' no codificante comprende entre 74

y 104 nucleótidos y en el caso de PapMV contiene el origen de ensamblado (OAS:

gn‘ginof gsembly) (AbouHaidar etal., 1981a). El OAS es la secuencia en la que

comienza el ensamblado del genoma y las moléculas de CP para la formación de

partículas virales. El OAS de PapMV consiste en 8 pentámeros repetidos, ricos en

residuos A y C, que comprenden los primeros 40 nucleótidos del genoma (Loket al.,

1986). Aunque no se realizaron experimentos de encapsidación in vitro con otros
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potexvirus, los genomas de PVX y de clover yellow mosaic vims (CIYMV)poseen

regiones de composición similar (Huisman etal., 1988; Onnan et al., 1990;

AbouHaidar, 1981b).

2. Caracteristicas de la infección viral.

Aunque los potexvirus están extensamente distribuidos y pueden infectar un

amplio rango de especies, el rango de huésped de cada miembro del grupo es,

generalmente, limitado. En la naturaleza la transmisión ocurre principalmente por

contacto y no se conoce la existencia de vectores. Los principales síntomas

provocados por potexvirus incluyen distintos tipos de mosaico, moteado de las

hojas. manchas en forma de anillo, necrosis, y también clareamiento y bandeo de

nervaduras (Purcifullet al, 1981).

Las infecciones pueden inducir la formación de agregados intracelulares

característicos (“cuerpos de inclusión bandeados"), compuestos por masas de

partículas virales junto con componentes celulares (Shalla et al., 1972; Allison et al.,

1974; Christie etal., 1977). Algunos miembros del grupo originan inclusiones

proteináceas amorfas de localización citoplasmática o nuclear (Christie et al., 1977;

Kitajima.etal., 1977) mientras que otros. como APlaV, inducen estructuras

cristalinas de tipo poco usual (Diaz-Ruiz et al, 1990). El virus PVX produce

inclusiones celulares típicas denominadas "cuerpos de inclusión laminados" (Shalla

y Shepard, 1972). En contraste con las inclusiones bandeadas, estos agregados

están compuestos únicamente de proteínas, entre las que se encuentra la proteína

de 24 kDa, pero no la CP (Davies etal., 1993). Algunas de estas láminas tienen

cuerpos densos en forma de cuentas en ambas caras, que no son ribosomas.
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El grupo de los tobamovirus.

1. Estructura genómica y replicación.

Todos los miembros de este grupo poseen una estructura genómica común,

similar a la de TMV, el miembro tipo de los tobamovirus (Solis y Garcia-Arenal.

1990). El TMV posee un genoma de ssRNA de polaridad positiva, que codifica

varios ORFs muy cercanos (Goelet et al.. 1982). El extremo 5’ del genoma tiene un

residuo m’Gppp, a lo que le sigue una región líder no traducible de 69 nucleótidos.

A continuación se encuentra un ORF que codifica una proteína de 126 kDa

(FIGURA3). El codón de terminación para esta proteína puede ser salteado para dar

origen a otra proteína de 183 kDa. A su vez, los 5 codones terminales de esta

proteína se superponen con un tercer ORF que codifica una proteína de 30 kDa.

Este ORF termina dos nucleótidos antes del codón de iniciación de un cuarto ORF,

el más cercano al extremo 3'. Este codifica la CP viral, de 17,6 kDa.

Las proteínas de 126 kDa y de 183 kDa poseen una homología de secuencia

aminoacídica significativa con RNA polimerasas dependientes de RNA (replicasas)

(Kamer y Argos, 1984). Mediante experimentos de mutagénesis in vitro se pudo

establecer que ambas proteínas son necesarias para la replicación normal de TMV

en hojas de tabaco (lshikawa et aL, 1986). No obstante, aún no se ha podido aislar

la molécula de la replicasa de TMV. Por analogía con otros virus, es posible que

esta molécula contenga factores tanto virales como celulares.

Al igual que los potexvirus, los tobamovirus también poseen ORFs que sólo son

traducidos a partir de ngNAs. TMVproduce 3 ngNAs denominados I1,lz. y de la

CP (FIGURA3). Los ngNAs lzy de la CP codifican los ORFs de 30 kDa y de la CP,

respectivamente. Por otro lado, el ngNA I1contiene los ORFs de 30 kDa, de la CP,

y un ORF adicional de 54 kDa. A pesar de que el ngNA I1 aislado de plantas

infectadas, ai ser traducido in vitro, produce un polipéptido de 54 kDa (Sulzinski

et aI., 1985). este producto nunca pudo ser detectado ¡n vivo. Por lo tanto, el

genoma de TMV codifica cinco polipéptidos, de los cuales uno no ha sido

establecido aún.
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FIGURA3: Organización genómica y expresión del genoma de los tobamovlrus.
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2. Características de la Infección viral.

Una vez dentro de la célula, el RNAde TMVes decapsidado para que pueda ser

traducido el primer ORF. La síntesis de proteínas virales no suprime completamente

la síntesis de proteínas del huésped (Siegel et al., 1978). Gran parte de la replicasa

de TMVse halla unida a membranas, debido a que en estudios de fraccionamiento

subcelular precipita con el pel/et de 31.0009 (Zaitlin et al., 1973). El complejo de

replicación de TMVno estaría asociado a cloroplastos, núcleo, ni mitocondrias, sino

que se encuentra unido a un complejo membranoso asociado con. ribosomas

citoplasmáticos (Ralph et al., 1971).



Las proteínas de 183 kDa, 126 kDa. 30 kDa y CP se detectan luego de 2-4 hr de

iniciada la infección. con anterioridad a la detección de partículas virales infectivas

(Watanabe et al., 1984). La síntesis de las proteínas de 183 kDa, 126 kDa y CP

continúa por un período de van'as horas. mientras que la expresión de la proteína de

30 kDa es transitoria, ocurriendo dentro de las 2-9 hr luego de la inoculación.

En todas las células infectadas con TMV se encuentran cuerpos de inclusión

amorfos (cuerpos X), aparentemente formados por reticulo endoplasmático,

ribosomas, partículas virales, y filamentos gruesos que pueden ser arreglos de

microtúbulos. Estas inclusiones, o viroplasmas, no están delimitadas por

membranas. La sintesis y el ensamblado de los componentes de TMV ocurriría

dentro o cerca de estos viroplasmas citoplasmáticos.

Las proteínas de 126 kDa y de 183 kDa se localizan en inclusiones granulares

(posiblemente estadios tempranos del desarrollo de los viroplasmas), en el interior

de los viroplasmas, y en la periferia de los viroplasmas junto con agregados de

particulas virales (Hillset aI., 1987; Saito etal., 1987). Esto hace suponer que las

síntesis del RNA y de las proteínas de TMV ocurren en estos sitios, y que el

ensamblado de las partículas virales se produce en el inten'ory en la periferia de los

viroplasmas. Durante el curso de infección estos viroplasmas se agrandan

(Sheffield, 1939), sugiriendo que los viroplasmas jóvenes son sitios de síntesis

activa. Las estructuras más desarrolladas representarian una acumulación de

proteinas y ribosomas celulares, una vez finalizado el proceso de síntesis.

El OAS de TMVse ubica en una región entre 900 y 1.300 nucieótidos antes del

extremo 3’. Esta región forma estructuras secundarias en forma de horquilla, una de

las cuales es reconocida por un agregado de CP que se le une e inicia la

encapsidación. la que prosigue hacia ambos extremos del genoma (Zimmem,

1983a). ’

Capitqu I
introducción



Transporte de los virus vegetales.

Para que los virus vegetales puedan infectar sistémicamente una planta deben

completar con éxito una ssn'e de pasos esenciales. En primer lugar, luego de entrar

a una célula huésped por daño mecánico o por medio de un insecto vector, el virus

es decapsidado e inicia la replicación. A continuación, el virus debe pasar de la

célula inicialmente infectada hacia el resto de la planta a través de los

plasmodesmos, los canales que conectan células vegetales adyacentes. Este

proceso constituye el transporte de corta distancia. Si el virus es capaz de ingresar

al sistema vascular, puede seguir la ruta normal de los fotosintatos y ocurre

entonces el transporte de larga distancia (Leísner y Turgeon, 1993). Una vez que el

virus sale del floema, le sigue nuevamente un paso de transporte local o de corta

distancia (FIGURA4).

La mayoría de los virus vegetales utilizan ambas formas de transporte para

causar una infección sistémica; tal es el caso de PVX y de TMV. Estos vian se

movilizan de una célula a otra a través de los plasmodesmos hasta’ alcanzar el

floema, lo que les permite llegar a las partes distantes de la planta rápidamente. Una

vez allí, nuevamente se movilizande célula a célula a través de los plasmosdesmos.

El PLRV, en cambio, es incapaz de atravesar la barrera natural entre floema y

mesófilo, y por lo tanto la infección queda restringida a los tejidos del floema.
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FIGURA4: Esquema de los transpodes virales de cona y de larga distancia en plantas
(tomado de Carn'ngton et al., 1996). Las fotografías 1-4 muestran una infección con TEV
fusionado al gen "reportero" GUS, en Arabidopsis (1 y 2) y en tabaco (3 y 4). Las
fotografías 1-3 muestran el curso de la infección a las 24 hr (1), 48 hr (2) y 96 hr post
infección respectivamente, en las hojas inocuiadas. La fotografia 4 muestra el movimiento
de TEV-GUS en una hoja sistémica, no ¡nocuiada, en la cual el virus se moviliza de célula
a célula una vez que ha dejado la vasculatura.

Cell-to-Cell Movement —
Systemícally Infected Leaf

Host I Host lVirus <\++ +
Virus Virus Virus

Epidennal/ Bundle Phloem
Mesophyll Sheath Companion

Host

Virus Virus

= W:
Host Host

Epidermal Epidermal/ Bundle Phloem
Mesophyll Sheath Parenchyma/

Companion
Cell-to-Cell Movement — Inoculated Leaf

S.E.

Long-Distance
Movement

3



Los mecanismos por los cuales se realiza el transporte viralestán comenzando a

ser elucidados gracias al estudio de las proteinas de movimiento (r_novementprotein,

MP) y de las CP de diferentes virus. Un pn’mer modelo de transporte de corta

distancia se basa en estudios de microscopía electrónica, en los que se observa

que células infectadas con comovirus (Van Der Scheer y Groenewegen, 1971),

nepovirus (Roberts y Harrison, 1970), caulimovirus (Kitajima y Lauritis, 1969) y

geminivirus (Kim y Lee, 1992) contienen túbulos citoplasmáticos que se forman

cerca de la pared celular y a menudo la atraviesan. Debido a que se observan

viriones en el interior de estos túbulos, se propuso que el transporte viral ocurriría a

través de los mismos. Un segundo modelo sugiere que las MPs alteran el límite de

exclusión (size gxclusion limit,SEL) de los plasmodesmos, permitiendo así el pasaje

de complejos de ribonucleoproteínas virales. Los virus PVX y TMV, entre otros, se

movilizaríande esta manera.

A continuación se resumirán y discutirán los datos que han llevado al

establecimiento de estos dos modelos.

1. Estructura de los plasmodesmos.

Consideraremos la estructura de los plasmosdesmos debido a que éstos

constituyen la ruta de transporte más obvia entre las células de las plantas

superiores. Los plasmodesmos son canales membranosos que se extienden a

través de la pared celular y establecen una continuidad citoplasmática entre células

vegetales adyacentes (Overall y Blackman, 1996; Lucas y Gilbertson, 1994). Hasta

hace poco tiempo. el conocimiento de la estructura de los plasmodesmos provenía

únicamente de la interpretación de micrografías electrónicas. Observados al

microscopio electrónico, los plasmodesmos parecen ser poros de 20-80 nm de

diámetro, tapizados de membrana plasmática (Lucas etal., 1990) (FIGURA5). A su

vez, el poro central alberga una extensión modificada del reticulo endoplasmático

(R.E.), el desmotúbulo, que se extiende a lo largo de la cavidad central del poro. El

desmotúbulo es una hebra de R.E. que se conecta con el R.E. de las células

adyacentes. El interior del desmotúbulo contiene estructuras globulares que no se

han podido identificar aún (Ding et aI., 1992b). El espacio entre el desmotúbulo y la
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membrana plasmática, o manga citoplasmática (cytoplasmic sleeve), es la ruta más

probable por la que pasarían las moléculas que se movilizan de célula a célula.

También allí se observan estructuras globulares, muy probablemente de actina

(White et al., 1994). La región del cuello se encuentra típicamente constricta, con

partículas globulares por fuera dela membrana plasmática que actuarían a modo de

esfínter (Badelt et aI., 1994). Si bien no se conocen la(s) función(es) de las

proteinas de los plasmodesmos. se cree que contribulrlana regular la permeabilidad

de los mismos.

FIGURA5: Diagrama de un plasmodesmo primario. basado en estudios de microscopía .
electrónica.
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2. Transporte a traves de los plasmodesmos.

i. Transporte pasivo.

El SEL de las moléculas que se mueven pasivamente de célula a célula estaría

determinado por el espacio que queda libre entre los componentes del

plasmodesmo. En un principio, se estimaba que el canal por el cual ocurría el

transporte medía 2-3 nmz,que es la superficie libre entre las partículas, si se la mide

en un corte transversal (Overall et.al., 1982). Esta superficie concordaba

convenientemente con una estimación del SEL de 1 kDa. Sin embargo, se acepta

ahora que las partículas que se encuentran rodeando el desmotúbulo se encuentran

alineadas en forma helicoidal alrededor del mismo. Esto significa que el espacio de

transporte sería entonces el canal helicoidalque queda entre las partículas, que es

igual al diámetro de las mismas (6 nm). Esto plantea el interrogante de por qué las

moléculas mayores de 1 kDa normalmente no atraviesan los plasmodesmos. Una

posible respuesta sería que el tamaño de una molécula que efectivamente se

transpan pasivamente a través del plasmodesmo dependiera de un “tamiz

molecular", todavía no identificado. En este sentido, algunas evidencias indican que

esta barrera estaria en Ia región del cuello del plasmodesmo (Overall y Blackman.

1996).

Por otro lado, el SEL del transporte pasivo varia según el tejido. Asi, el SEL de

dextranos marcados con compuestos fluorescentes es inferior a 1 kDa en células

del mesófilo de tabaco, mientras que en tricomas es de 7 kDa (Waigmann et al.,

1995)

ii. Transporte activo.

Uno de los primeros indicios acerca de la existencia de un transporte activo surge

a partir de la comparación entre el SEL de los plasmodesmos (2 nm) con el tamaño

de los virus vegetales (10-110 nm) o incluso con el del ácido nucleico viral desnudo

(10 nm), asumiendo que toma la forma de una esfera irregular (Gibss, 1976). En

segundo lugar, el descubrimiento de que macromoléculas específicas podían

provocar un aumento transitorio del SEL y catalizar su propio movimiento hacia la
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celula adyacente, cuestionaba las ideas dominantes acerca del transporte a través

de los plasmodesmos. Por ejemplo. se observó que dextranos de 20-40 kDa podian

difundir entre células adyacentes del mesófilo de tabaco si se los microinyectaba

junto con la MP de TMV producida en E. coli (Waigmann etal., 1994). Esto

implicaba la existencia de canales de más de 6 nm de diámetro. Además, debido a

que la MP de TMVactuaba dentro de los 3-5 min subsiguientes a la inyección, era

probable que este mecanismo operara por una ruta preexistente en las células y

que no precisara la formación de nuevas estructuras (Waigmann et aI., 1994). De la

misma manera, al inyectar una proteina de fusión de la MP de TMV con el

polipéptido GUS. se observó que la MP en si misma era capaz de promover su

propio pasaje (Waigmann et al., 1995).

El citoesqueleto también estaría involucrado en el tráfico de macromoléculas,

tanto en forma directa como por la via de transporte intercelular del R.E. Si se tiene

en cuenta la asociación que existe entre el R.E. y los elementos del citoesqueleto,

no resulta sorprendente la localización de actina en el interior de los plasmodesmos

(White et al., 1994). Se observó que el citoesqueleto está, efectivamente, implicado

en el movimiento de los virus vegetales: la MP de TMV co-Iocaliza con los

microtúbulos y en menor medida con filamentos de actina en estudios de

localización subcelular (Heinlein et aL, 1995; McLean et al., 1995). Se propuso

entonces que las fibras del citoesqueleto actuarian como rutas para el complejo viral

n'bonucleoproteico, transportándolo hacia y a traves de los plasmodesmos. Uno de

los candidatos más atractivos como motor de ese transporte es la miosina, una

proteína dependiente de ATP que genera movimientodireccional y está asociada a

la actina (Overall y Blackmann, 1996).

3. Proteinas de movimiento viral.

Las MPs se definen como proteínas virales no estructurales, necesarias para la

infección viral multicelular, pero no para la replicación. Como hemos visto. estas

proteínas pueden alterar la estructura y la función de los plasmodesmos.

La primer evidencia de que los virus codificaban una función específica de

transporte surgió del estudio de mutantes terrnosensibles del grupo de los
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tobamovirus (Nishiguchi etal., 1978). La cepa Ls1 de ToMV, una mutante

espontánea de ToMV, es defectiva para el transporte en hojas inoculadas a la

temperatura restrictiva de 32°C. Al analizar la secuencia del ORF de la proteína de

30 kDa (p30), se descubrió un cambio de una sola base en el que una prolina de la

cepa L se sustituía por una serina en la cepa Ls1 (Ohno etal.. 1983). Esto

constituyó una prueba indirecta de que la p30 de TMVcodificaba una función de

transporte. Sin embargo, existía aún la posibilidad de que la causa del fenotipo

defectivo residiera en alguna de las otras cuatro proteinas virales.

Posteriormente se obtuvieron evidencias más directas de que la p30 estaba

involucrada en el transporte: Meshi et al. (1987) introdujeron el cambio Pro->Ser del

mutante Ls1 en la p30 de un clon de cDNA de la cepa L; y, utilizando un sistema ¡n

vitropara producir transcriptos infectivos a partir del clon de cDNA,demostraron que

este RNA viral mutado era capaz de replicar en hojas inoculadas pero que no se

movilizaba de célula a célula. Deom et al. (1987) utilizaron plantas transgénicas que

expresaban Ia p30 para complementar la infección del mutante termosensible Ls1.

Esta complementación dio como resultado el movimiento local y sistémico del

mutante Ls1 a 32°C. Sobre estos resultados se concluyó que la p30 era al menos

una de las proteinas necesarias para la función de transporte.

A partir de entonces se estudiaron MPs de diferentes virus mediante distintos

sistemas experimentales. Uno de los más utilizados, posible gracias al avance de la

tecnologia de DNA recombinante, consiste en utilizar un clon infectivo del virus en

cuestión (por ejemplo, un cDNA clonado del virus, que a su vez es infectivo, o a

partir del cual se pueden sintetizar transcriptos infectivos in vitro). Este sistema

permite al investigador determinar la función de cada gen viral, incluyendo aquéllos

necesarios para el transporte, mediante la introducción de mutaciones .en el cDNA

clonado.

Los virus TMV (Meshi et al., 1987; Saito et aI., 1990). TRV (Harrison y Robinson,

1986; Ziegler-Graff et al., 1991), y RCNMV(Xiong etal., 1993) codifican cada uno

una proteína esencial para el movimiento entre células. Estos virus no requieren la

CP para el transporte de corta distancia, lo que sugiere que la entidad transportable

no es el virión. Algunos virus requieren más de una proteina para el movimiento de
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corta distancia. Por ejemplo, los genomas de los potexvims (Beck et al., 1991),

furovirus (Gilmer et aL, 1992) y hordeivirus (Petty et al., 1990b) contienen tres ORFs

superpuestos (el “triplebloque") que codifican tres MPs, cada una de las cuales es

esencial para el transporte. En cambio, el tumip cn'nckle carmovirus codifica dos

pequeñas proteínas, ambas esenciales para el movimiento(Hacker et al., 1992).

Se identificaron también las proteínas virales que están involucradas en la

formación de los túbulos que atraviesan las paredes de las células infectadas por

algunos virus. Se demostró que las MPs de CaMV (Perbal et al., 1993),-CPMV (van

Lent et al., 1990) y ToRSV (Wieczorek y Sanfacon, 1993) están asociadas con esos

túbulos. En el caso de CPMV. se requieren dos MPs y la CP para el movimiento viral

(Wellink y van Kammen, 1989). También se han identificado MPs en los

tombusvims (Dalmay et al., 1993), los cucumovirus (Suzuki et aL, 1991). los

bromovirus (Allison et aI., 1990) y en los ilarvims (Dore et al., 1991).

A partir de estos estudios se puede concluirque los virus vegetales desarrollaron

varios (9 aparentemente distintos) mecanismos que modifican los SEL de los

plasmodesmos para lograr el transporte de corta y larga distancia. En la TABLA2 se

resumen las MPs identificadas hasta la fecha. junto con información acerca de su

función.
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TABLA2: Resumen de las proteínas de movimiento virales ldentlficadas hasta la fecha, y sus
características más importantes.

VIRUS Grupo Unión a Proteina/s CP CP Túbulos
ácidos de necesaria necesaria en células

nucleicos movimien- para corta para larga infectadas
to distancia distancia

Alfalfa mosaic Ilarvirus si gen aa si sl un reporte

Barley stripe Hordeivirus ND triple ND ND no
bloque

Beet necrotic yellow vein Furovlrus ND triple no ND no
bloque

Broma mosaic Bromovlrus ND gen 3a ayuda sl no

Cauliflower mosaic Caulimovirusl sl P1 ND ND sl

Cowpea mosaic Comovirus ND 58K y 48K sl sl si

Cucumber mosaic Cucumovirus sl gen 3a sl sl un reporte

Cymbidium ringspot Tombusvlrus‘ ND 22K no sl no

Red clover necrotic Dianthovirus si 35K no si no

Squash Ieaf curl Gemlnlvlrus ND BR1 y BL1 no no sólo EMV

Tobacco mosaic Tobamovirus sl 30K no si no

Tobacco rattle Tobravirus ND 29K no sl no

Tomato ringspot Nepovirus ND sl ND sl sl

Turnip crinkle Carmovirus ND p8 y p9 según sl no
huésped

White clover mosaic Potexvirus ND triple sl sl no
bloque

Potato virus X Potexvirus ND triple sl sl no
bloque

Potato virus Y Potyvirus sl no sl sl no
identific.
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4. Comparación de secuencias.

Han habido numerosos intentos para identificar regiones de homología de

secuencia entre las MPs de los distintos virus vegetales, pero siempre con escasos

resultados. Mushegian y Koonin (1993) proponen la existencia de 3 grupos de MPs

en base a homologías de secuencia aminoacídica. El primero, la “superfamilia de

Mi incluye a virus de genoma de DNA simple cadena (geminivirus), a

pararetrovirus de DNA de doble cadena (caulimovirus y badnavirus), a virus de

genoma de RNA simple cadena de polaridad negativa (tospovirus) y a numerosos

grupos de virus de genoma de RNAsimple cadena de polaridad positiva. Dentro de

estos últimos, están reprensentadas las tres divisiones filogenéticas más

importantes: los virus "tipo rubivirus" (tobamovirus, tobravirus, cucumovirus,

bromovirus. ilarvirus, capillovirus. furovirus, y raspbeny bushy dwarf virus), los virus

“tipo picomavims” (comovirus, potyvirus, parsnip yellow fleck virus, y pea enatíon

mosaic virus), y los virus “tipo flavims' (dianthovirus y tombusvirus). Todos los virus

de esta “superfamilia de 30K" portan una única MP que contiene un motivo

conservado de aproximadamente 30 aminoácidos. La homología es débil pero

consistente (FIGURA6). El motivo incluye un residuo de aspártico (reemplazado por

asparagina en dianthovian e ilarvims)precedido por una región rica en aminoácidos

hidrofóbicos y no polares.



r_4i

FIGURA6: Motivo de secuencia aminoacídlca conservado en el grupo de las proteinas de
movimiento de la 'superfamilia de 30 K' (Musheglan y Koonin, 1993). (a) Esquema de las
proteinas de movimiento, con el pnnclpal motivo conservado (cajas negras) y otras
regiones conservadas adicionales (cajas blancas). (b) Principal motivo conservado en un
grupo representativo de proteinas de movlmlento. El número a la derecha indica el número
de acceso a Gen Bank.
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El segundo grupo, el de los virus con “blogue triple", incluye a los potexvims.

cariavirus. hordeivirus. BNYW. Nicotiena velutinosa mosaic virus, y peanut clump

virus. El "bloque triple" de estos virus comprende dos proteínas de membrana de

bajo peso molecular y una proteína con homología a helicasas de RNA. Se

demostró que las tres proteinas del bloque triple son necesarias para el movimiento

de los hordeivirus. potexvirus. y BNYVV(Petty et aI., 1990; Gilmer et al., 1992; Beck

et al., 1991). Las helicasas putativas del “bloque triple”comprenden un grupo dentro

de Ia superfamilia l de las helicasas de DNA y de RNA, y contienen varias

substituciones de aminoácidos inusuales en los motivos conservados de helicasa

(Gorbalenya et al.. 1989). A diferencia de los genes que codifican proteínas de la

“supen‘amiliade 30 K",los del "bloque triple" se encuentran sólo en virus de RNA de

simple cadena. Los carmovims y los necrovirus codifican dos pequeñas proteinas

hidrofóbicas que podrían considerarse un bloque triple incompleto, aunque esto no

ha sido demostrado aún (Mushegian et aI., 1993).

El tercer grupo de MPs está representado por los tymovirus. TYMVcodifica una

proteína de 75 kDa rica en prolina que se superpone con el gen de la poliproteína

replicativa. Esta proteína es esencial para el movimiento de TYMV en plantas

infectadas (Bozart et al.. 1992).

5. Evolución de las proteinas de movimiento virales.

Los análisis de comparación de secuencias de MPs virales han revelado que

estas moléculas, excepto por una pequeña región, son muy divergentes (Mushegian

etal., 1993). La clasificación de MPs realizada en base a comparaciones de

secuencias no correlaciona con el tipo de ácido nucleico viral, ni con el análisis

filogenético basado en las proteínas replicativas. Tampoco existe una correlación

con la actividad biológica de las MPs (por ejemplo, con el rango de huésped).

Resulta entonces poco probable que estas proteínas (a excepción de la helicasa

hipotética del bloque triple) posean alguna actividad enzimática. Así, la función

estaría determinada por dominios que mediarian interacciones hidrofóbicas.

La alta divergencia en la estructura de las MPs podría haber resultado de la ferina

en que los virus vegetales adquirieron la información genética correspondiente a
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estas proteínas. Un virus invasor a RNA puede haber incorporado parte o toda la

secuencia de un mRNAcodificante para una porción funcional de una subunidad de

los plasmodesmos o de algún componente del huésped que medie el tráfico de

macromoléculas (Lucas y Wolf, 1993), adquiriendo de esta manera una ventaja

selectiva. El gran número de genes de la planta probablemente involucrados en el

tráfico a través de los plasmodesmos, y la divergencia evolutiva a partir de esos

ancestros comunes, podrian explicar la falta de similitud aparente entre las MPs

virales.

6. Bioquímica y genética de las proteinas de movimiento.

i. Estudios genéticos.

Hasta_el momento se han identificado van'as mutaciones naturales de las MPs.

Existen dos mutantes tennosensibles de la p30 de ToMV,Ls1 y Ni2519, que no son

capaces de moverse a la temperatura restrictiva (Ohno et al., 1983; Zimmem y

Hunter, 1983). Una tercera mutación en la p30 de ToMV le permite superar la

resistencia conferida por el gen natural Tm-2 en tomates (Meshi et al., 1989). Por

otro lado, una mutación de una sola base en la MP BR1 de SqLCV, altera el rango

de huésped de este vian (lngham y Lazarowitz, 1993). El vian mutante pierde la

capacidad de infectar ciertos huéspedes, reteniendo la capacidad de infectar otros.

Además. se han realizado mutagénesis dirigidas en las MP de van’os virus para

tratar de identificardominios funcionales en estas proteinas. Estas MPs mutadas se

estudian mediante dos métodos diferentes: el gen de la MP mutante puede ser

introducido en plantas transgénicas para estudiar su habilidad de complementar un

mutante defectivo en transporte, o bien se lo reemplaza por el gen wt de la MP en

un clon infectivo de cDNA del virus. En el caso de la MP de TMV, sólo fue posible

deletar hasta 55 aminoácidos del extremo C-tenninal sin que perdiera su función

(Berna etal., 1991). En el caso de AIMV,mediante mutagénesis de Ia MP se pudo

identificar un dominio necesario para la asociación de esta proteína con las paredes

celulares de las plantas transgénicas (Emy et al., 1992). En el RCNMV se

identificaron tres regiones: un dominio necesario para la unión a RNA in vitro, otro
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para la unión cooperativa a RNA in vitro. y un tercer dominio necesario para el

movimiento célula a célula (Giesman-Cookmeyer y Lommel, 1993).

ii. Modificacionespostraduccionaies de las proteinas de movimiento.

Existen evidencias de que la MP de TMVse fosfon‘laen protoplastos infectados

(Watanabe et al., 1992) y en reacciones in vitro (Citovsky et ai., 1993). Los sitios de

fosfon'laciónse encuentran dentro de los 10 aminoácidos del extremo C-tenninal. La

MP de ToMVtambién se fosforila en su extremo C-terrninal (Watanabe et al., 1992).

Sin embargo, el rol de la fosfon‘lación en la función de las MP es confuso. Bema

et al. (1991) reportaron que es posible deletar uno de los residuos fosfon'lables. o

55 aminoácidos de la región C-terminal, sin que se pierda la función. Esto ¡mplican'a

que la fesforilación no es esencial para la actividad biológica de estas MP, al menos

en las condiciones en que fueron realizados estos ensayos.

iii.Localización subce/ular de las proteinas de movimiento.

Resulta difícilextraer conclusiones generales a partir de los datos de localización

subcelular. Las MPs virales se acumulan en distintos lugares. que podrían reflejar
mecanismos diferentes de transporte viral o simplemente sitios en los que se

encuentran en mayor concentración. Por otro lado. aunque algunas MPs no se

encuentren en los plasmodesmos o en la fracción de pared celular, podrían

interaccionar con los plasmodesmos mediante mecanismos no determinados aún.

En estudios de inmunocitoquímicay microscopía electrónica de plantas infectadas

con TMV(Tomenius et ai, 1987) y de plantas transgénicas que expresan la MP de

TMV(Atkins et al., 1991; Moore etal.. 1992), se observó MP en los plasmodesmos

secundarios ramificados pero no en plasmodesmos pn'man'os. (NOTA: los

plasmodesmos “primarios” son simples, consisten en un solo canal lineal entre

células, y se forman durante la citocinesis; los plasmodesmos “secundarios” son

ramificados, y se forman por otros procesos tales como fusión celular, perforación

de una pared celular ya existente. etc.; Robards y Lucas, 1990). Por otro lado, se

demostró que la MP de TMV co-iocaliza con el citoesqueleto de la planta, y en

particular, con la red de microtúbulos (Heinlein et aI., 1995; McLean et al., 1995).
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Esto hace pensar que el complejo MP-RNA viral utilizaría el citoesqueleto para

dirigirse hacia los plasmodesmos.

Las MPs de RCNMV, AIMV y CaMV se acumulan en las fracciones

correspondientes a la pared celular de las células infectadas (Albrecht et al., 1988;

Godefroy-Colbum etaI., 1986; Osman y Buck, 1991). Dos de las tres proteínas del

bloque tn'ple de BNYVV,p42 y p13, se acumulan en la fracción membranosa

(Neisbach-Klosgen et al., 1990). En contraste, p24, una de las tres proteínas del

bloque triple de PVX, se encuentra en la fracción soluble en asociación con cuerpos

de inclusión citoplasmáticos (Davies ef al., 1993).

Los geminivirus bipartitos, como el SqLCV, están limitados al floema y dado que

tienen genomas de ssDNA circular, se replican en el núcleo. Estos vian codifican

dos MPs. BR1 y BL1. BR1 es una protelna de unión a ssDNA que se localiza en el

núcleo, y BL1 se localiza en la membrana plasmática y en fracciones crudas de

pared celular de plantas infectadas o transgénicas y de protoplastos. infectados

(Pascal et al., 1993, 1994). Utilizando sistemas de expresión transitoria en células

de insecto y protoplastos de tabaco, Sanderfoot et al. (1995) encontraron que BL1

redirige a BR1 desde el núcleo a la periferia celular donde BL1 se localiza

normalmente. Los autores proponen un modelo según el cual BR1 es una proteína

transportadora que se une a genomas virales recién replicados y los transporta

hacia afuera y hacia adentro del núcleo. Cuando BR1 se coexpresa con BL1,ambas

proteínas interaccionan directamente y BL1 captura los complejos de ssDNA-BR1

en el citoplasma, desde donde facilita el transporte a Ia célula adyacente no

infectada. Curiosamente, plantas transgénicas que expresan BL1 exhiben síntomas

similares a los provocados por la infección viral. Sin embargo, las plantas

transgénicas que expresan BL1 son incapaces de complementar la función de un

mutante de SqLCV que posee un gen BL1no funcional (Pascal et al., 1993).

iv. Unión de las proteínas de movimientoa ácidos nucleicos.

Las MPs de AIMV(Schoumacher et al., 1992), CaMV (Citovsky ef al., 1992), TMV

(Citovsky eta/., 1990), y RCNMV(Osman etal., 1992) unen ácidos nucleicos en

forma cooperativa en ensayos ¡n vitro. En todos estos casos, la unión de la MP a
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ácidos nucleicos es inespecifica de secuencia. La MP de TMV es capaz de

desplegar estructuras secundarias de ssRNA y DNA, formando estructuras

extendidas de 1,5-2 nm de diámetro (Citovsky et al., 1992). Los autores sugieren

que el RNA viral se moviliza de una célula a otra de esta manera. Sin embargo, la

MP de RCNMV no despliega al RNA viral ¡n vitro (Fujiwara etal., 1993), indicando

que la capacidad de unir ácidos nucleicos no implica necesariamente la formación

de estructuras extendidas.

También para los virus que poseen “bloque triple" se ha demostrado que las

proteinas de 24 kDa de PVX (Kalinina etal., 1996). de 42 kDa de BNYVV

(Bleykasten et al., 1996) y de 26 kDa de FMV (Rouleau et aL. 1994). unen ácidos

nucleicos ¡n vitro.

En otro estudio, se hicieron mutaciones en la MP de RCNMVpara estudiar sus

diferentes funciones (Giesman-Cookmeyer et al., 1993). Este estudio reveló que la

capacidad de unir cooperativamente el RNA in vitro no correlaciona con la de

promover el transporte viral. Tampoco hubo correlación entre el movimiento viral, la

capacidad de alterar el SEL de los plasmodesmos, y la capacidad de transportar

RNA entre células (Fujiwara et aI., 1993).

Perbal et al. (1993) sugirieron que la capacidad de la MP de CaMV de unir ácidos

nucleicos de cadena simple ¡n vitro no refleja su rol ¡n vivo. CaMV. un virus de DNA

doble cadena. induce la formación de estructuras tubulares en tejidos infectados,

dentro de los cuales es posible visualizar viriones. Estos resultados apoyan la idea

de que es más probable que CaMVse transporte de célula a célula como vin'ón,que

como un complejo de ácido nucleico-MP, como habían sugerido Citovsky et al.

(1992) en base a estudios in vitro.

7. Mecanismos de transporte de corta distancia.

Como ya hemos mencionado, en general se acepta que habría dos tipos de

mecanismos distintos para el movimiento viral entre células: el primero, "tipo

comovirus", que involucra la formación de túbulos que atraviesan la pared celular,

en los que se encuentra la MP. y que requiere la CP viral; y el segundo, “tipo
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tobamovirus”, donde la MP se localiza en el área de los plasmosdesmos, no se

forman túbulos, y la entidad infecciosa no requiere la expresión de la CP.

Sin embargo, debe mencionarse que algunos datos indican que esta clasificación

no es tan definida (Mushegian y Koonin, 1993). Por ejemplo, en estudios de

complementación se observó que existe cierta compatibilidadentre ambos tipos de

movimiento, ya que los tobamovirus son capaces de complementar el movimiento

de los comovirus (Atabekov y Taliansky, 1990). Por otro lado, se esperaría que

RCMV, un comovirus muy relacionado con CPMV, utilizaría el tipo de transporte de

los comovirus; sin embargo, la MP de RCMVse encuentra exclusivamente en los

plasmodesmos de plantas infectadas, Io que constituye una característica de los

tobamovirus (Maule, 1991). En el caso de CaMV, la MP también se localiza en los

plasmodesmos (Linstead et al., 1988) pero se han observado estmcturas tubulares

en el citoplasma de células infectadas y recientemente se demostró que la MP

forma estructuras tubulares en la superficie de los protoplastos (Perbal et al., 1993).

Estos experimentos lo vincularían preferentemente con el grupo de los comovirus.

í. Transporte "tipotobamovirus”.

Las MPs de varios virus modifican los plasmodesmos tanto funcional como

estructuralmente. En primer lugar, se descubrió que las plantas transgénicas que

expresaban el gen de p30 de TMVposeían plasmodesmos con SEL aumentados

(Wolf et al., 1989). La cavidad central de los plasmodesmos de estas plantas

contenía material fibroso de composición desconocida, que reaccionaba con

anticuerpos anti-p30 pero no con anticuerpos anti-CP (Ding et al., 1992a; Moore

et al., 1992). Cuando la p30 de TMV purificada se inyectó junto con dextranos

marcados en células de plantas no transgénicas, se observó un aumento en la

permeabilidad de los plasmodesmos, que permitía el pasaje de dextranos de hasta

20 kDa (Waigmann et al., 1994).

En la infección con potexvirus también ocurre un aumento del SEL de los

plasmodesmos y una acumulación de material fibroso en el interior de los mismos
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(Angell et al., 1996; Oparka et al., 1996). Pero, a diferencia de los tobamovirus, este

maten’alreacciona fuertemente con anticuerpos anti-CP (Oparka et a/., 1996).

Sin embargo, aunque estos resultados son interesantes y muestran que la MP es

capaz de alterar la función de los plasmodesmos, ninguno de ellos establece una

correlación directa entre el movimiento viral, el aumento del SEL. la presencia de

material fibroso en los plasmodesmos, y las marcaciones con anticuerpos. En un

intento por explorar estas relaciones, Fujiwara et al. (1993) inyectaron la MP de

RCNMVjunto con RNA o DNAmarcados y observaron que el RNA se movilizaba a

las células vecinas mientras que el DNApennanecla en la célula en que había sido

inyectado. También inyectaron mutantes de MP y descubrieron que uno de los

mutantes alteraba el SEL de los plasmodesmos, pero era incapaz de promover el

pasaje de RNA. Esto sugerirle que ambas son funciones independientes de esta

MP. Por otro lado. la MP de TMV no aumenta el SEL de los plasmodesmos de

células de tricomas. ni tampoco entre las células del haz vascular y las células

parenquimáticas del floema (Díng et aL, 1992; Waigmann y Zambryski. 1995), a

pesar de que el virus atraviesa estos plasmodesmos durante el curso de la

infección. Es probable que el efecto inespecifico sobre el SEL de los plasmodesmos

sea una consecuencia indirecta de otras interacciones de las MPs con factores de

los plasmodesmos.

En síntesis, las MPs de los virus que se transportan mediante el mecanismo “tipo

tobamovirus" interaccionan con los plasmodesmos, modifican la permeabilidad de

los mismos y facilitan el transporte de macromoléculas. Los estudios de microscopía

permiten establecer la asociación entre las MPs con el ¡nten‘or de los

plasmodesmos, aunque todavía no se han identificadolas señales responsables de

esta localización. A pesar de que el efecto sobre la permeabilidad de los

plasmodesmos es generalizado. su significado funcional no es claro. Es probable

que, en lugar de aumentar el SEL inespeclficamente, las MPs medien el transporte

activo de los genomas, para Io cual se unirian a los ácidos nucleicos y a los

microtúbulos. Las MPs serían capaces no sólo de escoltar los genomas virales

hasta los plasmodesmos sino de atraversanos junto con ellos. El pasaje de estos

complejos MP-genoma requeriría tres pasos: unión a la superficie de los
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plasmodesmos, transporte a través del canal, y liberación en la célula adyacente. El

primer paso podría ocurrir mediante receptores en la superficie de los

plasmodesmos o vía una mta que involucre el citoesqueleto y el tráfico intracelular.

En cualquiera de los dos casos, y por analogía con otros procesos de transporte. el

proceso requeriría un gasto de energía. Además, en la interacción de las MPs con el

complejo de transporte de los plasmodesmos podrian intervenir procesos de

fosforilación y desfosfon’lación de las MPs.

FIGURA7: Modelo hipotético del movimlento 'tipo tobamovlms' según Carn'ngton et al. (1996).
Los complejos de movimiento (MP/VRNA) lnteractuarían con proteínas específicas
(dockíng proteins) en la abertura de los plasmodesmos y con otras proteínas en la manga
citoplasmática (cytoplasmic sleeve).
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ii. Transporte "tipo comovirus".

En ciertas infecciones virales, que incluyen las de comovirus, caulimovirus,

nepovian y tospovirus, el transporte viral involucra la formación de túbuios que

atraviesan los plasmodesmos y que contienen partículas virales en su inten‘or

(FIGURA8). Esto ha sido demostrado para los virus CPMV (van Lent et al., 1991),

RCMV (Shanks et al., 1989), TSWV (Ston'ns et aI., 1995), grapevine fan/eaf virus

(Ritzenthaler etal., 1995), ToRSV (Wieczorek etal., 1993) y CaMV (Linstead et al.,

1988). También se han observado estructuras tubulares en tejidos infectados con

AlMV(deefroy et aL. 1990) y CMV(Francki etal., 1985); pero a diferencia de los

túbuios observados en las infecciones con comovirus, los túbulos de AIMVy CMV

son transitorios y están presentes sólo en el frente de infección.

Se demostró que los túbuios pueden tomarse también en ausencia de

plasmodesmos o de pared celular. En protoplastos infectados con CPMV, CaMV,

TSWM o grapevine fan/eaf virus, se producen túbuios elongados que se extienden

sobre la superficie de los mismos hacia el medio de cultivo (Perbal et aL, 1993; van

Lent et aL, 1991; Stonns et al.. 1995; Ritzenthaler et al., 1995; Kasteel et al., 1996).

Los túbuios son más largos que los que se forman en plantas infectadas, por lo que

su naturaleza física podn’aestar regulada por la presencia de la pared celular ylo los

plasmodesmos. 

Mediante técnicas de inmuno-microscopia electrónica se pudo establecer que la

MP era un componente estructural de los túbulos. Más aún, la expresión transiente

del gen de las MPs de los virus CPMV (Wellink etal., 1993), TSWV (Ston'ns et al..

1995). CMV o CaMV (Kasteel etaI., 1996) era suficiente para la formación de

túbuios en protoplastos, demostrando que no requiere otros productos virales. En el

caso de TSWV. CMV y CaMV. esto también ocurre en células de insecto.

Cabe señalar que estos virus poseen organizaciones genómicas y estrategias de

expresión diferentes, y que sus MPs no presentan homologlas de secuencia.

Un modelo especulativo del transporte “tipo comovirus” seria que las MPs se

localizan en los plasmodesmos, donde inducen la remoción de los desmotúbulos.

extendiéndolosLas moléculas de MP se ensamblarian en los túbuios,
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unidireccionaimente hacia ia célula adyacente. Los viriones ya ensamblados en el

citoplasma, se dirigirían hacia los túbulos gracias a su interacción con las MPs. Una '

vez allí, se transportarían a través de los túbulos mediante interacciones específicas

MP-proteinas de cápside (Weilinky van Kammen, 1989), y serían depositados en la

célula adyacente. Por último,debe destacarse que la MP de CaMV, además de su

rol en la formación de túbuios, posee también la capacidad de unir ssRNA y cierta

homología de secuencia con Ia MP de TMV (Citovsky et al., 1991; Koonin et al.,

1991; Thomas y Mauie, 1995), lo que podría indicar que CaMV no se transporta

mediante un único mecanismo.

FIGURA8: inmuno-microscopía electrónica con anticuerpos contra la CP (a) y contra ias
proteínas de movimiento (b) de CPMV. marcados con oro coloidal. Las barras representan
0,1 pm. (Figura tomada de Hull, 1992).
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iii.Requerimiento dela cápside viralpara el movimientocélula a célula.

Además de la MP. esencial para el pasaje célula a célula, algunos virus también

requieren la CP para el transporte de corta distancia. Muchas veces el requerimiento

de la CP se considera indicador de que el vims se transporta en forma de vin'ón.

como en el caso de CPMV (Wellink et al., 1989). Sin embargo, existen casos de

difícilinterpretación. Por ejemplo, el AIMVnecesita la CP para el transporte de corta

distancia debido a que ésta cumple un rol en la replicación de este virus (Bol et al.,

1971). En el caso de los potyvirus, se ha demostrado que la importancia de la CP

para el transporte de célula a célula es independiente de la formación de partículas

1994).

requerimientos dependiendo del huésped. Así, TCV necesita la CP para el

virales (Dolja et al., Finalmente, los virus pueden tener distintos

movimientocélula a célula en Chenopodium ameraniicolory en Brassica campestris,

pero no en Nicotiana benthamíana (Hacker et al., 1992; Heaton et al., 1989).

8. Transporte de larga distancia.

Para que un virus se transporte a larga distancia, a través de la red de tubos

cn'bosos del floema, necesita entrar y salir por las células acompañantes, los tubos

cribosos, las células del parénquima del floema, y las células del haz vascular. Los

pasos más críticos son la entrada y la salida de los tubos cribosos, ya que los

plasmodesmos que conectan al tubo criboso con las células acompañantes poseen

una estmctura diferente (Leisner y Turgeon, 1993). Actualmente existen evidencias

de que el transporte de larga distancia involucra factores que difieren de aquéllos

necesarios para el transporte de corta distancia. Por ejemplo, cierto número de virus

vegetales capaces de movilizarse entre células del mesófilo son incapaces de

infección sistémica, indicando que estarían involucradosestablecer una

mecanismos distintos (Gilbertson y Lucas, 1996).

Con excepción de los geminivims. la mayoria de los virus vegetales necesitan Ia

CP para el transporte de larga distancia (Hayes etal., 1988; Ward et al., 1988,

Gilbertson y Lucas, 1996). Generalmente se acepta que este requerimiento podría

ser el resultado de que los virus se transportan en el floema como viriones, en cuyo
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caso el rol de la CP sería proteger al ácido nucleico viral de la degradación.

Altemativamente, la CP podría tener otro rol, formando parte de un complejo

multifuncional. Una evidencia directa de ello proviene de estudios de microinyección

de CP de potyvirus, que revelaron que la CP tiene la capacidad de aumentar el SEL

de los plasmodesmos y mediar el transporte de corta distancia de RNA viral (M.

Rojas. no publicado).

En el c_asode los geminivirus, el requerimiento de la CP depende de cuál sea la

planta hospedadora, sugiriendo que el transporte de larga distancia podria ocurrir

tanto por una vía dependiente como por una vía independiente de CP (Pooma et al.,

1996). Los vims que poseen un “bloque triple"difieren en cuanto a su requerimiento

de cápside para el transporte viral: los potexvirus necesitan CP para la infección

sistémica, mientras que los hordeivirus no (Petty etal., 1990a; Forster et al., 1992;

Baulcombe et al., 1995). Los potyvirus tienen una CP que posee dominios discretos

para el transporte de corta y larga distancia: se necesita el dominio central para el

ensamblaje del virión y para el transporte de célula a célula. mientras que los

dominios N- y C- terminales (orientados hacia afuera) se requieren para el

transporte de larga distancia (Doljaet aI., 1994 y 1995).

EI rol de la MP en el transporte de larga distancia es más difícil de establecer,

debido a las dificultades para analizar el transporte de larga distancia en forma

independiente del transporte de corta distancia. Sin embargo, existen evidencias de

que las MPs cumplen funciones especificas del transporte de larga distancia.

Giesman-Cookmeyer y Lommel (1993) mostraron que dos mutantes en la MP de

RCNMVeran capaces de moverse de célula a célula pero no podían desarrollar una

infección sistémica. Este fue el primer caso de una mutación en el gen de la MP que

desacoplaba el transporte de corta y de larga distancia.
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9. Interacciones entre las funciones de transporte de diferentes

sistemas virales.

i. Efecto de infecciones mixtas.

Mediante el estudio de infecciones virales mixtas, se comprobó que es posible

inducir el transporte de un virus en una planta no-huésped si se lo co-¡nocula con un

segundo-virus. Por ejemplo, Dodds y Hamilton (1972) demostraron que TMVpuede

movilizarse sistémicamente en plantas de cebada si se lo inocula junto con BSMV.

También se hicieron estudios de infecciones mixtas co-inoculando virus limitados

a floema junto con vims no limitados a floema (Atabekov y Dorokhov, 1984; Barker, .

1987; Harrison et al, 1990). TMVpromueve la penetración de BGMVen células del

mesófilo de tabaco (Carr y Kim, 1983). PLRV puede salir del floema cuando es

inoculado junto con tobamo-, poty, potex-, tobra-, y umbrovirus (Harrison etal.,

1990). Contrariamente, PLRV no penetra células del mesófilo cuando es inoculado

junto con nepo-, cucumo-. enamovirus o parsníp yellow fleck virus. Estos estudios

indican que las funciones del movimiento son lo suficientemente similares en

algunos virus como para que pueda haber cooperación entre virus no relacionados.

No parece haber ninguna correlación entre el mecanismo aparente de movimiento

viral y la habilidad de un virus de afectar el movimiento de otro, ya que virus que

forman túbulos en las células infectadas pueden promover el transporte de virus que

no forman túbulos y viceversa (Atabekov et al, 1990; Malyshenko et al., 1988).

ii. Interacciones entre diferentes proteínas de movimiento en plantas

transgénicas.

Con el objeto de estudiar las funciones o fenotipos mediados por MPs de forma

independiente de los efectos de otras proteinas virales, se realizaron varios estudios

con plantas transgénicas que expresan genes que codifican MPs. Plantas de tabaco

que expresan un transgen de la MP de TMV(p30), complementan el movimiento de

un mutante de TMVque carece de una MP funcional (Holt y Beachy, 1991). Estas

plantas p30 (+) también posibilitan el pasaje de PLRV a celulas del mesófilo (Holt y

Beachy, 1989); resultado similar al que obtuvieron Atabekov et al. (1990)
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co-inoculando TMV junto con PLRV. Las mismas plantas también permiten el

transporte de un mutante de TRV que carece de una MP funcional (Ziegler-Graff

et al.. 1991). En este caso, TRV fue capaz de infectar sistémicamente las plantas

p30 pero no se observaron sintomas de la infección, lo que sugiere que la MP de

TRVjugaría un rol en la inducción de síntomas.

Estas plantas también se utilizaron para estudiar el rol de la MP de TMV en el

movimiento del RNA B de RCMVen ausencia del RNA M, que porta el gen de la MP

de este virus (Taliansky et al., 1992). El RNA B de RCMV es infectivo si se inocula

junto con TMV,pero no es infectivo si se inocula con un mutante de TMV p30(-). Sin

embargo, el RNA B no se transporta en plantas transgénicas p30(+) a menos que

se inocule junto con un mutante de TMV p30(-). Los autores de este trabajo

sugirieron que si bien se requiere la modificaciónde los plasmodesmos por parte de

la MP de'TMV, esto no es suficiente para el transporte del RNA B de RCMV, y que

se necesitan factores adicionales de TMV.

Estos resultados podrían explicarse en base a la clasificación del movimiento

según la capacidad o no de formar túbulos en las células infectadas. En el caso de

TMVy PLRV. ninguno de los cuales induce la formación de túbulos, la MP de TMV

por si sola posibilita el transporte de PLRV. Por el contrario, en el caso de RCMV,

que si forma túbulos, la MP de TMV es necesaria pero no suficiente para el

transporte del RNA B. Sin embargo, esta hipótesis debería basarse en una mayor

cantidad de datos experimentales.

Se han desarrollado también plantas transgénicas que expresan MPs de virus

que no son patogénicos en el huésped transformado o que producen MPs no

funcionales. Malyshenko et al. (1993) construyeron plantas transgénicas que

expresan el gen de Ia MP de BMV,y demostraron que estas plantas son resistentes

a la infección con TMV. indicando que la MP de BMVinterfería de alguna manera

con el movimiento de TMV. Plantas transgénlcas que expresan Ia forma

termosensible Ls1 de la MP de ToMV, también inhibieron el transporte de ToMV si

se mantenían a la temperatura no pennisiva (Malyshenko et al., 1993).
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10. El bloque trlple.

El “bloque triple” es un gnrpo de genes que se superponen parcialmente. que

codifican proteínas no estructurales, y que se encuentra en el genoma de los

potexvirus, cariavirus, furovirus, hordeivirus y de algunos otros virus vegetales aún

no clasificados pertenecientes a la super-familia de los virus tipo Sindbis. Se ha

demostrado que las proteínas del bloque triple son esenciales para el transporte de

los potexvirus (Beck et al., 1991), de los hordeivirus (Petty y Jackson, 1990a, 1990b)

y de los furovirus (Gilmer et al., 1992).

El bloque triple de los gmpos potex y cariavirus codifica proteínas de 24-26 kDa,

12-14 kDa, y 7-11 kDa. La proteínas de 24-26 kDa de los potex- y carlavirus, y sus

homólogas de 58 kDa (p58) en BSMV,y de 42 kDa (p42) en BNYVV,contienen una

secuencia consenso de unión a nucleótidos (G/AXzG-XGKS/T)muy conservada en

helicasas (Gorbalenya y Koonin, 1989; Habili y Symons. 1989). Este motivo es

característico de una familia de helicasas que unen NTP, de orígenes procariota,

eucariota o viral, y que participan en procesos celulares varios tales como

traducción. splicing. replicación, transcripción. recombinación y reparación

(Gorbalenya y Koonin. 1989). Rouleau etal. (1994) demostraron que la proteína de

26 kDa de FMVune ATP o CTP, tiene actividad de ATPasa en presencia de Mg” o

Mn”. y une RNAinespecíficamente en presencia de Mg”. También la p58 de BSMV

posee una fuerte actividad de unión a RNA in vitro (A.Jackson, no publicado).

Sugestivamente, el complejo del poro nuclear posee actividades enzimáticas de

unión a ATP y de helicasa, como parte del mecanismo de transporte de

ribonucleoproteínas desde el núcleo al citoplasma (Shroder et al, 1990).

Mediante inmuno-microscopía electrónica se pudo determinar que la p26 de FMV

se encuentra en el citoplasma de las células infectadas. en áreas que presentan

una estructura fibrilar. independientes de las inclusiones de partículas virales

próximas a ellas (Rouleau etaI., 1994). En forma similar, la p24 de PVX se localiza

específicamente en las inclusiones proteicas laminadas características de la

infección con PVX. en el citoplasma y en el núcleo. Estas estnrcturas tienen forma

de láminas paralelas, recubiertas con esferas globulares (“cuentas”) en ambos

lados, que no son ribosomas. Los anticuerpos anti-CP no reaccionan ni con las
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láminas ni con las cuentas, pero frecuentemente se observan agregados de

partículas virales muy cercanos (Davies et al., 1993). Ni Ia p26 de FMV ni la p24 de

PVXfueron localizadas en el área de los plasmodesmos.

Los resultados de los estudios de fraccionamiento subcelular de las proteínas del

primer ORF del bloque triple son contradictorios ya que, a pesar de tratarse de

proteínas homólogas con similitudes de secuencia, difieren para los distintos virus.

Así, Ia p26 de FMV se encuentra en la fracción soluble luego de centrifugar a

30.0009 (citosol) (Rouleau et al., 1994). La p24 de PVX se encontró principalmente

en el pellet luego de centrifugar a 10009 (núcleos y cloroplastos), y, en menor

cantidad, en otras fracciones (Davies et al., 1993). La proteína homóloga de BSMV

(p58) está asociada a complejos ribonucleoproteicos en la fracción soluble, aunque

también se encuentra en las fracciones membranosas y de la pared celular (Brakke

et al., 1988). Por último, la p42 de BNYW particiona en el pellet de 30.0009

(reticulo endoplasmático, microsomas y mitocondrias), (Niesbach-Klosgen etal.,

1990).

Las otras dos proteinas del bloque triple contienen dominios hidrofóbicos de 16 a

20 aa en los extremos N-terminaly C-terminal, lo que sugiere que estos polipéptidos

estarían unidos o incorporados a membranas. La proteína correspondiente al

segundo ORF del bloque triple (p12 en potexvirus, p14 en BSMV,y p13 en BNYW)

posee además un dominio ácido que separa los dos dominios hidrofóbicos (Morozov

etal., 1989). En estudios de fraccionamiento celular se determinó que la proteína

p13 de BNYW se encuentra predominantemente en la fracción P30 (Niesbach

Klosgen et al., 1990). Cuando las proteinas p12 y p8 del bloque triple.de PVX se

traducen ¡n vitro a partir de transcriptos infectivos, éstas se localizan en las

fracciones membranosas (Morozovet al., 1990b).

Al igual que otros virus, las infecciones con PVX también alteran el SEL de los

plasmodesmos. Angeli et al. (1996) microinyectaron dextranos fluorescentes de 4,4,

10 y 20 kDa junto con transcriptos infectivos de PVX en células de tabaco, y

observaron que cuando PVXpasaba de una célula a otra, facilitaba el pasaje de los

dextranos de 4,4 y de 10 kDa, pero no el pasaje de los de 20 kDa. Cuando estos
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experimentos se realizaron con un transcripta defectivo en p24, ocurría un

modificación parcial del SEL de los plasmodesmos, que permitía el pasaje de

dextranos de 4,4 kDa. pero no los de 10 kDa. Esto indicaría que p24 es uno de los

factores involucrados en la alteración de la permeabilidad de los plasmodesmos.

Los virus que poseen bloque triple varían con respecto al requerimiento de la

cápside para el transporte, a pesar de las homologías entre las respectivas

proteínas. Así, los potexvinis WCIMV, PVX y PapMV requieren la CP para el

transporte de célula a célula (Forster etal., 1992; Chapman etal., 1992; Baulcombe

etal., 1995; Sit y AbouHaidar, 1993). Sin embargo, el furovirus BNYW y el

hordeivirus BSMVsólo la requieren para el transporte sistémico de larga distancia

(Quillet et al., 1989; Petty y Jackson, 1990b). Ninguno de estos virus induce la

formación de túbulos en los plasmodesmos de las células infectadas. Las CPs de

FMV,de cactus virus X y de PVX se localizan en los plasmodesmos (Rouleau et al.,

1994; Oparka et aL, 1996). No obstante, la CP de PVX no se encuentra en los

plasmodesmos de plantas transgénicas para este gen, y tampoco está alterado el

SEL de los mismos (Oparka etal., 1996). Los autores de este trabajo sugieren que

la entidad transportable a través de los plasmodesmos sería el RNA viral

encapsidado. Sin embargo, no existen evidencias suficientes que permitan

establecer si la CP detectable en los plasmodesmos está formando parté de vin'ones

o si es necesaria la encapsidación.
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II. MATERIALES Y METODOS

1. Lineas de plantas.

Xanthi DB NN: Nicotiana tabacum cv. Xanthi 08 NN. Es homocigota para el gen

de resistencia N, por lo que desarrolla lesiones necróticas en las hojas inoculadas
con TMV.

Xanthi SX: N. tabacum cv. Xanthi SX nn. No porta el gen de resistencia N, por lo

cual es susceptible a la infección sistémica de los tobamovirus.

277: N. tabacum cv. Xanthi SX nn, línea 277 (Deom et al., 1987), transgénica

para el gen de la proteína de transporte (p30) de TMV-U1, no porta el gen de

resistencia N y, por lo tanto, es un hospedador sistémico para TMV (TABLA3).

2005: N. tabacum cv. Xanthi NN. línea 2005 (Deom et aI.. 1991), transgénica para

el gen de la proteína de transporte (p30) de TMV,es homocigota para el gen de

resistencia N y por lo tanto es un hospedador hipersensible a la infección con TMV

(TABLA 3).

p24-C, p24-D, p24-E, p24-H y p24-I: N. tabacum cv. Xanthi De NN transgénicas

para la proteina de 24 kDa del bloque triple de PVX, homocigotas para el gen de

resistencia N (TABLA3).

TABLA3: Plantas transgénlcas utilizadas. Los niveles de expresión relativos fueron

determinados en ensayos de Western blot.

Línea de tabaco Transgen Nivel de expresión relativo

p24-C PVX p24 alto

p24-o va p24 alto‘

p24-E PVX p24 intermedio

p24-H PVX p24 intermedio

p24-l PVX p24 bajo

2005 TMV p30 alto

277 TMV p30 alto
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2. Cepas bacterianas y condiciones de cultivo.

Escherichia coli: Se utilizaron las cepas JM101, NM522. DH5a y XL1Blue. Todos

los cultivos fueron hechos en medio LB (triptona 10 g/L, extracto de levadura 5 g/L.

NaCl 10 g/L). En el caso de medios sólidos, se agregó agar hasta una

concentración final de 1,5%. Algunos de los suplementos utilizados fueron los

siguientes: ampicilina (100 ug/ml), kanamicina (100 pg/ml). lPTG (0.5%) y X-Gal

(100 pM). Se partió siempre de una colonia crecida en medio minimo M9 (NazHPO4

5 g/L, KH2P04 3 g/L, NaCl 0,5 g/L, NH4Cl 1 g/L. M9804 2 mM, glucosa 0,2%. CaCIz

0,1 mM), suplementado con tiamina 0,5 pg/ml. Todos los crecimientos bacterianos

fueron llevados a cabo en Edenmeyers conteniendo un volumen de medio de cultivo

equivalente a aproximadamente el 25% de su capacidad total. La temperatura de

crecimiento fue de 37°C y la agitación de alrededor de 200 rpm.

Agrobacten‘um tumefaciens: Se utilizó la cepa C-58 portando el plásmido pMP90

que confiere resistencia a los antibióticos rifampicina y gentamicina. La temperatura

de crecimiento fue de 28°C en medio LB.

3. Metodologia de DNArecombinante.

Las técnicas de DNA recombinante se realizaron de acuerdo con las técnicas

estándar (Sambrook et al., 1989). Las enzimas se compraron a New England

Bio/abs, BRL, Pmmega y Perkin Elmer Cetus (USA) y se usaron según las

especificaciones del fabricante.

4. Preparación de DNAplasmldico.

Para preparaciones en pequeña escala se partió de 5 ml de cultivo bacteriano

crecido en LB/ampicilinadurante toda la noche a 37°C con agitación. Las bacterias

se cosecharon por centn'fugación a 4000 rpm y se resuspendieron en 100 pl de

Tris-HCl 25 mM, pH 8,0, EDTA 10 mMy glucosa 50 mM. La suspensión de bacterias

se incubó 5 min en hielo y se agregaron 200 pl de una solución de SDS 1%, NaOH

0,2 N preparada en el momento. Se mezcló por inversión y se dejó 10 min en hielo.
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Se agregaron luego 150 pl de AcOK 3 M previamente enfriado, se mezcló por

inversión y se dejó en hielo. Luego de 10 min de incubación, se centrifugó en

microcentrífuga durante 5 min. Al sobrenadante obtenido (400 pJ)se lo extrajo con

1 volumen de fenolzcloroformo:¡soamllico (25:2411). La fase acuosa obtenida fue

precipitada con el agregado de 1/10 de volumen de AcONa 3 M, pH 5,2 y

2 volúmenes de etanol. Luego de 10 min a -70°C se centrifugó en microcentrifuga

durante 5 min y el DNAse resuspendió en 200 pl de HZO.Se agregaron luego 2 pl

de RNAasa A (10 mg/ml) libre de DNAasa y se incubó 30 min a 37°C. Se agregaron

1/10 de volumen de AcONa 3 M. pH 5.2 y 300 pl de etanol y se mantuvo durante

15 min a temperatura ambiente. El DNAplasmldico se sedimento por centn'fugación

durante .5 min y se resuspendió en 40 pl de H20. El rendimiento fue de

aproximadamente 1 pg DNApor ml de cultivo. Para preparaciones a gran escala se

utilizó el mismo protocolo, aumentando proporcionalemente los volúmenes

utilizados.

5. Electroforesis.

i. Geles de agarosa nativos.

Se utilizaron geles de agarosa de entre 0,7 y 1,5%. El bufi‘er utilizado fue TBE

(Tris-base 89 mM, ácido bórico 89 mM y EDTA 2 mM, pH 8). Los geles contenían

0,5 pg/ml de bromuro de etidio. En general, las corridas electroforéticas se

realizaron a 5-10 Vlcm y a temperatura ambiente. La composición del buffer de

siembra 5X utilizado fue glicerol 50%, TBE 5X y BPB 1%. Los geles fueron

fotografiados utilizando un transiluminador de luz ultravioleta de 300 nm. una

cámara Polaroid MP-4 con filtro rojo (RPC4) y película Polaroid 667.

ii. Geles de poliacn'lamida desnaturalizantes.

Se prepararon a partir de una solución stock de acrilamida 42% y bisacrilamida

2%. Se disolvieron 21 g urea en 50 ml de solución de acrilamida en buffer TBE. La

polimen’zaciónse catalizó por agregado de 500 pl de persulfato de amonio 10% y

50 pl de TEMED. Se usaron geles verticales de 40 x 35 cm y la com‘da se realizó a
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60W de potencia constante. Los geles se fijaron durante 15-20 min en

metanol 10%, AcOH 10% y luego se secaron bajo línea de vacío a 80°C, durante 

1,5-2 hr. Como buffer de siembra se usó: formamida 80%, TBE 1X, BPB 0,2%, xilen

cianol 0,2%. Las muestras fueron calentadas a 80°C durante 2 min ántes de ser

sembradas.

iii.Geles de agarosa con formaldehído.

Se fundió la agarosa en un volumen adecuado de H20 deionizada, se dejó enfriar

a 55-60’C y se agregaron formaldehído hasta una concentración de 6% y buffer

MOPS 10X (MOPS 0,2 M, AcONa 50 mM y EDTA 10 mM, pH 7) hasta alcanzar una

concentración final de 1X. La muestra a sembrar se resuspendió en 50% de

formamida conteniendo 6% de formaldehído y buffer MOPS 1X. Se calentó a 65°C

durante 10-15 min, se enfn'ó 2 min en hielo, se agregaron 1,5 ul bromuro de etidio

0,1% y 2 ul buffer de siembra (BPB 1%, glicerol 50%) y se corrió a 100 V.

iv. Electroforesis de proteínas.

Se realizaron geles planos de poliacrilamida-SDS según Laemli (1970) de

10 x 10 cm y 0,75 ó 1,5 mm de espesor, utilizando el sistema Mini-Protean II W (Bio

Rad Lab, USA). Las muestras se hirvieron 3 min en bufi‘er de siembra para

proteínas (Tn's-HCI 250 mM pH 6,8, SDS 0,5%, glicerol 5%, B-mercaptoetanol 1%

VN, bromophenol blue 0,05 mg/ml), antes de sembrar. Luego de la corrida

electroforética los geles se tiñeron con Coomasie Blue o se transfirieron a

membrana de nitrocelulosa para ensayos de Western blot. En los casos en que se

tiñó, el procedimiento fue el siguiente: se sumergió el gel en una solución de

Coomasie Blue R250 0,05%, metanol 40%, TCA 0%, durante 2 hr a temperatura

ambiente con agitación moderada. Se Iavó con metanol 45%, ácido acético 10%,

hasta eliminar la tinción no específica. Se secó sobre papel Whattman y se

fotografió.
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6. Reacciones de Iigación de DNA.

En cada reacción de Iigación se utilizaron entre 20 y 100 ng de vector. Los

volúmenes de reacción fueron de entre 10 y 20 pl. utilizando 0,5 pl de DNA ligasa

del fago T4 (1 U/pJ). Las ligaciones se realizaron durante 10-16 hr a 12-16°C en

buffer de Iigación (Tn’s-HCI0.66 M, pH 7.6. MgCIz 25 mM, ditiotreitol (DTT) 25 mM,

ATP 5 mM).

Se incluyó siempre un control conteniendo vector sin inserto. para poder estimar

el aporte del vector no cortado o religado al número total de colonias obtenidas

luego de la transformación. Las relaciones vectoninserto utilizadas fueron de

aproximadamente 1:2 a 1:5 mol/mol. Se realizaron varias reacciones, manteniendo

constante Ia masa de vector y variando la cantidad de inserto.

7. Preparación de bacterias E. coli competentes.

Se utilizó el método de Hanahan (1985). A partir de una colonia aislada en una

placa de medio mínimo (o del medio selectivo adecuado para la cepa de E. coli a

utilizar),se realizó una estría en una placa de medio SOB (triptona 2%, extracto de

levadura 0.5%, NaCI 10 mM, KCl 2.5 mM,"MgClz 10 mM, MgSO. 10 mM). Luego de

incubar durante toda la noche, se tomaron con un ansa varias colonias de

aproximadamente 2-3 mm de diámetro (una colonia cada 10 ml de medio a utilizar),

se colocaron en un tubo Eppendorf conteniendo 1 ml de medio SOB, se las dispersó

por agitación y se utilizó la suspensión para inocular 100 ml de medio SOB

contenidos en un Edenmeyer de 1 L. Se incubó a 37°C con agitación hasta 00550 =

0,7 y luego se enfn‘óel cultivo colocándolo en hielo durante 15 min. Se cosecharon

las bacterias por centrifugación en tubos de 50 ml a 3500 rpm durante 15 min a 4°C.

Se descartó el sobrenadante y se secaron brevemente los tubos por inversión sobre

papel absorbente. Las células se resuspendieron en solución TFB (KCI 7,4 g/L,

MnCI.4H20 8,9 g/L, CaCIz.2H20 1,5 g/L CO(NH2)eCI30,8 g/L, KMES 10 mM, pH 6.3)

utilizando 1/3 del volumen del medio original. Se dejó en hielo durante 15 min y se

cosecharon las bacterias por centrifugación a 3000 rpm durante 15 min a 4°C. Se

resuspendieron las bacterias en solución TFB (1/12,5 del volumen del medio
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original). Se agregaron 7 pl de DMSO-DTI' (DTT 0,153 g/ml, DMSO 0,9 ml/ml, AcOK

10 mM, pH 7,5), por cada 200pl de suspensión de bacterias. Se agitó unos

segundos y se dejó en hielo durante 10 min. Se agregó una segunda alícuota de

solución DMSO-DiT. se procedió como en el paso anterior y se incubó en hielo

durante 20 min. Finalmente, se fraccionaron las celulas en alícuotas de 200 ¡.11en

tubos Eppendorf.

8. Transformación de bacterias E. coll competentes.

Se agregó el DNA (en un volumen menor que 10 pl), a un tubo conteniendo

200 pl de células competentes. Se agitó y se incubó en hielo durante 40 min. Se

colocó el tubo en un baño a 42°C durante 90 seg y luego en hielo durante 2 min. Se

agregaron 800 pl de medio SOC (SOB más glucosa hasta 20 mMfinal) y se incubó

a 37°C por 45 min con agitación moderada. Se centrifugó durante 5 seg en

microcentrífuga y se descartaron 800 pl del sobrenadante. Luego de resuspender

las células en los 200 pl restantes del sobrenadante. se las sembró sobre una placa

de Petn' conteniendo medio selectivo. En aquellos casos en que el plásmido poseía

el sistema de selección por a-complementación de B-galactosidasa, se agregaron

40 pl de IPTG 100 mM, 40 pi de X-Gal 2% en dimetilformamida. Se incubó durante

toda la noche a 37°C.

9. Secuenciación de DNAplasmldico de cadena doble.

Se resuspendieron 2 pg de DNA plasmldico purificado por centrifugación en un

gradiente de densidad de CsCI o por resina de intercambio iónico (Quiagene, USA)

en 8 pl de HZO,se agregaron 2 pl de NaOH 2 N y se dejaron 5 min a temperatura

ambiente. Se agregó 1 pJ de iniciador (5 ng/pl) y 9 pl de AcONa 1 M, pH 5. Se

mezcló, se agregaron 75 pi de etanol y se colocó a -70°C durante 20 min. Luego de

centrifugar se Iavó dos veces el pel/et con etanol 80% y se resuspendió en 10 pl de

bufier Sequenase 1X. A continuación se procedió según el método de terminación

de cadena de Sanger (Sanger et al., 1977), utilizandoel kit Sequenase Version 2.0

DNA Sequencing Kit (U.S. Bíochemical. USA).
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10. Construcciones de plásmidos.

Í. pGEM-5.‘

El fragmento de cDNA correspondiente al ORF2 de PVX se obtuvo a partir del

clon 5x41 aislado de una biblioteca de cDNAde PVXconstruida anteriormente en el

laboratorio (Orman et aI., 1990) utilizando el vector pBIuescript (Stratagene, USA).

Este clon contiene un fragmento de cDNAque comprende parte de la .replicasa (a

partir del nucleótido 3860) y todos los marcos de lectura ubicados cadena abajo,

incluyendo el extremo 3’ poliadenilado de PVX. Se utilizó para ello la técnica de

amplificación por PCR utilizando los iniciadores (o primers) 248: 5’ GACTGGAT

CCAGATGGATATTCTCATC 3’ y 24E: 5’ GATTGQCCGGQCGGTCAGTC 3’, que

contienen sitios para las enzimas de restricción Bam HI y Sma I respectivamente.

Los nucleótidos que se encuentran subrayados indican mutaciones de cambio de

base que se introdujeron para crear los sitios de reconocimiento para las enzimas

de restricción. El producto de la reacción se purificó en gel de agarosa (GeneCIean,

Bio101, USA). se digirió con las enzimas Bam HI y Sma I, y se clonó

direccionalmente en el vector pGEM-4Z(Promega). el que fue digerido previamente

con las enzimas Bam HI y Hind ll. Se utilizó como huésped a la cepa NM522. La

secuencia se determinó por el método de terminaciónde cadena de Sanger (Sanger

et aL, 1977) utilizando el kit Sequenase Version 2.0 DNA Sequencing Kit (U.S.

Biochemícal. USA). El clon recombinante se denominó pGEM-5.

¡¡.pGEM-53:

El clon 5x29 (aislado de la misma biblioteca menclonada en el párrafo anterior)

que contiene un fragmento de cDNAcorrespondiente a los nucleótidos 4748-5299

del genoma de PVX (región C-terminal del ORF2) fue secuenciado por la técnica de

Sanger (Sanger et al., 1977) utilizando el kit Sequenase Version 2.0 DNA

Sequencing Kit (U.S. Biochemícal, USA). Posteriormente se digirió con las enzimas

Nhe I (4873) y Xba I (5249) para liberar un fragmento de 309 pb al que se purificó

en gel de agarosa (GeneCIean, Bio101, USA). Por otro lado, el clon pGEM-5 se

digirió con la enzima Pst l, se rellenaron los extremos adhesivos con el fragmento

Klenow de la DNA polimerasa de E. coli, y se digirió con Ia enzima Nhe l. Este
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vector se purificó en gel de agarosa como se describió anteriormente. El fragmento

de 309 pb del clon 5x29 se clonó en este vector y las colonias obtenidas se

analizaron por secuenciación. Se aisló un clon que se llamó pGEM-53 o pORF2.

iii. Vectores pMAL-c.

Los vectores de expresión bacterianos pMAL-c (New England Bio/abs, USA)

permiten la producción de proteinas en cantidades no limitantes. El gen clonado se

inserta a continuación del gen malE. el que codifica una proteína de unión a maltosa

(MBP), dando como resultado la expresión de una proteina de fusión (FIGURA9).

Esto posibilita la purificación de la misma mediante una columna de afinidad a

maltosa. Por otro lado, el gen maIE se encuentra fusionado al gen IacZa.. Al clonar

el gen de interés en el sitio de clonado se interrumpe esta fusión, lo que permite

distinguir bacterias recombinantes y no recombinantes si se utiliza un huésped de

cnc-complementación como la cepa Xl1Blue de E. coli. Estos vectores contienen

también una secuencia que codifica para el sitio de reconocimiento de la proteasa

específica del factor Xa, en el extremo 5’ del sitio de clonado. El clivaje de la

proteína de fusión en este sitio permite obtener la proteína de interés en su forma

nativa.

FIGURA9: Esquema de los vectores pMAL-c. El gen de fusión malE-lacZa se transcribe a
partir del promotor inducible Ptac.
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iv. pMAL-p24/4 y pMAL-p24/6:

El clon pGEM-53 se digirió con Bam HI, los extremos se rellenaron luego con el

fragmento Klenow y se digirió posteriormente con Pst I. La digestión se sembró en

un gel de agarosa 1% y se purificó la banda correspondiente al inserto ORF2 de

PVX (GeneC/ean, Bio101. USA). Este fragmento se clonó en el vector de expresión

pMAL-c (New England Bio/abs, USA). El vector se preparó previamente de esta

manera: 'se digirió con Eco RI, los extremos se rellenaron con Klenow y

posteriormente se digiriócon Pst l. Se transformaron bacterias de la cepa XLI-Blue

de E. coli con 2 pl de la mezcla de Iigación. Las bacterias se plaquearon en medio

con Xgal e IPTG. Se tomaron varias colonias blancas para su análisis por mapeo de

restricción, identificándose de esta manera 7 clones recombinantes (pMAL-p24/1,

/4, 16. /7, /9, ¡10, /15).

v. pORF2-AN:

El clon pORF2 se utilizó como molde para dos reacciones de amplificación por

PCR. La primera se realizó con los primers 24s: 5’ GACTQGAIQAGATGGATAT

TCTCATC 3’ y 24MB: 5’ TGCAGTGGQCGCTGCAGCACCTGCAAC 3’. La segunda

amplificación se realizó con los primers 24MS: 5' GGTGCTGCAGCGQCCACTGC

ACTACGG 3’ y 24E: 5’GA1TGQCCGGQCGGTCAGTC 3’. Los nucleótidos que se

encuentran subrayados indican las mutaciones de cambio de base que se

introdujeron. El producto de 100 pb de la primera amplificación se digirió con las

enzimas Pst I y Bam HI. El producto de 600 pb de la segunda amplificación se

digirió con las enzimas Pst I y Sma l. Luego de las digestiones se sembraron y

purificaron en gel de agarosa (GeneC/ean, Bio101, USA). Estos fragmentos se

ligaron con el vector pGEM-4Z (Promega. USA) previamente digerido con las

enzimas Hind ll y Bam HI y purificado en gel de agarosa. Con la Iigación se

transformaron bacterias competentes de la cepa NM522. Las colonias

transforrnantes fueron analizadas por mapeo de restricción, identificándose dos

colonias recombinantes (clones pGEM-533 y -5310). Se eligió el clon pGEM-533, se

secuenció por el método de Sanger y se lo denominó pORF2-AN.
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ví.pB/p24 y pBIp24AN:

El plásmido pBI121 (Jefferson et al.. 1987) posee un on'gen de replicación para

E. coli y otro para A. tumefaciens y un gen de resistencia a la kanamicina. EI DNA-T

consta del gen de la B-glucuronidasa (uid A. gen reportero) bajo el control del

promotor del transcnpto 35 S de CaMV, el gen de la neomicina fosfotransferasa

como marcador de selección para plantas y los bordes derecho e izquierdo del

DNA-T del plásmido Ti de A. tumefaciens flanqueando a los genes marcador y

reportero.

Para la construcción de pBIp24, el plásmido pORF2 se digirió con las enzimas

Hind lll y Bam HI para liberar el fragmento correspondiente al ORF2. El plásmido

binario pBI121 se digirió con Sac l, se trató con T4 DNA polimerasa para dejar los

extremos romos, y con Bam HI. Esta digestión libera el gen de la B-glucuronidasa.

que fue descartado en un gel de agarosa antes de la iigación (GeneC/ean, Bio101,

USA). El fragmento del ORF2 y el vector de plantas asl preparados se ligaron. Se

transformaron bacterias de la cepa NM522 y se obtuvieron cinco colonias

recombinantes que se analizaron por mapeo de restricción. Se eligió el clon número

2 y se lo denominó pBlp24.

El plásmido pBlp24AN se construyó de manera similar al anterior, utilizando los

mismos tratamientos enzimáticos. Se obtuvieron doce colonias recombinantes, las

cuales fueron analizadas. Se eligió el clon número 12 para las manipulaciones

sucesivas, y se lo denominó pBIp24AN.

11. Purificación a escala piloto de la proteina de fusión.

Se inocularon 40 ml de medio rico (triptona 109, extracto de levadura 5 g, NaCl

5 g, glucosa 2 M, ampicilina 100 pllml, H20 hasta 1 L) con 0,4 ml de un cultivo de

16 hr de células E. coli XL1 Blue conteniendo el plásmido de fusión. Se crecieron a

37°C hasta una densidad de 2 x10a células/ml (Am -0.5). Se tomó una muestra de

1 ml, se centrifugó, se descartó el sobrenadante y se resuspendió en 50 pl de buffer

de siembra para proteínas; se conservó como control (células no inducidas). Se

agregó lPTG 0,1 M al resto del cultivo hasta una concentración final de 0,3 mM. Se
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continuó la incubación durante 2 hr adicionales. Se tomó una muestra de 0,5 ml, se

centrifugó y el pellet se resuspendió en 150 pl de buffer de siembra para proteínas

(células inducidas).

A continuación el cultivose dividióen dos alícuotas. Se centn'fugaron las células a

40009 dUrante 10 min, se descartó el sobrenadante y uno de los pellets (muestra A)

se resuspendió en 2,5 ml de bufl‘er de lisis (NazHPO4 10 mM, NaCl 30 mM,

Tween 20 0,25%, p-mercaptoetanol 10 mM, EDTA 10 mM, EGTA 10 mM, pH 7). El

segundo pel/et (muestra B) se resuspendió en 5 ml de Tn's-HCl30 mM, sacarosa

20%, pH 8. Con la muestra A se prosiguió de la siguiente manera: se congeló en un

baño de hielo seco-etanol y se descongeló en H20 fria. Se sonicó, se centn'fugó a

90009 por 20 min. Se decantó el sobrenadante (fracción soluble) y se conservó en

hielo. El pel/et se resuspendió en 2,5 ml de buffer de lisis (fracción insoluble). Se

mezclaron 50 ul de la fracción soluble con 50 pl de la resina de amilosa en el bufier

de columna (NazHPO4 10 mM, NaCl 0,5 M, azida 1 mM, p-mercaptoetanol 10 mM,

EGTA 1 mM, pH 7). Se incubó 15 min en hielo, se centn'fugó 1 min, y se descartó el

sobrenadante. El pel/et se Iavó con 1 ml de buffer de columna, se centn'fugó 1 min, y

se resuspendió en 50 pl de buffer de siembra para proteinas (fracción se proteínas

que se unen a Ia resina de amilosa). Con la muestra B se procedió de la siguiente

manera: se agregó EDTA hasta 1 mM y se incubó durante 5-10 min a temperatura

ambiente con agitación. Se centn'fugó a 80009 a 4°C por 10 min, se descartó el

sobrenadante, y se resuspendió el pel/et en 10 ml de MgSO. 5 mM fn'o. Se agitó

10 min en baño de hielo, se centn'fugó de la misma manera. El sobrenadante es el

fluido del shock osmótico o fracción periplásmica.

Se tomaron 5 pl de las fracciones soluble, insoluble y penplásmica, y se les

agregó 5 pl de buffer de siembra para proteinas. Estas muestras se hirvieronjunto

con las muestras de células inducidas y no inducidas, y se sembraron en un gel de

poliacn’lamida-SDS 10%.
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12. Purificación de la proteina de fusión por cromatografía de afinidad.

Se inoculó 1 L de medio n'co (triptona 10 g. extracto de levadura 5 g, NaCI 5 g,

glucosa 2 M, ampicilina 100 pl/ml, HZO hasta 1 L) con un cultivo de 16 hr de las

células conteniendo el plásmido de fusión. Las células se cultivaron a 37°C hasta

una densidad de 2 x 10° células/ml (Am -v0,5).Se tomó una muestra de 1 ml, se

centrifugó, se descartó el sobrenadante y se resuspendió en 50 pl de bufi‘erde

siembra para proteínas; esta solución se conservó como control (células no

inducidas). Se agregó IPTG 0,1 M al resto del cultivo hasta una concentración final

de 0,3 mM. Se continuó la incubación durante 2 hr adicionales. Se colectaron las

células mediante centrifugación a 40009 20 min y se resuspendieron en 50 ml de

buffer de lisis (NazHPO4 10 mM, NaCI 30 mM, Tween 20 0,25%, B-mercaptoetanol

10 mM, EDTA 10 mM, EGTA 10 mM, pH 7). Se congeló la muestra en un baño de

hielo seco y etanol, y se descongeló en H20 fn'a. Se sonicó, se agregó NaCl hasta

0,5 M. Se centrifugó a 90009 por 30 min. La resina de amilosa se equilibró en 50 ml

de buffer de columna con 0,25% Tween 20 durante 30 min, y se armó una columna

de 2,5 x 10 cm. A continuación, se Iavó con 3 volúmenes del mismo buffer. El

extracto crudo se diluyó 1:5 en el buffer de columna conteniendo Tween 20 0,25% y

se sembró en la columna. La velocidad de flujo se reguló mediante una bomba

pen‘stáltica y fue de 1 mllmin. Se lavó con 3 volúmenes de buffer de columna con

Tween 20, seguido de 5 lavados con bufl'er de columna sin Tween 20. La proteina

de fusión se eluyó con bufler de columna contenlendo maltosa 10 mM. Se

colectaron 20 fracciones de 3 ml y se midió la absorbancla a 280 nm. Las fracciones

que contenían proteína se reunieron y se dializaron contra Tris-HCI 10 mM,

NaCl 100 mM, pH 8.

13. Inmunlzación de conejos con MEP-p.24y con MBP.

Se inmunizaron dos conejos de tres meses de edad de la siguiente manera: al día

cero se extrajo 1 volumen de sangre (suero pheinmune) y a continuación se inyectó

una dosis de 100 pl de la solución MBP-p24 purificada (1 mg/ml) en la vena

marginal de la oreja con una aguja de calibre 25. Al dia uno, se inyectó un total de
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2 ml de una emulsión de antígeno en adyuvante completo de Freund (CFA),

preparada con 1 volumen de CFA y 1 volumen de MBP-P24 1 mg/ml. La emulsión

se inyectó por vía intradérmica en 30 sitios diferentes del lomo, previamente

afeitado. El volumen remanente, que no pudo inyectarse en el lomo, se aplicó por

vía subcutánea. A las 5 semanas se administró el pn'mer refuerzo, que consistió en

dos inyecciones de 0,5 ml de una emulsión preparada con 1 volumen de la solución

de antígeno (1 mg/ml) y 1 volumen de adyuvante incompleto de Freund (IFA). en

cada pata trasera, por vía intramuscular. A los 12 dias luego del refuerzo, se

extrajeron 20-30 ml de sangre de la vena de la oreja. La sangre se dejó coagular

durante 2 hr a temperatura ambiente, se separó el coágqu de las paredes del tubo,

y se dejó toda al noche a 4°C para contraer el coágulo. Se centrifugó a 100009 por

10 min a 4°C y se colectó la fase correspondiente al suero. Se alicuotó en

volúmenes de 0,5 ml y se mantuvo a -20°C hasta su uso. Alcabo de 4 semanas, se

realizó un refuerzo y un sangrado similares a los anteriores.

14. Ensayo de Western blot.

Se utilizó el sistema Mini Trans-BlotT" (Bio Rad Lab, USA), y se siguieron las

indicaciones del fabricante para la transferencia de geles a membranas de nylon.

Una vez transferida, la membrana se secó a temperatura ambiente y se reveló con

BCIP-NBT o ECLTM(Amersham, UK), según se indica en cada caso.

i. Revelado con BClP-NBT.

Las membranas se incubaron en solución de bloqueo (Tn's-HCI50 mM pH 8. NaCl

150 mM, Tween 20 0,05-0,1%; leche descremada en polvo 3%, glicina 2%) durante

60 min a temperatura ambiente. y se Iavaron con TBST [Tn's-HCl 50 mM pH 8,

NaCl 150 mM (TBS), Tween 20 0,05-0,1%] dos veces de 3 min cada una. Se incubó

con el anticuerpo a la diluciónadecuada. en solución de bloqueo, durante 60 min a

temperatura ambiente con agitación. Se lavó 3 veces durante 10-15 min con TBST.

Se incubó con el segundo anticuerpo anti-conejo conjugado a fosfatasa alcalina

(Pmmega, USA) preparado en solución de bloqueo 60 min. Se lavó 3 veces con

TBS durante 10 min cada vez, a temperatura ambiente. Se lavó una vez con buffer
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fosfatasa (Tris-HCI 100 mM pH 9.5, NaCl 100 mM, MgClz 5 mM). durante 10 mín a

temperatura ambiente. Finalmente se reveló utilizando Ia solución de revelado de

BCIP-NBT. preparada de la siguiente manera: 33 pl de BCIP (bromo-cloro-indoil

fosfato 60 mg/ml en dimetil formamída 100%); 66 pl de NBT (nitro-blue-tetrazolium

50 mg/ml en dimetil forrnamida 70%); y bufferfosfatasa hasta 10 ml.

ii. Revelado con ECLT“.

Se utilizó un kit comercial para la detección de antígenos mediante quimio

luminiscencia (ECLTM,Amersham. UK). Este método se basa en la emisión de luz

que se produce al oxidar el Iuminolen una reacción catalizada por la peroxidasa de

rábano. Esta emisión de luz tiene una longitud de onda de 428 nm, que puede ser

detectada exponiendola a una pelicula autorradiográfica sensible a la luz azul.

Las membranas se incubaron en solución de bloqueo (TBST, leche descremada

5%) durante 1 hr. Se lavaron con TBST 3 veces (15 min/ 5 min/ 5 min) y se

incubaron con el primer anticuerpo a la dilución apropiada en solución de bloqueo,

durante 1 hr. Se lavaron 3 veces nuevamente y se incubaron con el segundo

anticuerpo anti-conejo conjugado a peroxidasa de rábano (Pierce, USA), diluido

1:5000-1:10000 en solución de bloqueo, durante 45 min. Se lavaron con TBST 4

veces (15 min/ 5 min/ 5 min/ 5 min). Las membranas se colocaron sobre una lámina

de acetato y sobre cada una de ellas se esparció 1 ml del reactivo de detección

(Amersham, UK).Se colocó encima otra lámina de acetato y sobre ésta, una placa

de autorradiografía. Para la cuantificación de proteínas, las autorradiografías se

leyeron utilizando el programa NIH Image 1.60.

15. Cuantificación de proteinas por el método de ácido bicinchoninico.

El ácido bicinchoninico (BCA) (Smith et al. 1985) es un reactivo sensible de

detección del catión cuproso (Cu‘1).Este método se basa en la capacidad reductora

del Cu“2de las proteínas, junto con la propiedad de detección del Cu+1del BCA. El

producto de la reacción, de color púrpura, está formado por la interacción del BCA

con un ion cuproso (Cu’1) y es soluble en HzO. Las ventajas de este método con

respecto a otros ensayos de cuantificación de proteínas radican en su
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compatibilidad con detergentes y otros reactivos, la estabilidad, y el amplio rango

lineal de trabajo. Los dos reactivos necesarios para este ensayo (reactivos A y B)

son fabricados por Pierce (USA), y su composición está protegida por secreto

comercial.

El volumen de muestra se llevó a 100 pl. Se preparó una curva estándar de

seroalbúmina bovina (BSA) de 100, 50, 25 y 12.5 ¡ng/100 pl. Se agregaron 2 ml de

los reactivos A y B combinados a cada muestra. Se incubó a temperatura ambiente

durante 2 hr o a 37°C por 30 min. Las muestras se leyeron a 562 nm. En algunos

casos los volúmenes se redujeron para adecuarlos a un ensayo en placa de ELISA

de 96 hoyos de 200 pl, que se leyó en un lector automático de ELISA.

16. Extracción de proteínas.

i. Método rápido.

Se tomaron 4 discos de hojas utilizandola tapa de un tubo Eppendorf a modo de

sacabocado. Las muestras se congelaron en nitrógeno líquido y se homogenizaron

inmediatamente en 100 pl de bufier de siembra para proteínas. Se hirvieron 5 min,

se sembraron inmediatamente en un gel de poliacn’lamida de proteínas, o se

guardaron a -70°C hasta su utilización.

ii. Método para determinar la concentración de proteinas totales.

Se tomaron 10-15 discos de hojas en un tubo de microcentrífuga, se congelaron

en nitrógeno líquido, se agregaron 200 pl de Solución l (Tris-HCI 0,1 M pH 6,8;

EDTA 10 mM, SDS 1%), y se homogenizaron durante 1 min. Cada muestra se hirvió

por 5 min, se agitó en vortex y se centrifugó a 4°C durante 15 min. El sobrenadante

se transfirió a un nuevo tubo en hielo, y se agregaron 4 volúmenes de acetona fría.

Se mezcló en vortex y se incubó en hielo 2 min. Se centrifugó a 4°C durante 5 min,

se descartó el sobrenadante y el pel/et se dejó en hielo. Se agregaron 100 ul de

Solución l al pel/et y se resuspendió. Se centrifugó como se indicó anteriormente y

el sobrenadante se transfirió a un nuevo tubo que se guardó a -70 °C hasta su

utilización. Para la medición de proteínas se utilizó el ensayo BCA llevado a escala
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para placa de 96 hoyos: se colocaron 30 p] de la muestra en cada hoyo y se le

agregaron 200 pl del reactivo. Se incubó a 37°C 30 min y se leyó en un lector de

ELISA a 570 nm.

17. Electroporación de A. tumefaclens.

Se utilizóla cepa C-58 portadora del plásmido pMP90, el cual posee resistencia a

gentamicina y n'fampicina. Las bacterias se cultivaron y prepararon para la

electroporación según las instrucciones detalladas en el manual del electroporador

(Gene Pulsar, BíoRad, USA). Se electroporaron 40 pi de células competentes por

ensayo, sometiéndolas a un pulso de 1,5 kV, 25 pF y 200 ohm. Las células se

recuperaron durante una noche en 10 ml de medio LB a 28°C y se sembraron en

placas de medio LBsuplementado con kanamlclna 100 pg/ml, rifampicina 50 pg/ml y

gentamicina 100 ug/ml. Se incubó a 28°C durante 2 dias y se procedió a verificar la

presencia de plásmido mediante minipreparaciones y análisis de restricción.

18. Transformación de discos de hoja de tabaco.

Para los experimentos de transformación se utilizó N. tabacum cv. Xanthi DB NN

producida en el INRA-Versailles. Se tomaron hojas jóvenes de N. tabacum cv.

Xanthi 08 y se esterilizaron en hípoclon'tode sodio durante 20 min. Se Iavaron con

Hzo estéril y se cortaron en cuadrados de 1 cm de lado. Los explantos se colocaron

en placas de Petri con medio líquido de Murashlge-Skoog, se agregaron 100 pl de

un cultivo fresco de A. tumefaciens conteniendo el DNA-Ta transferir a la planta y

se incubaron por dos días a 27°C en cámara de cría. Los explantos se transfirieron

a medio MS sólido suplementado con benciladenina (BA) 1 mg/L, ácido

naftalenacético (ANA)0.1 mg/L, kanamicina 100 mg/L y cefotaxime 500 mg/L. Dos a

tres semanas más tarde se regeneraron tallos, que al alcanzar 1 cm de largo, se

cortaron y se colocaron en medio MS suplementado con kanamicina y cefotaxime

en concentraciones similares a las anteriores. Luego de dos a tres semanas se

desarrollaron raíces adventicias.
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19. Rusticación de plantas y condiciones del cuarto de plantas.

Para el pasaje al cuarto de plantas, las plantas que crecían in vitrose lavaron en

HZOcorriente y se transplantaron a una mezcla de volúmenes iguales de humus.

arena y turba, suplementada con fertilizantes ricos en fosfato y nitrógeno. La

temperatura del invernadero era controlada mediante aire acondicionado y

aspersión de H20 durante 5 min, 6 veces diarias. Durante los primeros 2-3 dias. las

plantas se mantuvieron cubiertas con un frasco de vidrio o una bolsa de polietileno

para evitar la deshidratación. Luego, las plantas se mantuvieron descubiertas por

1-2 hr diarias, incrementando este período hasta que no hiciera falta protejerlas de

la deshidratación. A los 3 días luego del transplante se agregó insecticida Temic.

Las plantas se crecieron en un cuarto de crecimiento bajo luz artificial (14 hr luz/10

hr oscuridad) a 25-30°C. Se regaron con fertilizante (KNO; 37 g. NH4H2PO426 g,

urea 9 g, N03NH4 10 g, MgSO4.7H¡O 15 g. H20 hasta 50 L. Se llevó a’pH 7-8 con

KOH).

20. Ensayo de actividad de NPTll.

La neomicina fosfotransferasa-II (NPT ll) es una enzima de origen bacteriano que

cataliza la fosfon‘lación de antibióticos aminoglicósidos (neomicina, kanamicina y

G-418). La reacción catalizada por esta enzima involucra la transferencia de un

grupo fosfato del ATP al antibiótico. La molécula así fosfon'lada es incapaz de unirse

al n'bosoma e interferir con la síntesis de proteínas. Utilizando [’zPH-ATP es posible

detectar la actividad de la enzima por la incorporación de radioactividad al

antibiótico.

Se trató una membrana de fosfocelulosa P81 (Whatmann, USA)con una solución

de ATP 30 mM y pirofosfato de sodio 50 mM, durante 10 min con agitación y luego

se la dejó secar a temperatura ambiente. Se homogenizaron aproximadamente

50 mg de hojas en presencia de 50 pl de buffer de extracción (glicerol 20%, Tn’s-HCI

125 mM, pH 6,8, p-mercaptoetanol 10%, SDS 0.2%), utilizando un tubo Eppendorf y

un vástago de plástico descartable. Se centn'fugó a 10000 rpm durante 10 min a

4°C. se tomaron 15 ul del sobrenadante y se agregaron a 15 ul de una solución

conteniendo Tris-HCI 65 mM, MgCIz 40 mM, NH4CI 0,4 M (titulado a pH 7,1 con
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ácido maleico 1 M), ATP 0,05 mM, [azPl-ry-ATP100 uCi/ml, neomicina 175 ug/ml y

NaF 50 mM. Se incubó durante 1 hr a 37°C y se centrifugó durante 5 min a

12000 rprn. Se sembraron 20 ul del sobrenadante sobre Ia membrana de

fosfocelulosa. Luego de secar las muestras, las membranas se lavaron con buffer

fosfato 10 mM, pH 7,4, previamente calentado a 80°C, durante 10 min con agitación

suave (el buffer se va enfriando a temperatura ambiente durante los lavados). Este

lavado se repitió 4 veces. Finalmente se realizaron autorradiografías en placas

Kodak X-OMAT.

21. Fraccionamiento celular.

Las hojas de tabaco se lavaron en H20 corriente primero, y se enjuagaron 15 seg

en lavandina 1:50 VN y 0.05% Tn'ton X100. Se enjuagaron tres veces con Hzo

deionizada y se dejaron secar. Se pesaron 75 g de hojas de tabaco, se les extrajo

las nervaduras, y se las tn'turó en un mortero con nitrógeno líquido. Se

homogeneizaron en 150 ml de BufferA frio (Tn's-HCI20 mM pH 7, sacarosa 0,25 M,

MgClz 1 mM, KCI 2 mM, p-mercaptoetanol 2 mM, glicerol 5%, EDTA 3 mM. EGTA

1 mM). Inmediatamente antes de utilizar este buffer, se le agregaron los siguientes

inhibidores de proteasas: benzamidina 10 mM, Trasylol 25 ¡ig/ml, inhibidor de

tripsina 2 pg/ml, Ieupeptina 1 pg/ml, pepstatina 0,1 mg/ml, polivinil pirrolidona

2% PN). Se centrifugó a 10009 durante 10 min a 4°C y el sobrenadante se

centrifugó a 80009 por 10 mín a 4°C. El pel/et (P8) se resuspendió en 1 ml de

BufferA y el sobrenadante (se) se centrifugó a 300009 por 35 min a 4°C. Se guardó

el sobrenadante (S30) y el pel/et (P30) se resuspendió en 0,5 ml de Bufi'erA. Las

fracciones (P8, SB, P30 y S30) se analizaron sembrando 5 pl en un ensayo de

Westem en forma de mancha (Western dot) y el resto se conservó a -20°C.

22. Cromatografía en columna.

La columna de intercambio aniónico se amió utilizando DEAE celulosa

previamente equilibrada en Buffer A. El volumen de la columna fue de 2 ml. La

velocidad de flujo se reguló con una bomba peristáltica. Se sembraron 5 ml de la
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fracción S30 del extracto de hojas y se lavó la columna con 4 volúmenes de Tn's-HCI

20 mM, pH 7. Se lavó la columna con un gradiente no continuo de NaCl (0.1; 0,2;

0.3; 0,4; 0,5; 0.6 M)y se tomaron 3 fracciones de 1 ml por cada punto del gradiente.

Se analizaron 5 pl de cada fracción en un ensayo de Western dot.

La columna de filtraciónen gel se annó con Sephadex-G-75 (Pharmacia. Suecia)

equilibrado con Buffer B (Tris-HCI 50 mM pH 7,4, KCI 0.1 M, inhibidores de

proteasas opcionales: PMSF 1 mM, benzamidina 10 mM. Trasylol 25 pg/ml, inhibidor

de tn’psina 2 pg/ml. leupeptina 1 ¡ig/ml, pepstatina 0.1 mg/ml, PVPP 2% PN). Las

dimensiones de Ia columna fueron de 42 cm de altura. 0,78 crn2 de sección. y

32,7 mI de volumen. La velocidad de flujo se reguló mediante una bomba

peristáltica (6 mI/hr), y se colectaron fracciones de 0,4 ml. La columna se

estandarizó previamente con Blue Dextran y Rojo Fenol, y se calibró con las

proteinas citocromo C (11,7 kDa) y seroalbúmina bovina (68 kDa) (Sigma Co., USA).

23. Cultivo y electroporación de protoplastos.

Se utilizaronprotoplastos de tabaco BY-2,que se trataron según Watanabe et al.

(1987). El volumen de los cultivos fue de 100 ml, en Edenmeyer de 500 ml, y se

crecieron a 25°C, con una agitación de 200 rpm. Se sembraron 10 ml de un cultivo

de protoplastos BY-2. en 100 ml de cultivo fresco y se incubaron durante 48 hr en

las mismas condiciones. Se transfirieron a un tubo Falcon de 50 ml y se dejaron

reposar durante 10 min. Se retiró el sobrenadante, dejando los protoplastos en un

volumen de 5 ml de medio aproximadamente. Se agregó 0,4 M manitol hasta un

volumen de 35 ml. Se dejaron reposar a temperatura ambiente o a 30°C durante

10 min. Se eliminó el manitol y se agregaron 25 ml de solución enzimática (celulasa

Onosuka RS 1%, pectoliasa Y-23 0,1%, D-manitol 0,4 M, pH 5.5. Se alicuotó en

volúmenes de 25 ml, y se congeló a -20°C hasta su uso). Se transfirieron a una

placa de Petri y se incubaron 30 min a 30°C. Los cúmulos celulares se disgregaron

mediante succión y expulsión a través de una pipeta. Se incubaron 1 ó 2 hr

adicionales, disgregando ocasionalmente. Los protoplastos se centrifugaron a

10009 por 10 min y se eliminó el sobrenadante de solución enzimática. Se agregó

manitol 0,4 M hasta un volumen de 25 ml. resuspendiendo las células. Se
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centn‘fugaron a 10009 por 10 min y se eliminó el sobrenadante. Se agregaron 10 ml

de manitol y se dejaron reposar las células en hielo durante 10 min. Las células se

contaron en cámara de Neubauer y la suspensión celular se alicuotó en volúmenes

conteniendo 1x10° células en tubos Falcon de 15 ml.A continuación, se centrifugó a

10009 por 10 min, y se descartó el sobrenadante dejando aproximadamente 0.2 ml.

Se agregó 0,6 ml de buffer de electroporación (manitol 0.3 M, MES 5 mM. KCl

70 mM. Se utilizó un stock de MES-NaOH 0,5 M. pH 5,8). Se mezcló con la reacción

de transcripción (transcriptos virales infectivos) y se transfirió inmediatamente a la

cámara de electroporación. Se aplicó un pulso eléctrico de 125 pF y 300 V, se

transfirió al tubo Falcon original y se dejó en hielo durante 30 mín. Finalmente, los

protoplastos se mantuvieron a temperatura ambiente durante 5 min, se les agregó

10-20 ml de medio de cultivo y se transfirieron 2,5 ml de la suspensión a cada una

de 4 placas de Petn' pequeñas. Se mantuvieron en incubador a 25°C hasta el

momento de analizar.

Para el análisis en ensayos de Westem-blot, se tomaron 3 ml de cultivo (1x10‘

1x105 células), y se centn'fugaron 10009 durante 10 min. El pel/et celular se

transfirió a un tubo Eppendorf. se volvió a centn'fugar a 10009 y el pel/et se

resuspendió directamente en buffer de siembra para proteínas 2X y se calentó a

95°C por 5 min. Se sembraron 10 pl en cada calle de un gel de poliacn’lamida-SDS.

24. ' " ‘

Los protoplastos se fijaron durante 30 min en bufier fosfato 50 mM (pH 6,7)

conteniendo formaldehído 3% y EGTA 5 mM. y luego se montaron sobre

portaobjetos cubiertos con polilisina, y se sacaron. Los protoplastos se extrajeron

entonces durante 10 min con metano! frío. Los anticuerpos se aplicaron en buffer

fosfato pH 7 conteniendo Tween 20 0,5% y EGTA 5 mM. y todos los lavados se

efectuaron en el mismo buffer. Las muestras se montaron en Mowiol(Calbiochem,

USA) conteniendo 1.4 diazo biciclo [2.2.2.1-octano (DABCO). La microscopía se

realizó utilizando un microscopio Nikon Optiphot 2UD. Para la visualización de la
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fluorescencia, se utilizóun filtro de excitación de 470-490 nm, un espejo dicroico de

505 nm y un filtro de barrera de 520 nm.

25. Aislados virales y sueros inmunes.

Los aislados de PVX (cepa CP) y PVY (cepa O) se obtuvieron del Centro

Internacional de la Papa (Lima. Perú) y se propagaron en N. tabacum cv. White

Buriey. PVX se pun’ficó según se indica más adelante, y las inoculaciones se

realizaron utilizando una solución de viriones de 1 a 10 pg/ml. El inóculo de PVY se

preparó a partir de hojas infectadas a los 15 DPI. Las hojas se molieron en

nitrógeno líquido y luego se homogenizaron en buffer fosfato 20 mM pH 7 a una

dilución 11100 VN. En los ensayos de infección, se inocularon dos hojas de cada

planta, utilizando 50 pl de inóculo por hoja.

Los clones pMON8453 (p24+) y pMON8462b (p24-) de PVX fueron cedidos por

Cynthia Hemenway (North Carolina State University. USA). El plásmido

pMON8453(p24+) contiene una copia completa del cDNA de PVX (Kim y

Hemenway, 1996). El plásmido pMON8462b (p24-) es una versión modificada del

anterior, en la cual se deletaron los nucleótidos 4485 a 4491 y en cuyo sitio se

insertó un sitio de reconocimiento de la enzima Eco RV. El clon resultante,

pMON8462b (p24-). carece del codón de iniciación del ORF2 y por lo tanto no es

capaz de producir p24. No existen otros codones Met ni otros posibles ORFs

corriente abajo, hasta el iniciodel ORF3.

La cepa TMV-U1(común) de TMVse obtuvo del laboratorio del Dr. Roger Beachy

(The Scn'pps Research Institute, USA). El tobamovims Ob se obtuvo a partir de un

clon de cDNA (Padgett y Beachy, 1993), con el que se inocularon plantas de

tabaco. El virus se purificó a partir de las hojas de tabaco infectadas

sistémicamente, según se indica en Padgett y Beachy (1993). El clon TMVAMfue

cedido por el Dr. Curtis Holt (The Scripps Research Institute, USA), y lleva una

deleción en el gen de p30 que comprende la región entre los nucleótidos 4923 y

5402. Este clon es infectivosólo en plantas de tabaco transgénicas que expresan el

gen de la p30 de TMV(Deom et aL, 1987). Utilizando transcriptos infectivos de este
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clon, se ¡nocularon plantas de tabaco de la linea 277 (p30+) y se purificaron viriones

según se indica más adelante para TMV.

La serie de mutantes TAD de TMVfueron cedidas por el Dr. Roger Beachy (The

Scn'pps Research Institute, USA). En la TABLA4 se detalla cada una de las

mutaciones. En la FIGURA10 se esquematiza su ubicación en la secuencia

aminoacldica de la p30 de TMV.

El suero anti- CP de PVX se obtuvo del Centro Internacional de la Papa (Lima,

Perú). El suero anti- p30 de TMVU1 se obtuvo del laboratorio del Dr. Roger Beachy

(The Scn'pps Research Institute, USA).

FIGURA10: Secuencia aminoacídica y perfil hidrofóbico de la p30 de TMV. La ubicación de
las mutaciones TAD se indica con números sobre la misma. Las flechas indican la
ubicacióh de otras mutaciones comunes en la literatura.
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TABLA4: Mutaciones TAD de la p30 de TMV. Los clones 1-15. NT1 y CT4 son mutantes de
deleclón. El clon 94A es un mutante de sustituclón.

Nombre de la mutación Amlnoácldos mutados Posición de los aa mutados

NT1 Leu. Val. Val 3-5

1 Val. Asn, lle 9-11

2 Lys, Met, Glu 19-21

3 Thr. Pro, Val 29-31

4 Val, Asp, Lys 39-41

5 Ser, Leu, Ser 49-51

6 Val, Lys, Leu 59-61

7 Leu, Ala, Glu 69-71

8 Asn. Leu. Pro 79-81

9 Val, Ser, Val 88-90

10 Arg. Ala, Asp 99-10

11 Tyr, Thr. Ala 109-111

12 Phe, Lys. Val 119-121

13 Thr, Gln, Asp 129-131

14 Val, Leu. Val 139-141

15 Ser. Ala, Gly 149-151

CT4 -—-ver FIGURA10 -- 196-268

94A Asp-«>Ala 94
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26. Purificación de PVX.

Se partió de 200 g de hojas de tabaco infectadas que se homogeneizaron en

Omnimixer(Dupont-Sorvall, USA) en buffer KH2P04 0,5 M, pH 7.5. urea 1 M. DIECA

0,01 M, ácido tioglicólico 0,5%. Se agregó 1 ml de cloroformo por g de tejido y se

emulsionó en Omnímíxer. Se cantrifugó a 40009 por 15 min en rotor GSS (Dupont

Sorvall, USA), y la fase acuosa se filtró por van'as capas de gasa. Se agregó

PEG 6000 hasta una concentración final de 4% y NaCI hasta una concentración

final de 0,25 M. Se agitó en agitador magnético por 2 hr .14°C y se centn'fugó en

rotor GSS a 40009 por 15 min. Al pel/et se le agregaron 125 mI de KH2P04 0.1 M,

pH 7, urea 1 M, y Triton X-100 hasta una concentración final de 1% P/P. Se dejó en

un agitador magnético toda la noche a 4°C. Se clarificó por centn'fugación a 40009

en rotor GSA (Dupont-SorvaIl. USA). El sobrenadante se sembró sobre un colchón

de 2,5 ml de sacarosa 20%, preparado en Tris-HCI20 mM, pH 7,5, EDTA 1 mM en

un tubo para rotor SW 28 (Beckman, USA) y se centrifugó en ultracentrifuga a

27000 rpm durante 2 hr. Se resuspendió el pel/et en 2.5 ml de Tris-HCI 20 mM,

pH 7,5, EDTA 1 mM, con la ayuda de un homogenizador de vidrio (tipo potter). La

concentración se determinó en espectrofotómetro (Am 1 mg/ml = 2,97).

27. Purificación de TMV.

Se homogenizaron 1-2 g de tejido de hojas infectadas en 1 volumen (1 ml/g peso

fresco) de buffer fosfato 0,5 M pH 7, p-mercaptoetanol 14,3 mM. Se agregaron

2volúmenes de clorofon'nozbutanol 50:50 saturado en HZO, y se mezcló. Se

centn’fugó a 13000 rpm 15 min. La fase acuosa se transfirió a otro tubo de

microcentrífuga y las partículas virales se precipitaron con PEG-8000 4% durante

10 min en hielo. Los vin'ones se recuperaron por centn'fugación durante 10 min. Los

pel/ets se resuspendieron en buffer fosfato 10 mM, pH 7 (100-200 pl) y se volvió a

centn'fugar para su clanficación 10 min. Se precipitó nuevamente el virus con

PEG 4% y NaCI 1% y se colectó por centn‘fugación. El pel/et se resuspendió en

buffer fosfato 10 mM, pH 7 (100-200 pi) y se midió Ia concentración en

espectrofotómetro.
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28. Transcripción in vitro a partir de clones de cDNAinfectivos.

El plásmido con el cDNAviral se obtuvo utilizando los métodos ya descnptos para

la purificación de DNA plasmídico. Generalmente, se utilizaron preparaciones de

plásmido en pequeña escala (eficiencia de infección aproximada para TMV: 5000

lesiones necróticas en hojas de tabaco NNpor pg de templado wildtype).

Una vez purificado el DNAplasmldico, se digin’ócon Kpn l (para los derivados de

TMV),con Spe l (para los clones pMON8453 (p24-) y pMON8462b (p24+) de PVX) a

una concentración de 50 ng/pl de DNA en la digestión. Se agregó proteinasa K

hasta una concentración final de 0,1 mg/ml y se incubó a 37°C durante 30 min. Las

siguientes manipulaciones se realizaron en condiciones libres de contaminación con

RNasas: se extrajo dos veces con 1 volumen de fenolzclorofonno y una vez con

cloroformo. Se precipitó con etanol y acetato de amonio, y el pel/et se lavó con

etanol 75%. Se resuspendió en HZOtratada con dietil pirocarbamato (DEPC) a una

concentración final de 0,5 pg/pl.

Se preparó la reacción de transcripción a temperatura ambiente y en este orden:

plásmido linealizado 2 pl, HZO4,3 pl, DTI” 100 mM 2,5 pl, BSA 1 mg/ml 2,5 pl, buffer

de transcripción 5X (Pmmega, USA) 5 pl, RNasinTM (Promega, USA) 0,6 pl,

fragmento Klenow 0,5 pl. Se incubó 15 min a temperatura ambiente. Se agregó

rNTPs 5X (5 mM de rATP. rCTP. UTP; y 0,5 mM rGTP) 5 pl. análogo CAP 10 mM

(m7GpppG, New England Bio/abs, USA) 1,3 pl, T7 RNA polimerasa 1,3 pl, y se

incubó a 37°C durante 60 min. Se tomó una alícuota de 1/10 de la reacción y se

sembró en un gel de agarosa-TBE. Se agregaron 0.7 pl de 17 RNA polimerasa al

resto de Ia mezcla y se incubó durante 60 min adicionales a 37°C. Una vez

finalizada la incubación, se agregó 1 volumen de buffer fosfato 20 mM pH 7 y se

inoculó directamente sobre las hojas, utilizandocarborundum como abrasivo suave.

29. Ensayos de infección.

Para cada ensayo de infección se inocularon entre 8 y 12 plantas por línea, y los

experimentos se repitieron al menos dos veces. Las plantas se cultivaron en un
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cuarto con luz artificial (14 hr de luz) a 25°C. AIcabo de 6-8 semanas, se inocularon

mecánicamente utilizando carborundum como abrasivo. Las hojas inoculadas se

Iavaron inmediatamente con HZO.

30. Ensayos de ELISA.

Los ensayos de ELISA para la detección y cuantificación de PVX y PVY se

realizaron utilizando kits comerciales especificos y siguiendo las instrucciones del

fabricante (Boehringer Mannheim, Alemania). Para la toma de muestras se cortaron

4 discos de hojas (35 mg), se colocaron en un tubo Eppendorf de 1,5 ml y se

homogenizaron con 350 pl de buffer de siembra para proteínas. Se guardaron a

-20°C hasta el momento del ensayo. En el caso de PVX, se efectuó una curva de

concentración de virus purificado (100, 250, 750. 1000, 1500, 2000, 3000, 4000,

5000 ng/ml) para la cuantificación del virus en cada conjunto de muestras y para

realizarla comparación entre ensayos diferentes.





lll. RESULTADOS

1. Clonado del ORF2 de PVX.

En primer lugar, se procedió a clonar el ORF2 de PVX dentro del plásmido

intermediario pGEM-4Z, con el fin de facilitar su posterior clonado en vectores de

expresión o de transformación de plantas. El fragmento de cDNAcorrespondiente al

ORF2 se obtuvo a partir del clon 5x41 de una biblioteca de cDNA de PVX

construida anteriormente en el laboratorio (Onnan et al., 1990). Este clon contiene

un fragmento de cDNA que comprende parte del gen de la replicasa (a partir del

nucleótido 3860) y todos los marcos de lectura ubicados corriente abajo. incluyendo

el extremo 3’ poliadenilado de PVX. El ORF2 se amplificó por la técnica de PCR

utilizando.iniciadores que contienen mutaciones puntuales respecto del genoma

viral. lo que permitió crear sitios para enzimas de restricción. Estas mutaciones

fueron diseñadas de forma tal que introdujeran el menor número posible de cambios

nucleotídicos. En el iniciadorcorrespondiente al extremo 5' del gen (iniciadorfi)

se introdujo un sitio para Bam HI, dos nucleótidos corriente arriba del codón de

iniciación de Ia traducción (FIGURA9). En el iniciador correspondiente al extremo 3'

del gen (iniciadorfi) se introdujoun sitio para Sma l, ocho nucleótidos corriente

abajo del codón de terminación de la traducción. Las secuencias de los iniciadores

son: para mL 5' GACTQGALCQAGATGGATATTCTCATC3’; y para gg: 5' GATT

GQCCGGQCGGTCAGTC3’. Los nucleótidos que se encuentran subrayados

indican las mutaciones puntuales que se introdujeron para crear los sitios de

reconocimiento de las enzimas de restricción. El producto de la reacción de PCR se

sembró en un gel de agarosa, observándose un fragmento amplificado de 700 pb

que corresponde al tamaño esperado (FIGURA10). El fragmento de 700 pb se

purificó del gel de agarosa, y se clonó direccionalmente en el vector pGEM-4Z. El

clon recombinante se denominó pGEM-S.Este clon se secuenció completamente. Al

secuenciar se detectaron dos mutaciones puntuales respecto de la secuencia
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reportada por Orman et al. (1990), presumiblemente causadas por errores de

copiado de Ia enzima Taq polimerasa en la reacción de PCR.

FIGURA9: Esquema de la estrategia de amplificación del ORFZ de PVX. (A): genoma de PVX;
(B): ubicación de los iniciadores 24s (den) y 24E (izq.) en la secuencia del clon 5x41;
(C): secuencia de los iniciadores; (I): nucleótidos modificados. Los nucleótidos
correspondientes a codones de iniciacióno terminación se encuentran subrayados.
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Figura 11: Secuencia nucleotidica y aminoacídica del ORF2 en el

5|

Con el objeto de corregir estas mutaciones, se procedió a extraer de pGEM-S la

región del ORF2 que las contenía, y reemplazada por un fragmento tomado de otro

clon que tuviera la secuencia correcta. Para ello, en pn'mer lugar se secuenció el

cIdn 5x29 (aislado de la misma biblioteca mencionada en el párrafo anterior), que

contiene un fragmento de cDNA correspondiente a los nucleótidos 4748-5299 del

genoma de PVX (región C-tenninal del ORF2). Posteriormente se digin’ócon las

enzimas Nhe l (4873) y Xba l (5249) para liberar un fragmento de 309 pb, al que se

pun‘ficóde un gel de agarosa. Por otro lado el clon pGEM-5 se digirió con la enzima

Pst I, se rellenaron los extremos adhesivos con el fragmento Klenow de la DNA

polimerasa de E. coli, y se digin'ó con la enzima Nhe l. Este vector se pun’ficó

también de un gel de agarosa. El fragmento de 309 pb del clon 5x29 se clonó en

este vector y las colonias obtenidas se analizaron por secuenciación. Se aisló un

clon que se llamó pGEM-53. En lo sucesivo se hará referencia a éste con el nombre

de m. En la FIGURA11 se muestra Ia secuencia final de ORF2.

clon pORF2. La secuencia
corresponde a los nucleótidos 4486-5166 del genoma de PVX. Los codones de iniciación y
terminación se encuentran en negrita.
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279 288 297 306 315 324
GGG AGG CTT ACC AAG CTC TCT TTG CAG ATC CGT ATC AGG CAC CAG AAC TCA GTC

Gly Arg Leu Thr Lys Leu Ser Leu Gln Ile Arg Ile Arg His Gln Asn Ser Val

333 342 351 360 369 378
TCG AGC CCC ACT TCT ACT TGG AAA CCT CCT TCA GGC CCC AAG GAA AGC AGC TGC

Ser Ser Pro Thr Ser Thr Trp Lys Pro Pro Ser Gly Pro Lys Glu Ser Ser Cys

'387 396 405 414 423 432
CTT GAT GCT AGC TGC GGC TTT GCT TTG AGA CCA TTC GCA AGA AGA GGG ACA CCT

Leu Asp Ala Ser Cys Gly Phe Ala Leu Arg Pro Phe Ala Arg Arg Gly Thr Pro

441 450 459 468 477 486
CGA GAT CAC AGG GAT ATT CAA GGG ACC CTT GCT AGG AAA GGT GAT TGC CAT AGC

Arg Asp His Arg Asp Ile Gln Gly Thr Leu Ala Arg Lys Gly Asp Cys His Ser

495 504 513 522 531 540
TCA GAG GCT GAA CGA CTT TGT CTA GGC CGG GTT GAT TTG TTA GCC GTG CCG TCC

Ser Glu Ala Glu Arg Leu Cys Leu Gly Arg Val Asp Leu Leu Ala Val Pro Ser

549 558 567 576 585 594
GGG TCT GGT TCC CGG TGT CCC ATC GTG TCC GCA GCC CCG TCG AGA TTG GCC GTC

Gly Ser Gly Ser Arg Cys Pro Ile Val Ser Ala Ala Pro Ser Arg Leu Ala Val

603 612 621 630 639 648
CAC TCT GTT CTA CAA CGC AAT CAC AAG GTC GAA GGG ACT GAC TTT GTC CGC GCA

His Ser Val Leu Gln Arg Asn His Lys Val Glu Gly Thr Asp Phe Val Arg Ala

2. Clonado en el vector de expresión pMAL-c.

Con el fin de disponer de cantidades no limitantes del polipéptido codificado por el

ORF2 de PVX, se procedió a clonarlo en el vector de expresión pMAL-c (ver

punto 10.iii de Materiales y Métodos). El fragmento de cDNA correspondiente al

ORF2 de PVX se preparó a partir del clon LOfiEg y se insertó dentro del sitio de

clonado del vector pMAL-c (FIGURA12). Para ello, se digirió el clon 9931-2 con

Bam HI, se rellenaron los extremos con el fragmento Klenow y se digirió con Pst I.

La digestión se sembró en un gel de agarosa de 1% y se purificó la banda

correspondiente al inserto ORF2 de PVX. Este fragmento se clonó en el vector de

expresión pMAL-c.Se transformaron bacterias de la cepa XLI-Bluede E. coli con la
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mezcla de ligación. Las bacterias se plaquearon en medio con Xgal-lPTG, de donde

se tomaron varias colonias blancas para su análisis por mapeo de restricción. Asi,

se identificaron 7 clones recombinantes (pMAL-p24l1,[4, l6, I7, l9, I10. ¡15).

Para poder identificar aquellos clones que expresaran la proteina de fusión

(MBP-p24), los 7 clones recombinantes se cultivaron en medio líquido con y sin

IPTG. Se tomó una muestra de cada cultivo y se sembró en un gel de

poliacrilamida-SDS, que se tiñó con Coomasie Blue. El tratamiento con IPTG indujo

la expresión de dos polipéptidos predominantes en los clones pMAL-p24/4 y

pMAL-p24/6, cuyos pesos moleculares aproximados fueron 60-80 kDa (FIGURA13).

Este resultado concuerda con el peso molecular esperado (67 kDa) para Ia proteína

de fusión MBP-p24, ya que el peso molecular de MBP es de 43 kDa. La presencia

de un duplete (en lugar de una única banda) podria deberse a un producto

proteolítico derivado del polipéptido MBP-p24. Se observa también que la

acumulación de MBP-p24 en los clones recombinantes es menor a la acumulación

de MBP en el clon no recombinante pMAL-c (FIGURA13). La degradación

proteolítica mencionada anteriormente también podria explicar este resultado.

FlGURA12:Esquema de la construcción del clon pMAL-p24.

Bam HI - Flll ln
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FIGURA13: Electroforesis de proteinas en un gel de poliacrilamida-SDS 10% teñido con
Coomasie Blue, del clon pMAL-c (A y B), y del clon pMAL-p24/4 (C y D):. Se tomaron
alícuotas de los cultivos bacterianos con (+) y sin (-) el agregado de IPTG.
(M):marcadores de peso molecular.

3. Purificación de la proteína de fusión MBP-p24.

Con la idea de optimizar la purificación de Ia proteína MBP-p24, se procedió a

realizar un experimento piloto para determinar su distribución en las distintas

fracciones subcelulares. Por medio de un protocolo sencillo (ver punto 11 de

Materiales y Métodos) se obtuvieron tres fracciones de Iisado bacteriano (fracción

soluble, fracción insoluble, y fracción periplásmica) y una fracción que contiene

proteínas que se unen a Ia resina de amilosa. De esta manera, se determinó que

MBP-p24 se encontraba en la fracción soluble y se unía a la resina de amilosa.

También se comparó el rendimiento de las cepas NM522 y XL1Blue de E. coli, y

distintos tiempos de inducción (1, 2, 3 hr). Las mejores condiciones para la
purificación correspondieron a la cepa XL1Blue, luego de 2 hr de inducción. En base

a este resultado, se utilizó la columna de amilosa para Ia purificación de MBP-p24

en mayor escala. Para ello se indujo la expresión de MBP-p24 con IPTG en un

cultivo de 1 L del clon pMAL-p24/6, y se comprobó la inducción en un gel de

poliacrilamida-SDS 12% que se tiñó con Coomassie Blue. Luego de la lisis, se
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sembró el extracto crudo diluído en la columna de amilosa según se describe en

Materiales y Métodos. Después de lavar la columna, la proteína unida se eluyó con

una solución de maltosa, se colectaron fracciones de 3 ml y se midió la Am de las

mismas. El pico de proteínas se detectó en las fracciones 3 a 8 (FIGURA14).

FlGURA14:Representación del patrón de elución de la proteína MBP-p24 de una columna de \
amilosa. El extracto crudo del cultivo bacteriano de pMALp24/4se diluyó (1/5) en el bufi’er
de corrida y se lo sembró en la columna. Se eluyó con una solución de maltosa. se
colectaron 20 fracciones de 3 ml y se midió la absorbancia a 280 nm.

' ABS.

41 54567454011 ¡1131913116
v———-—-——1
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Estas fracciones fueron reunidas en un solo volumen que se dializó durante toda

la noche para extraer la maltosa. La concentración de proteínas en el volumen

resultante fue» de 1 mg/ml. Una muestra de éste se sembró en un gel de

poliacrilamida-SDS de 12% que se tiñó con Coomassie Blue (FIGURA15). El pasaje
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a través de la columna de afinidad produjo un enriquecimiento de dos polipéptidos,

similares a los que habían sido inducidos con IPTG en los cultivos de pMAL-p24/4 y

pMAL-p24/6, confirmando que se trataría de la proteína de fusión MBP-p24. La

proteína semipurificada se alicuotó entonces en fracciones de 0,5 ml cada una que

se mantuvieron a -20°C hasta su utilización. El mismo protocolo de purificación se

utilizó para la proteina MBP.

Se intentó por último el clivaje de MBP-p24 con la proteasa específica factor Xa,

con la idea de obtener un polipéptido de 24 kDa sin aminoácidos derivados del

vector de expresión pMAL-c, pero no se obtuvieron resultados positivos. La

dificultad-en lograr el clivaje podría deberse a que la secuencia reconocida por el

factor Xa no queda suficientemente expuesta en la estructura terciaria de la proteína

de fusión. Recientemente la compañia fabricante (New England Bio/abs) ha lanzado

una generación de vectores mejorados (pMAL-c2) que reducirían este

inconveniente.

FIGURA15: Electroforesis de proteínas en un gel de poliacrilamida-SDS 12%, (A): extracto
crudo del cultivo de pMAL-p24/4 y (B): fracciones 3-8, de la columna de amilosa que se
muestra en la Figura 14. (M):marcadores de peso molecular.

A B M
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4. Obtención de anticuerpos policlonales anti-MBP-p24.

Con el objeto de obtener anticuerpos policlonales anti-MBP-p24, se inmunizaron

dos conejos con el polipéptido purificado MBP-p24, según se detalla en Materiales y

Métodos (punto 13). Un tercer conejo se inmunizó con la proteína purificada MBP.

Previamente a la inmunización, se les extrajo sangre para utilizar como control de

suero pre-inmune. Los sueros obtenidos luego del primer refuerzo fueron analizados

mediante un ensayo de Western dot en el que se sembraron alícuotas de la

solución de MBP-p24 (FIGURA16). Se probaron distintas diluciones de antisuero

anti-MBP-p24, una dilución de suero preinmune control y una dilución de suero

anti-MBP. De los dos conejos que fueron inmunizados con el polipéptido MBP-p24,

sólo uno de ellos desarrolló una respuesta inmune contra el mismo. Esta disparidad

de respu'esta es bastante frecuente en animales que no son genéticamente

idénticos, como es el caso de los conejos exocriados. Así, se determinó una dilución

óptima de trabajo de 1:1500/2000 para el suero anti-MBP-p24.

FIGURA16: Ensayo de Western-dot. (BSA): solución de seroalbúmina bovina (10 mg/ml);
(MBP-p24): proteína de fusión MBP-p24 utilizada para la inmunización de conejos. Se
utilizaron diluciones 1/100, 1/500, 1/1000, 1/2000, y 1/5000 de suero de conejo anti
MBP-p24 (1, 2, 3, 4, y 5 respectivamente). El ensayo se reveló con NBT-BCIP.

BSA

MBP-p24

80

Capítulo lll
Resultados



5. Expresión del ORF2 de PVXen plantas infectadas.

Se quiso determinar si el ORF2 de PVX se expresaba y traducía en plantas

infectadas con este virus. Para ello se realizó un ensayo de Western blot en el que

sembraron alícuotas de homogenatos de hojas de tabaco infectadas con PVXy de

hojas de tabaco no infectadas (control), que se revelaron con el suero

anti-MBP-p24. Se observó la presencia de una banda inmunogénica predominante

de peso molecular aparente de 24 kDa en los extractos de hojas infectadas, que no

estaba presente en los extractos de plantas no infectadas (FIGURA17) o en los

ensayos con suero preinmune (datos no mostrados). Este resultado indicaba la

expresión de p24 en las plantas infectadas.

FIGURA17: Ensayo de Westem-blot de proteínas extraídas de (A): homogenato de planta
Xanthi D8 infectada con PVX, y (B): homogenato de planta Xanthi D8 no infectada. Se
utilizó una dilución 1/1000 de suero de conejo anti-MBP-p24 y se reveló por
quimioluminiscencia.

A B

__ -24K
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6. Localización subcelular de p24 en células vegetales.

Con el fin de determinar la fracción subcelular en la que se encuentra Ia p24 de

PVX, se homogenizó tejido de plantas de tabaco sanas e infectadas con PVX

(15 DPI).Luego de realizar el fraccionamiento celular según se detalla en Materiales

y Métodos (punto 21), se obtuvieron las fracciones P8 (núcleos y cloroplastos), P30 ‘- l

(reticulo endoplasmático, microsomas y mitocondrias) y S30 (citosol). Se tomaron

alícuotas de cada una de estas fracciones, se sembraron en una membrana de

nitrocelulosa y se realizó un ensayo de Western dot que se reveló con el suero

anti-MBP'p24. La proteína p24 se detectó fundamentalmente en la fracción 830, es

decir en forma soluble (FlGURA18). Sin embargo. ninguna de las demás fracciones

estaba completamente libre de p24. La fracción S30 se utilizó posteriormente como

fuente de p24 soluble.

FIGURA18: Ensayo de Western-dot de proteínas de las fracciones celulares P8, P30 y 330 de
plantas Xanthi D8 infectadas con PVX. (1, 2 y 3): sin diluir; dilución 1/10; y dilución 1/100
respectivamente, de cada una de las fracciones celulares indicadas. Se utlizó una dilución
1/1500 de suero de conejo anti-MBP-p24, y se reveló con NBT-BClP.

1 2 3

P8 “WW
,- l a l l ¿

P30 ,

S30

Para caracterizar el comportamiento de p24 en una columna de intercambio

aniónico, se sembraron 5 mI de Ia fracción 830 de plantas infectadas con PVX, en

una columna de DEAEcelulosa, equilibrada con Buffer A. Se tomaron fracciones de
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1 ml cada una y se realizó un ensayo de Western dot con el objeto de identificar

aquellas fracciones que contuvieran p24. La proteína p24 se detectó a partir de las

fracciones eluídas con 0,2 M NaCl, pero principalmente en las fracciones eluídas

con 0,3 M NaCI (FIGURA19).

FIGURA19: Ensayo de Western-dot de proteínas de las distintas fracciones eluídas de una
columna de DEAE celulosa en la que se sembró un volumen de fracción S30 de planta
Xanthi D8 infectada con PVX. Las fracciones fueron eluídas con (1): buffer de corrida;
(2-4): NaCl 0,1 M; (5-7): NaCl 0,2 M; (8-10): NaCl 0,3 M; y (11): NaCl 0,4 M. Se utilizó una
dilución 1/1500 de suero de conejo anti-MBP-p24, y el ensayo se reveló con NBT-BCIP.

v

Para confirmar el tamaño de p24 soluble nativa y detectar posibles complejos de

mayor tamaño, se realizó una filtraciónen gel en una columna de Sephadex G-75.

Esta columna resuelve proteínas de tamaños entre 3 y 70 kDa. La columna se

calibró con Blue Dextran (2000 kDa aprox.). citocromo C (11,7 kDa) y seroalbúmina

bovina (68 kDa). Se sembraron 3 ml de la fracción 830 de plantas infectadas con

PVX y se colectaron fracciones de 370 pl (FIGURA20). A continuación, se sembraron

50 ul de cada fracción en un ensayo de Western dot, que se reveló con el suero

anti-MBP-p24 (FIGURA21). Sólo las fracciones 40-44 (correspondientes al tamaño

esperado de 24 kDa) reaccionaron positivamente, indicando que, en las condiciones

descriptas, la p24 no formaría parte de un complejo de mayor tamaño.

83

Capítqu Ill
Resultados



Capítulo lll
Resultados

FIGURA20: Representación del patrón de elución de la fracción S30 de plantas infectadas con
PVX, a través de una columna de Sephadex G-75. Se colectaron fracciones de 0,37 ml y
se les midió la absorbancia a 280 nm.
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FIGURA21: Ensayo de Westem-dot de proteínas de las distintas fracciones eluídas de la
columna de Sephadex G75. Los números en la parte superior indican el número de
fracción correspondiente. Se utilizó una dilución 1/1500 de suero de conejo anti-MBP-p24,
y el ensayo se reveló con NBT-BCIP.
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7. Localización de p24 y de la CP en protoplastos.

Con eLObjeto de estudiar la distribución subcelular de p24 y de la CP mediante

inmunofluorescencia, se procedió a realizar ensayos de infección de protoplastos

con transcriptos infectivos obtenidos de los clones pMON8453 (p24+) y

pMON8462b (p24-) de PVX (ver punto 25 Materiales y Métodos). Como primer paso,

se analizó la producción de p24 y de la CP de PVX mediante ensayos de Western

blot, que se revelaron con sueros anti-MBP-p24 y anti-CP. Para ello, luego de

electroporar a los protoplastos con los transcriptos infectivos, se cultivaron y se

tomaron muestras a las 20 hr y a las 42 hr. Se observó que el nivel de expresión de

p24 en los protoplastos infectados con pMON8453 (p24+), era significativo a las

20 hr, pero mayor a las 40 hr post-infección (FIGURA22). Como era de esperar, no

se observó ninguna banda inmunogénica en los protoplastos infectados con el clon

pMON8462b (p24-) cuando el ensayo se reveló con suero anti-MBP-p24.

FIGURA22: Ensayo de Western-blot de proteínas extraídas de protoplastos BY-2 infectados
(1 y 3): con el clon pMON8462b (p24-); y (2y4): el clon pMON8453 (p24+), a las 20 y
42 hr post-infección (los tiempos se indican en la parte superior de la figura). La posición
correspondiente a 24 kDa se indica a la derecha. Se utilizó una dilución 1/1000 de suero
de conejo anti-MBP-p24, y se reveló por quimioluminiscencia.

20hr 42 hr
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Por otro lado, los niveles de producción de CP fueron similares para los dos

clones infectivos, indicando que p24 no tendría un rol en la replicación de PVX en

protoplastos (FIGURA23).

FIGURA23: Ensayo de Western-blot de proteínas extraídas de protoplastos BY-2 infectados
(A): con el clon pMON8462b (p24-); y (B): con el clon pMON8453 (p24+), a las 42 hr post
¡nfección‘ Se utilizó una dilución 1/2000 de suero de conejo anti-CP de PVX y se reveló
por quimioluminiscencia.

d- “5-25K

A continuación, se realizaron los ensayos de inmunofluorescencia con sueros

anti-MBP-p24 y anti-CP, junto con un segundo anticuerpo anti-conejo conjugado con

¡sotiocianato de fluoresceína (FITC). Se infectaron protoplastos de tabaco de la

línea BY-2 con transcriptos infectivos obtenidos de los clones pMON8453 (p24+) y

pMON8462b (p24-), y se fijaron con formaldehído a las 40 hr post-infección. En los

protoplastos infectados con el clon pMON8453 (p24+), se detectó p24 sobre la

membrana nuclear o asociada a ésta, aunque no se puede descartar su presencia

en el interior de los núcleos (FIGURA24 A-C). No se observó un patrón de

distribución filamentoso propio de proteínas que se unen a microtúbulos, tal como

ha sido descripto para la proteína de movimiento p30 de TMV(Heinlein et al., 1995).
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Cuando los mismos protoplastos se revelaron con suero anti-CP, se observó que la

CP se encontraba principalmente en el núcleo y en la membrana plasmática.

También. se encontró, en menor medida, en forma difusa en el citoplasma

(FIGURA24 D-F). Sorprendentemente, cuando se estudió la distribución de CP en

los protoplastos infectados con pMON8462b (p24-), se observó que no se hallaba

localizada en el núcleo sino sólo en el citoplasma (FIGURA24 G, H). Esto indicaria

que la p24 cumpliría algún rol en la distribución subcelular de la CP o de los viriones

de PVX. Este rol podria ser ejercido en forma directa o indirecta, via otros factores

virales y/o celulares.

FIGURA24: lnmunofluorescencias de protoplastos BY-2, reveladas con suero anti-MBP-p24
(A-C) y suero anti-CP de PVX (D-H); y un segundo anticuerpo anti-conejo conjugado con
isotiocianato de fluoresceína (FITC), a las 40 hr post-infección. Los protoplastos fueron
infectados con el clon pMON8453 (p24+) (A-F), y con el clon pMON8462b (p24-) (G-H).
(A, B, D, E, G, H): 1000X; (C, F): 200X.
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8. Obtención de plantas transgénicas p24.

Con el fin de obtener plantas transgénicas que expresaran el ORF2 de PVX, se

construyó el clon pBlp24 (FIGURA25). Para ello, el plásmido pORF2 se digirió con

las enzimas Hind IIIy Bam HI para liberar el fragmento correspondiente al ORF2. El

plásmido binario pBl121 se digirió con Sac l, se trató con T4 DNA polimerasa para

dejar los extremos romos, y se trató luego con Bam HI. Estas digestiones liberaron

el fragmento correspondiente al gen de la B-glucuronidasa, el que fue separado del

vector en un gel de agarosa antes de la ligación. Se ligaron los fragmentos

correspondientes al ORF2 y al vector de plantas, y se transformaron bacterias de la

cepa NM522 con los productos de la ligación. Se obtuvieron 5 colonias

recombinantes que se analizaron por mapeo de restricción. Se eligió el clon #2 de

entre estas 5 colonias, y se lo denominó pBlp24.

FIGURA25: Esquema de la construcción del clon pBI-p24.
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El plásmido pBIp24 se introdujo en A. tumefaciens por electroporación. A

continuación, se prepararon los plásmidos de las colonias de Agrobacten'um que

crecieron en medio de cultivo suplementado con gentamicina, rifampicina y

kanamicina, y se analizaron mediante mapeo de restricción para confirmar que se

tratara de pBIp24. Así, se seleccionó el clon pBIp24#3 para Ia transformación de

discos de hojas de tabaco. Dado que los plásmidos utilizados eran derivados de

pBl-121, todos ellos llevaban al gen mL” como marcador de selección, que confiere

resistencia a kanamicina, lo que permitía inducir Ia formación de tallos en un nledio
selectivo. Los tallos desarrollados en presencia de kanamicina se cortaron a los

15 días y se colocaron en un medio de cultivo desprovisto de hormonas para inducir

la formación de raíces. En lo sucesivo, las plántulas se micropropagaron en

presencia del agente selectivo. Una vez rusticadas se chequeó la presencia del gen

de resistencia a kanamicina mediante un ensayo bioquímico de actividad de NPT lI

(FIGURA26). Todas las plantas ensayadas dieron una señal positiva a excepción de

una planta no transformada que se usó como control negativo.

FIGURA26: Ensayo bioquímico de actividad NPT II. (1-8, 10-11): plantas p24 de la generación
Ro. (9): planta Xanthi D8 no transformada; (12): planta Xanthi DS transformada con el
plásmido pBl121.
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Las plantas transformadas con el plásmido pBIp24 se denominaron plantas p24.

Se obtuvieron 11 lineas independientes (p24-A, a -K) de la generación Ro de las

plantas p24, que se autopolinizaron para obtener la generación R1. Con el fin de

comprobar Ia producción de p24 en las plantas de la generación R1, se analizaron

entre 5 a 30 plantas de cada línea en ensayos de Western blot (FIGURA27). Para

ello se tomaron muestras de la hojas superiores, se extrajeron proteinas por

precipitación con acetona, se midió la concentración de proteínas en cada muestra

con el método de BCAy se sembró la misma cantidad de proteinas totales en cada

calle de un gel de poliacrilamida-SDS.Se observaron niveles detectables de p24 en

las plantas R1 de 5 líneas independientes (p24-C, -D, -E, -H, -I) (ver punto 1,

TABLA3, de Materiales y Métodos). En cada una de estas 5 líneas. el 25% de las

plantas segregantes R1 producía altos niveles de p24, el 50% producía niveles

intermedios o bajos, mientras que el 25% restante no mostraba acumulación de

p24. Notablemente, aquéllas plantas que evidenciaban mayor nivel de acumulación

de p24 tenian un fenotipo característico que consistía en plantas de menor altura,

con menor distancia internodal, de hojas más pequeñas, de color más claro y

menos brillantes (FIGURA28).

FIGURA27: Ensayo de Western-bla! de proteínas extraídas de plantas p24 de Ia generación
R1. (1-5): 5 plantas independientes de la línea p24-C, (6-10) 5 plantas de Ia línea p24-D.
Se sembraron 40 pg de proteínas por calle. Se utilizó una dilución 1/1000 de suero de
conejo anti-MBP-p24, y el ensayo se reveló por quimioluminiscencia. La flecha indica la
posición correspondiente a 24 kDa.
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FIGURA28: Fenotipo de una planta p24-C de la generación R2 (izquierda) y de una planta
Xanthi Da (derecha), a las 10 semanas luego de la germinación.

9. Ensayo de complementación con el clon pMON8462b(p24-).

Se procedió a determinar si la proteina p24 expresada en las plantas p24 era

funcional y capaz de complementar un mutante de PVX que no expresara p24.

Como primer paso se verificó, tal como había sido descripto por Beck et al. (1991),

que el clon mutante pMON8462b(p24-) no pudiera propagarse en plantas de

tabaco. Para ello, se infectaron plantas de tabaco Xanthi DS con los RNAs infectivos

de los clones pMON8453 (p24+) y pMON8462b (p24-). Como control, se infectaron

protoplastos de tabaco con los mismos transcriptos infectivos. El transcurso de la

infección se siguió mediante ensayos de Western blot que se revelaron con suero

anti-CP de PVX. A diferencia del clon pMON8453 (p24+), los transcriptos del clon

mutante pMON8462b (p24-) no infectaron las plantas Xanthi D8. Sin embargo, y tal

94

Capítulo III
Resultados



como se habia demostrado anteriormente (ver FIGURA23), ambos clones fueron

infectivos en protoplastos. indicando que el factor mutado, la proteína p24. no era

necesaria para la replicación pero era imprescindible para el transporte, y por lo

tanto. para el establecimiento de la infección en plantas.

A continuación, se infectaron 4 plantas p24 (2 plantas de las líneas p24-C y

2 plantas de la linea p24-E) con el clon pMON8462b (p24-), y 2 plantas Xanthi DB

con el clon pMON8453(p24+). El curso de la infección se siguió mediante la

observación de sintomas y mediante la acumulación de CP en hojas inoculadas y

no inoculadas, que se determinó en ensayos de ELISA para PVX. AI cabo de

18 DPI. las plantas Xanthi DB inoculadas con el clon pMON8453 (p24+) estaban

infectadas (FIGURA29), pero las plantas de esta línea que habían sido inoculadas

con el clon pMON8462b (p24-) no mostraron signos de infección. Sin embargo, las

plantas de las líneas p24-C (FIGURA29) y p24-E, inoculadas con el clon

pMON8462b (p24-), se infectaron completamente, indicando que la proteína p24

producida por estas plantas es funcional y que puede ser aportada en trans en

ensayos de complementación. Los síntomas de la infección fueron similares a los

sintomas de las infecciones con PVX,excepto que el color de las hojas en el centro

de los anillos de infección era verde oscuro, en contraste con el fenotipo clorótico

característico de estas plantas (FIGURA29).

Para vén'ficar que las infecciones con el clon mutante no se debieran a una

contaminación con PVX wild type, se realizó una serie de retro-infecciones

inoculando plantas de tabaco Xanthi DBcon extractos de savia preparados a partir

de cada una de las plantas infectadas en el experimento anterior. Los extractos se

prepararon homogenizando discos de hojas en buffer fosfato. Con cada uno de

estos homogenatos se infectaron dos plantas Xanthi DB. Los extractos de las

plantas p24 que habían sido infectadas con el clon pMON8462b(p24-), no

infectaron plantas Xanthi DB. Esto confirmaba que la infección en las plantas p24

era producto de un virus defectivo. Por el contrario, los extractos de plantas que

habían sido infectadas con el clon pMON8453(p24+) infectaron las plantas

Xanthi DBnormalmente.
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FIGURA29: Hojas sistémicas de una planta p24-C (izquierda) infectada con el clon
pMON8462b(p24-); y de una planta Xanthi D8 (derecha) infectada con el clon
pMON8453 (p24+), a los 18 DPl.

10. Infección de plantas p24 con mutantes de TMV.

Taliansky et al. (1982) describieron que PVX era capaz de complementar la

función de transporte del mutante termosensible Ls1 de ToMV, que posee una

mutación en la proteína de movimiento p30, y que por lo tanto no se moviliza si las

plantas se mantienen a la temperatura restrictiva. Teniendo en cuenta este dato

indirecto, se quiso establecer si la proteína p24 de PVXera capaz de aportar la o las

funciones de transporte a un mutante de deleción Ap30 de TMV.En primer lugar, se

preparó un inóculo de viriones a partir de un clon de cDNA de TMV (Clon TMVAM)

en el cual se ha deletado el ORF correspondiente a p30 (ver punto 25 de Materiales

y Métodos). Con esta preparación se infectaron dos plantas de las líneas p24-C y

p24-E; y dos plantas de las líneas 2005 (p30+) y Xanthi DBcomo controles positivo
o
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y negativo respectivamente. Se utilizó una concentración de inóculo de 1 mg/ml, y

se inoculó una hoja por planta con 40 pl de la preparación de virus. Debido a que

todas estas líneas portan el gen N de resistencia natural a TMV, la infección por

este virus se detecta por la presencia de lesiones necróticas en cada uno de los

focos de infección, únicamente sobre la hoja inoculada. Como era de esperar (HoIty

Beachy, 1991), a los 3 DPI se observaron lesiones necróticas confluentes en las

hojas inoculadas de las plantas de la linea 2005 (p30+). No se observó la aparición

de lesiones necróticas en ninguna de las otras líneas. Este resultado indicaba que la

proteina p24 de PVX no era suficiente para complementar todas las funciones

localizadas en la p30 de TMV.Sin embargo, no se descarta que p24 sea capaz de

complementar el mutante termosensible TMV Ls1, debido a que una mutación

termosensible podría no afectar a todas las posibles funciones de la proteína p30.

Se decidió entonces comprobar si p24 era capaz de complementar al menos una

de las funciones de p30. Para ello se utilizóla serie de mutantes de TAD de la p30

de TMV (ver punto 25, TABLA4 y FIGURA10, de Materiales y Métodos), con los que

se infectaron plantas p24. Los mutantes 1-15 y NT1, portaban una mutación de

deleción de 3 aminoácidos, a diez aminoácidos de distancia con respecto a la

mutación introducida en el mutante anterior de la serie. El mutante CT4 porta una

deleción de 76 aminoácidos en el extremo C-terminal. En el mutante 94A se

sustituye un residuo Asp por una Ala en la posición 94. De esta manera se disponía

de una serie de mutantes que en teoria afectaban distintas funciones de p30,

aunque no se descarta Ia posibilidad de que cualquiera de estas mutaciones

afectara en realidad a más de un dominio de p30. Como inóculo se utilizó RNA

infectivo obtenido por transcripción in vitro a partir de cada uno de los clones de

cDNA de estos mutantes, y se aplicaron 50 pl de la reacción de transcripción por

hoja. Se inocularon plantas de las lineas p24-C, p24-D; 2005 (p30+) y Xanthi DB

como controles positivo y negativo respectivamente. En ninguna de las plantas p24

se observó desarrollo de lesiones necróticas en las hojas inoculadas, indicando que

la p24 aportada por las plantas transgénicas no complemento ninguna de las

mutaciones en la p30 de TMV. Aunque este resultado es negativo, no puede

descartarse que p30 y p24 compartan alguna función, ya que es posible que las
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mutaciones puntuales introducidas afecten más de un dominio o que esa hipotética

función involucrara algún factor adicional.

11. Infección de plantas p30 con pMON8462b (p24-).

Dado que TMV es capaz de complementar el transporte de varios virus no

relacionados (Atabekov y Taliansky, 1990), y que PVX puede complementar el

transporte del mutante termosensible TMVLs1, se decidió investigar si las plantas

transgénicas p30 podían complementar mutantes p24- de PVX. Un resultado

positivo en este sentido podría sugerir que ambos sistemas de transporte, aunque

muy diferentes, poseen funciones equivalentes. Como inóculo se utilizaron RNAs

infectivos del clon pMON8462b(p24-). Se infectaron plantas de las líneas 277

(p30+) y 2005 (p30+); y de p24-C y Xanthi DB como controles positivo y negativo

respectivamente. El curso de infección se evaluó por observación directa de

síntomas y por producción de virus en hojas inoculadas y sistémicas, medida en

ensayos de ELISA a diferentes tiempos post-infección. EI clon pMON8462b (p24-)

no se propagó en las plantas p30 ni en Ias Xanthi DB, aunque si Io hizo en las

plantas p24. Este resultado indicaría que p24 posee una o más funciones que no

estarían en p30 de TMVo que al menos no pueden ser aportadas en trans.

12. Infección de plantas p24 con PVX.

Se quiso investigar si la presencia de p24 en las plantas transgénicas modificaba

alguna característica del curso normal de Ia infección con PVX cuando se las

inoculaba con este virus. Se preparó un inóculo de PVX purificándolo a partir de

plantas de tabaco infectadas a los 15 DPI. Se infectaron plantas de las lineas

p24-C, p24-H y Xanthi DB y se evaluó Ia infección mediante observación de

síntomas y presencia de virus (medida por ensayos de ELISAen hojas sistémicas e

inoculadas). No se observaron diferencias en cuanto a Ia cantidad de virus en las

plantas infectadas transgénicas y no transgénicas (FIGURA30). Sin embargo, los

síntomas parecen más severos en las plantas p24. Se observa que algunos de los

anillos característicos de Ia infección con PVX están bordeados por una linea
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necrótica (FIGURA31). Por otro lado, el centro de los anillos es más oscuro que el

resto de la planta, como si la infección con PVX revirtiera el fenotipo clorótico de las

plantas p24.

FlGURA30: Acumulación relativa de PVX en función de los días post-infección. Se inocularon
10 plantas de cada línea con 5 pg/ml de PVX. Las muestras se tomaron de la tercer hoja
superior de más de 5 cm de largo, y el contenido de PVX se determinó en un ensayo de
ELISA para PVX. I : plantas Xanthi 08; O : plantas p24-C; A : plantas p24-H. El
experimento fue repetido dos veces.
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FIGURA31: Hoja sistémica de una planta p24-C infectada con PVX a los 15 DPl.
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13. Infección de las plantas p24 con TMV.

El hecho de que PVX pueda complementar el transporte del mutante

termosensible le de ToMV (Taliansky et al, 1982) nos llevó a investigar el

comportamiento de una infección con TMV en las plantas p24. Se preparó un

inóculo de TMV U1 purificado (100 ng/ul) y se infectaron plantas de las líneas

p24-C, p24-D, y Xanthi DB (4 plantas de cada línea). La infección se evaluó por el

número y el tamaño de las lesiones necróticas. A los 10 DPI, cuando el crecimiento

de las lesiones necróticas se detuvo en todas las plantas, el diámetro promedio de

las mismas en las plantas p24 fue significativamente menor (DJ-0,9 mm) al

diámetro promedio en las plantas control (5,4 mm) (FIGURA32 y 33).

FIGURA32: Desarrollo de lesiones necróticas en hojas lnoculadas de plantas p24 y Xanthi D8.
I : plantas Xanthi DB; O : plantas p24sC; A : plantas p24-D. Se inocularon 10 plantas de
cada línea con TMV-U1 (50 ng/ml). Cada valor representa el promedio de las mediciones
de 100 lesiones individuales, tomadas de plantas diferentes de la misma línea. Las líneas
verticales representan las desviaciones estándar.
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FIGURA33: Hoja de planta Xanthi D8 (arriba), y hoja de planta p24-C (abajo), inoculadas con
TMV-U1 (50 ng/ml), a los 12 DPI.
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En un segundo experimento, se utilizaron plantas p24 con distintos niveles de

acumulación de p24 (TABLA5). El tamaño de las lesiones necróticas en las plantas

con nivel intermedio de expresión (1.10 mm), fue levemente superior al de las

plantas con altos niveles de expresión de p24 (0,89 y 0,91 mm). El diámetro en las

plantas con bajo nivel de expresión (3,90 mm) no fue significativamente diferente al

de las plantas control. Se obtuvieron los mismos resultados al infectar con RNA viral

desnudo en lugar de viriones (datos no mostrados). Estos resultados sugieren que

las plantas p24 presentan un grado de resistencia a la infección con TMV,ya que

generalmente se acepta que el tamaño de la lesión necrótica es proporcional al

grado de replicación y/o transporte viral. A partir de estos experimentos no es

posible distinguir si esto se debe a un efecto sobre la replicación o sobre el

transporte. Sin embargo, el hecho de que el número de lesiones no difiere

significativamente entre las plantas p24 y las plantas no transgénicas, sugiere que

el movimiento viralestá restringido más tempranamente en las plantas p24.

TABLA5: Tamaño de las lesiones necróticas en plantas p24 inoculadas con TMV. Los niveles
de expresión de p24 se determinaron en ensayos de Western blof. (‘) Entre paréntesis se
indica la generación de las plantas utilizadas. (“) Entre paréntesis se indica la desviación
estándar de las mediciones.

Linea ’ Nivel de expresión relativo Diámetro promedio de las
de p24 lesiones (mm) "

p24-C (R2) alto 0,91 (0.45)

p24-D (R2) alto 0,89 (0,31)

p24-E (R2) medio 1,10 (0,48)

p24-I (R1) bajo 3.90 (0,69)

Xanthi D8 ----- 3.81 (0,76)
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14. Infección de las plantas p24 con el tobamovirus Ob.

A continuación. se ¡nfectaron las plantas p24 con otro miembro del grupo de los

tobamovirus que es capaz de superar la resistencia natural del gen N, el virus Ob

(Padgett y Beachy, 1993). Este experimento permitió observar el curso de la

infección sistémica de un tobamovirus en las plantas p24. Se ¡nfectaron plantas de

las líneas p24-C, p24-E y Xanthi DB,y la infección se evaluó por el número de hojas

que presentaban síntomas, y por concentración de virus medida en ensayos de

Western b/ot. Se utilizó un inóculo de 0,2 ¡tg/ml de virus, y se inocularon 8 plantas

de cada línea (una hoja por planta con 75 ul del inóculo). A los 15 DPI, ninguna de

las plantas p24-C tenía síntomas (FIGURA34), mientras que las plantas p24-E

mostraban un retraso en la aparición de síntomas con respecto a las plantas control

(FIGURA35). A los 30 DPl, las plantas de Ia línea p24-E presentaban el mismo nivel

de síntomas que las plantas Xanthi DB, pero las plantas de la línea p24-C

permanecieron sin síntomas. Esto conelaclonaba con el nivel de proteína p24 que

se producía en las plantas p24, observable en ensayos de Western blot revelados

con suero anti-MBP-p24.

FIGURA34: Plantas de las líneas p24-C (izquierda) y Xanthi DB (derecha) inoculadas con Ob y
fotografiadas a los 15 DPl.
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FIGURA35: Desarrollo de la infección con Ob. Número de hojas que presentan sintomas de
infección sistémica en función de los días post-inoculación. Izplantas Xanthi D8;
O : plantas p24-E; A : plantas p24-C. Los valores representan el promedio de las hojas
que presentan sintomas y las líneas verticales indican los valores de las desviaciones
estándar. El experimento fue repetido dos veces.
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Para verificar que la ausencia de sintomas en estas plantas se debiera a la

ausencia de propagación del virus, se tomaron muestras y se analizaron por

ensayos de Western blot. Para ello se tomaron dos discos de 1 cm de diámetro de

Ia hoja superior (mayor de 5 cm) de cada planta, y se reunieron todos los discos de

las plantas correspondientes a cada línea. Se extrajeron proteínas mediante el

método de precipitación con acetona (ver punto 16.ii de Materiales y Métodos), se

determinó su concentración, y se sembraron 15 pg de proteinas totales en cada

calle de ungel de poliacrilamida-SDS. En el mismo gel, se sembró una curva testigo

para cuantificar la concentración de viriones Ob en las muestras. La membrana se

reveló utilizando un suero anti-CP de TMV,el que presenta reacción cruzada con el
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virus Ob. No se detectó CP de Ob en las muestras de hojas sistémicas de las l

plantas p24-C a los 20 DPI, aunque sí en las plantas Xanthl DB (FIGURA36). Para

confirmarestos resultados, se tomaron muestras de hojas de cada planta de la línea

p24-C que había sido inoculada con Ob, se homogenizaron en buffer fosfato (dos

discos de 1 cm diámetro cada 200 nl de buffer) y con cada muestra se inoculó una

hoja de C. amaranticolor, el huésped indicador de Ob. Ninguna de las muestras

produjo lesiones necróticas en las hojas inoculadas, indicando la ausencia total de

virus Ob en las plantas de la línea p24-C.

FIGURA36: Ensayo de Western-blot de proteínas extraídas de plantas infectadas con Ob. Se
tomaron muestras de cada una de las plantas infectadas y se reunieron las muestras
correspondientes a una misma línea. Se utilizó un suero de conejo anti-cápside de TMV, y
el ensayo se reveló por quimioluminiscencia. (1): plantas Xanthi DB infectadas con Ob;
(2): plantas p24-C infectadas con Ob; (3): plantas Xanthl DB no lnfectadas; (4-8): curva de
virus Ob purificado (0,1; 0,5; 2; 10; 50 ¡tg/ml).
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15. Infección de las plantas p24 con PVY.

Se decidió infectar a las plantas p24 con el potyvirus PVY para estudiar su

comportamiento frente a este virus. Se ¡nfectaron plantas de las líneas p24-C y

Xanthi D8, utilizando como inóculo una dilución 1/100 de savia de hojas de tabaco

infectadas con PVY a los 15 DPl. Se tomaron muestras para analizar por ELISA a

los 12, 19 y 26 DPI. Las plantas p24-C fueron totalmente susceptibles a la infección

con PVY (FIGURA37), y no se observaron diferencias en el curso o nivel de

infección con respecto a las plantas control.

FIGURA37: Acumulación relativa de PVY en función de los dias post-infección. I : plantas
Xanthi DB;O : plantas p24-C. Se inocularon 10 plantas por línea con una dilución 1/100 de
savia fresca de hojas infectadas con PW; se tomaron muestras de hojas sistémicas, que
se analizaron mediante un ensayo de ELISA para PVY. Cada punto representa el
promedio de cada línea. El experimento fue repetido dos veces.
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16. Infección de plantas p30 con PVX.

Se quiso determinar si el fenómeno de resistencia de las plantas p24 a la

infección con TMV era recíproco, es decir, si las plantas transgénicas p30 eran

resistentes a la infección con PVX. Para ello se infectaron plantas de la linea

277 (p30+) y de la línea Xanthi SX con un inóculo de PVX de 1pg/ml. La infección ‘ ‘

se siguió por ensayos de ELISAa los 7, 15, 23 y 30 DPI de las hojas inoculadas y

sistémicas. No se encontraron diferencias en la concentración de PVX en las hojas

inoculadas de ambas líneas. Sin embargo, las plantas de la línea 277(p30+)

mostraron un retardo significativoen la aparición de síntomas y en la concentración

de PVX en las hojas sistémicas (FIGURA38).

FIGURA38: Desarrollo de la infección con PVX en función del tiempo post-infección, en
plantas de la línea Xanthi SX nn (I) y de la línea 277 (p30+) (O). Se inocularon 10 plantas
de cada linea con PVX (1pg/ml) y se tomaron muestras de hojas no inoculadas a van‘os
DPI. Las muestras se analizaron en un ensayo de ELISApara PVX. Cada punto representa
el valor promedio de dos experimentos independientes.
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17. Ensayo de co-infección de PVXcon TMVAM.

La observación de que PVX puede complementar la movilización del mutante

termosensible Ls1 de ToMV (Taliansky et aI., 1982) indicaria que los sistemas de

transporte de ambos virus comparten alguna función común. Sin embargo, la

complementación de un mutante termosensible no indica necesariamente que el

sistema de transporte de PVXpuede reemplazar todas las funciones de p30, ya que

algunas de estas funciones pueden no estar afectadas por la terrnosensibilidad y al

mismo tiempo no ser reemplazables por PVX. Para investigar esta hipótesis se

realizó una serie de co-infecciones con los virus TMVAMy PVX (ver punto 25 de

Materiales y Métodos) en plantas Xanthi Da. Se utilizaron distintas concentraciones

de inóculo para TMVAM(0,01; 0,1; 1 y 10 mglml) y para PVX (0.1 y 1 mglml) con el

fin de aumentar Ia probabilidad de infección simultánea en las mismas células. En

ningún caso se pudo observar el desarrollo de las lesiones necróticas características

de TMV,a pesar de las altas concentraciones de inóculo usadas y de una decena

de intentos realizados. El curso de la infección con PVX en las plantas inoculadas

fue normal.
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18. Mutagénesis dirigida de p24.

Las proteínas de 24-26 kDa de los potex y carlavirus, y sus homólogas de 58 kDa

de BSMV y de 42 kDa del BNYVVcontienen una secuencia consenso de unión a

nucleótidos (G/AXzG-XGKS/T)muy conservada en helicasas (Habili et aL, 1989).

Beck et al (1991) demostraron que esta secuencia es esencial para el transporte

célula a célula de PVX. Con el fin de estudiar el rol de este motivo en ensayos de

resistencia y complementación viral, se procedió a mutagenizar el ORF2 de PVX

según se muestra a continuación:

Secuencia consenso G/A X X G X G K S/T

Secuencia en pORF2 A V A G A G K S

Secuencia mutagenizada A V A G A A A A

La mutagénesis se realizó mediante amplificación por PCR con iniciadores

conteniendo las mutaciones deseadas. Los cambios de bases se diseñaron de

manera tal que introdujeran un sitio de restricción Pst I en el sitio mutagenizado, y

sitios de restricción en ambos extremos, que facilitaran su posten‘or clonado. Se

realizaron dos amplificaciones en forma separada, utilizando el clon pORF2 como

molde en ambos casos (FIGURA39 A). En la primera se amplificó el fragmento 5', de

100 pb, conteniendo la secuencia desde el codón de iniciación hasta el sitio a

mutagenizar. Para ello se utilizaron los iniciadores 24s (5' GACTGGAMAGATG

GATATTCTCATC 3’) y 24ME (5' TGCAGTGGQCGCTGCAGCACCTGCAAC 3'). En

la segunda amplificación se obtuvo un fragmento conteniendo las 600 pb restantes

del ORF2, desde el sitio a mutagenizar hasta 20 pb corriente abajo del codón de

terminación de la traducción. El iniciador 5' de esta amplificación se superponía

parcialmente con el iniciador 3’ de Ia amplificación anterior. En este caso, se

utilizaron los iniciadores 24MS (5' GGTGCTGCAGCGGCCACTGCACTACGG 3’) y
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24E (5’ GATTGQCCGGQCGGTCAGTC3'). Los nucleótidos subrayados indican las

utaciones introducidas.

FIGURA39: (A): Esquema de Ia mutagénesis del ORFZ de PVX. En la primera amplificación
(PCR1) se utilizaron los iniciadores 248 (oligo 1) y 24ME (oligo 3); en la segunda
amplificación (PCR 2). los iniciadores 24MS (oligo 4) y 24E (oligo 2). Los fragmentos
obtenidos se digirieron con las enzimas de restricción indicadas y se introdujeron en el
vector pGEM-4Z. (B): Electrotoresis en gel de agarosa-TBE 1%, teñido con bromuro de
etidio. (1): producto de la reacción de PCR utilizando los iniciadores 24MS y 24E.
(2): producto de la reacción de PCR utilizando los iniciadores 248 y 24ME.
(M):marcadores de peso molecular. Se sembró una alícuota de 1/10 del volumen de
reacción.
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Los productos de las amplificaciones se sembraron en un gel de agarosa,

observándose los productos de 100 y 600 pb esperados (FIGURA39 B). El producto

de 100 pb de la primera amplificación se digirió con las enzimas Bam HI y Pst l, que

digieren en uno y en otro extremo, respectivamente. El producto de 600 pb de la

segunda amplificación se digiriócon las enzimas Pstl y Sma l. que también digieren

en uno y otro extremo del fragmento respectivamente. Luego de las digestiones, los

fragmentos se sembraron y purificaronde gel de agarosa. A continuación, se Iigaron

con el vector pGEM-4, previamente digerido con las enzimas Hind Il y Bam HI y

purificado de gel de agarosa. Se transformaron bacterias competentes de la cepa

NM522 con una alícuota de la reacción de Iigación. Las colonias transformantes

fueron analizadas por mapeo de restricción, identificándose 2 colonias

recombinantes (clones pGEM-533 y -5310). Se eligió el clon pGEM-533, y se lo

secuenció completamente. No se observaron cambios de secuencia adicionales a

los diseñados. Este clon fue denominado pORF2-AN.

19. Obtención de plantas transgénicas p24AN.

Para la obtención de plantas transgénicas que expresaran el ORF2

mutagenizado, se construyó el clon pBI-p24AN a partir del clon pORFZ-AN

(FlGURA40), utilizando un procedimiento y los mismos tratamientos enzimáticos que

se utilizaron para la construcción del clon pBIp24. Se obtuvieron 12 colonias

recombinantes, analizadas por mapeo de restricción, de las cuales se eligió el

clon #12 para las manipulaciones sucesivas. Este clon se denominó pBIp24AN.

El plásmido pBlp24AN se introdujo en A. tumefacíens por electroporación, y se

seleccionó el clon pBI-p24AN#3 para Ia transformación de discos de hojas de

tabaco según se detalló anteriormente. Se obtuvieron plantas Ro , en las que se

chequeó la presencia del gen de resistencia a kanamicina mediante un ensayo

bioquímico de actividad de NPT II (FIGURA41). Todas las plantas ensayadas dieron

una señal positiva a excepción de una planta no transformada que se usó como

control negativo.
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FIGURA40: Esquema de la construcción del clon pBl-p24AN.
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FIGURA41: Ensayo bioquímico de actividad NPT II. (1-6): plantas p24AN de Ia generación Ro.
(7): planta Xanthi D8 no transformada; (8): planta Xanthi DBtransformada con el plásmido
pBI121.
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A continuación, se procedió a verificar la expresión de la proteína mutada p24AN

en las plantas transgénicas. Para ello, se tomaron muestras de las plantas p24AN

de la generación Ropara su análisis en ensayos de Western b/ot utilizando el suero

anti-MBP-p24. Los primeros resultados mostraron que el nivel de producción de

p24ANera muy bajo en todas las plantas, y muchas veces esto no era reproducible.

Debido a ello, se decidió aumentar la sensibilidad del ensayo eliminando la

presencia de detergente en la solución de lavado. En estas condiciones se pudo

detectar una banda inmunogénica de aproximadamente 24 kDa en las plantas

p24AN, que, sorprendentemente, también se encontraba en las plantas Xanthi D8

no transformadas (FIGURA42). La presencia de esta banda no permite discernir si

las plantas p24AN producen o no el polipéptido p24AN.

FIGURA42: Ensayo de Western-blot de proteínas extraídas de (1-6): plantas p24AN de la
generación Ro y (7): planta Xanthi D8 no transformada. Se sembraron 40 ug de proteínas
por calle. Se utilizó una dilución 1/1000 de suero de conejo anti-MBP-p24, y el ensayo se
reveló por quemiluminiscencia. La flecha indica la posición correspondiente a 24 kDa.
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IV. DISCUSION

1. Expresión de p24 de PVXen plantas lnfectadas.

En este trabajo de Tesis se clonó la secuencia correSpondiente al ORF2 de PVX

en un vector de expresión bacteriano, a partir del cual se obtuvieron cantidades no

limitantes de p24 de PVX como proteina de fusión con MBP (ma/lose bínding

protein). Esta proteína de fusión p24-MBP se pun'ficó y se utilizó para producir

anticuerpos anti-p24 en conejo. El hecho de haber purificado p24-MBP a partir de

un cultivo bacteriano reducía Ia posibilidad de que hubiera reacción cruzada entre

los anticuerpos y las proteinas de Ia planta. Se obtuvo un antisuero anti-p24 con el

que se realizaron diferentes ensayos. En primer lugar, se determinó la expresión de

p24 en tejido de plantas infectadas con PVX. Se encontró una proteína

inmunoreactiva predominante de aproximadamente 24 kDa. aunque también se

observaron, en menor medida, complejos inmunogénicos especificos de tamaño

superior a 24 kDa. Esto podría indicar que p24 se encuentra formando parte de

complejos con otras proteinas.

Por otro lado, mediante estudios de fraccionamiento subcelular se encontró que

p24 se halla principalmente en la fracción soluble 830 de las plantas infectadas, y

que también se encuentra, en menor proporción, en las fracciones insolubles P8 y

P30. El [techo de que p24 se detecte en más de una fracción, podría reflejar su

ubicación en más de un compartimento subcelular. Altemativamente, quizás p24 se

encuentre únicamente en el compartimento subcelular correspondiente a 830, y su

presencia en las otras fracciones sea un producto residual del fraccionamiento. Este

resultado coincide con lo reportado por Rouleau et al. (1994), quienes encuentran

que la proteína homóloga a p24 de FMV(p26) se encuentra principalmente en la

fracción 830, aunque también se detecta en menor concentración en las fracciones

insolubles P8 y P30. También coincide en general con lo reportado por Davies et al.,

(1993) para la p24 de PVX. Ellos encuentran la proteína p24 en todas las fracciones

analizadas, principalmente en el pel/et de menor velocidad P1, de donde se la
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puede lavar fácilmente. Otra proteina homóloga a p24. del bloque triple de BSMV,

está asociada a complejos ribonucleoproteicos en la fase soluble de las células

infectadas, aunque también se encuentra en las fracciones membranosas y de la

pared celular (Brakke et al., 1988). Sin embargo, la proteina de 42 kDa de BNYVV.

que posee homología de secuencia con la p24 de PVX,se encuentra en la fracción

insoluble del pellet de 30.0009 (Niesback-Klosgen et al., 1990). Recientemente,

Chang et a/.. (1997) encontraron que la proteína homóloga de Bamboo Mosaic

potexvirus (BaMV) se detecta principalmente en la fracción correspondiente a la

pared celular y en la fracción P30. Los autores sugieren que la proteína de 28 kDa

de BaMV es menos soluble que sus homólogas de 24 y 26 kDa de PVX y FMV.

Quizás los estudios de fraccionamiento subcelular no reflejen necesariamente los

sitios donde estas proteínas ejercen su función, sino aquéllos sitios donde se

acumula el excedente inactivo.

Se realizaron estudios de filtración en gel y se determinó que la p24 que se

encuentra en la fracción soluble 830 no forma parte de complejos mayores a

24 kDa. Sin embargo, no se descarta que los complejos de alto peso molecular

inmunoreactivos que se observan en los geles de poliacrilamida, se encuentren en

las fracciones no solubles P8 o P30. Éste podría ser el caso si. como sugirieron

Angell et al. (1996), p24 actuara junto con p8 y p12 de PVX, que son proteinas

hidrofóbicas y se asocian a membranas en ensayos de traducción ¡n vitro (Morozov

etal., 1990b).

2. Expresión y localización de p24 y CP en protoplastos.

En este trabajo. se estudiaron los niveles de producción de p24 y de CP de PVX

en protoplastos. Se encontró que el nivel de expresión de p24 es mayor a las 42 hr

que a las 20 hr. También se observó que la producción de CP es independiente de

la expresión de p24, por Io que se deduce que p24 no participa en el proceso de

replicación de PVX.

Por otro lado, se halló que p24 se encuentra próxima o asociada a la membrana

nuclear, y quizás también en el interior del núcleo. En cambio, se observó que la CP
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está próxima o asociada a la membrana plasmática, y en el núcleo.

Sorprendentemente, se observó que la ubicación intracelular de Ia CP dependía de

la expresión de p24, ya que en los protoplastos infectados con un mutante de PVX

defectivo en p24, la CP se encontró dispersa en el citoplasma. Este resultado indica

que p24 cumple, directa o indirectamente, un rol en la distribución subcelular de la

CP o de los viriones de PVX. Algunos trabajos recientes arrojan indicios sobre la

posible interacción entre distintos factores de PVX. En primer lugar, Oparka et al.

(1996) observaron que la CP de PVX se encuentra parcialmente distribuida en los

plasmodesmos de células de plantas de tabaco infectadas con este virus. Sin

embargo, no pudieron detectar CP en los plasmodesmos de las plantas

transgénicas para la CP (no infectadas), lo que indica que la ubicación intracelular

de la CP depende de la expresión de algún otro factor viral. Por otro lado, Angeli ef

al. (1996) microinyectaron células de tricomas de Nicotiana c/eve/andii con

partículas virales y dextranos fluorescentes de diferentes tamaños, para estudiar el

efecto del transporte de corta distancia sobre el SEL de los plasmodesmos. Estos

autores encontraron que p24 estaba involucrada en la modificación del SEL, pero

que actuaba cooperativamente con algún otro factor viral. Por último, se sabe que

la CP de PVX es necesaria para el transporte de corta distancia (Baulcombe et al.,

1995). Sin embargo, es improbable que PVX se transporte en forma de virión, ya

que el SEL de los plasmodesmos de las células infectadas se modifica hasta 10

kDa (Angeli et al., 1996), lo que resulta insuficiente para permitir el pasaje de

viriones a través de los mismos.

La interacción entre dos proteínas de movimientoestá bien establecida en el caso

del geminivirus SqLCV, cuyas dos proteinas de movimiento, BL1 y BR1, actúan

cooperativamente para permitir el movimiento del genoma viral de ssDNA desde el

núcleo hasta la periferia celular y las células vecinas no infectadas. Cuando estas

proteínas se expresan individualmente en protoplastos de tabaco, BL1 se localiza

en la periferia, mientras que BR1 lo hace en el núcleo. Sin embargo, cuando se

expresan simultáneamente, BL1 re-dirige a BR1 desde el núcleo hacia la periferia

celular (Sanderfoot et al., 1995).
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3. Plantas transgénicas p24.

Las plantas que expresan altos niveles de p24, poseen un fenotipo enano, con

distancias intemodales cortas, y hojas de menor tamaño, de color ligeramente

clorótico. Este fenotipo es proporcional al nivel de proteína p24 que la planta

produceï El hecho de que estas plantas sean capaces de complementar el

transporte de un mutante de PVX defectivo en p24, indica que la proteína p24

transgénica es funcional y que puede ser aportada en trans. Además, cuando estas

plantas son infectadas por PVX, desarrollan síntomas de infección diferentes a

aquéllos de la infección normal con PVX: más severos, y con anillos cloróticos que

rodean una porción de tejido no clorótico. En conjunto, estas observaciones

indicarían que p24 tiene, además de un rol en el transporte de PVX, un rol en el

desarrollo de los síntomas.

Existen en la literatura otros casos en los que la expresión de MPs virales en

plantas transgénicas tienen efectos deletéreos o producen síntomas de infección

viral. En los geminivirus, por ejemplo, la proteína BL1 es la responsable de la

severidad de los síntomas (lngham et al., 1995) y las plantas transgénicas que

expresan esta proteína muestran sintomas característicos de la infección viral, como

fertilidad disminuida, raices poco desarrolladas y plantas enanas (Pascal et al.,

1993a). En el caso de TMV,las plantas transgénicas p30 tienen menor contenido de

carbono en las raíces y en los tallos bajos (Lucas et al., 1990), lo que se traduce en

un menor desarrollo de las raíces. Por último, resulta sugestivo que en las

infecciones con el hordeivirus BSMV, que posee "bloque triple", el nivel de los

sintomas correlaciona con el nivel de expresión de la proteina p58, homóloga a la

p24 de PVX (Petty et al., 1990).

Estos resultados podrían explicarse según la hipótesis de que un virus invasor

puede haber incorporado parte o toda la secuencia de mRNA codificante para una

porción funcional de cualquiera de los factores involucrados en el tráfico normal a

través de los plasmodesmos y procesos asociados (Lucas y Wolf, 1993). Como se

mencionó anteriormente, una de las predicciones de este modelo es que algunos

síntomas de Ia infección viral resulten de la alteración del tráfico normal a través de

los plasmodesmos, relacionado con procesos fisiológicos o del desarrollo de la
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planta. A este respcto, en nuestro laboratorio se están desarrollando estudios de

movilización de carbono y productos de fotosíntesis, para tratar de establecer el

estado fisiológicode las plantas p24 con respecto a las plantas no transformadas.

Con respecto a las plantas p24AN, no es posible establecer si Ia proteína mutada

p24AN se expresa en estas plantas. Para ello, se realizarán ensayos de Northern

b/ot en el futuro. No obstante, resulta sugestiva la existencia de una proteína del

huésped que pueda ser reconocida por los anticuerpos anti-MBP-p24.

4. Cooperación entre los sistemas de transporte de PVXy TMV.

Taliansky et aL, (1982) reportaron una interacción cooperativa entre los sistemas

de transporte de PVX y el mutante terrnosensible Ls1 de la p30 de ToMV. En este

trabajo de tesis se quiso establecer si esta interacción era extensible a un mutante

de deleción de la p30 de TMV.Se observó que las plantas p24 no complementan el

transporte del mutante TMVAMde TMV.ni tampoco PVX complementa el transporte

de este mutante en ensayos de co-infección (ver TABLA6). Esto indica que ni la p24

ni otras proteinas de PVX complementan a TMVAM.Este resultado no invalida

necesariamente Ia complementación reportada entre PVX y el mutante

termosensible ToMV Ls1 (Taliansky et al., 1982), ya que es muy probable que la

p30 del m'utante Ls1 sea parcialmente funcional.

Para tratar de establecer si alguna función de la p30 de TMV podia ser

reemplazada por la p24 de PVX,se intentó complementar el transporte de una serie

de mutantes de TMV(mutantes TAD),teóricamente defectivos en distintos dominios

de la MP. con las plantas p24. Estos experimentos dieron resultados negativos. Sin

embargo, no se puede descartar que la p30 de TMV y la p24 de PVX cumplan

alguna función equivalente. ya que las mutaciones TADpodrían afectar a más de un

dominio, o podría estar involucrado algún factor adicional de PVX.

Por otro lado, las plantas p30 tampoco complementan el transporte del mutante

pMON8462b (p24-) de PVX, indicando que p30 no puede reemplazar todas las

funciones de la p24 de PVX.
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Ambos resultados indican que los sistemas de transporte de PVX y TMVno son

completamente intercambiables, aunque, en determinadas condiciones, podrían

actuar cooperativamente.

TABLA6: Resumen de los ensayos de infección realizados en plantas transgénicas y no
transgénicas. (SÍ): infección; (NO): no infección; (R): resistencia (menor concentración
viral); (D): desarrollo retardado de la infección; (ND): no determinado. La infección viral se
determinó en base a ensayos inmunológicos y/o mediante la observación de síntomas,
según se detalla en Resultados.

Virus Planta de tabaco

no transgénica transgénica p24 transgénica p30

va sl sl D

pMON8462b NO sl NO
(924-)

TMV sl R sl

TMVAM NO NO sl

TMVAM + va NO (TMVAM) NO (TMVAM) ND

f sl (PVX) sl (PVX)

PVY sl sl ND

ToMV-Ob si R + D si

5. Ensayos de infección de plantas transgénicas.

Cuando las plantas p24 se infectaron con TMV-U1 (ver TABLA6), el diámetro

promedio de las lesiones necróticas fue menor en las plantas transgénicas que en

las plantas Xanthi DBcontrol, evidenciando un considerable nivel de resistencia a la

infección con este virus. No es posible determinar si el diámetro menor de las

Iesilones se debe a una interferencia en el transporte o en la replicación viral. Sin
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embargo, debido a que el número de lesiones necróticas en las plantas p24 no

difiere significativamente del número de lesiones en las plantas no transgénicas. se

puede deducir que la interferencia estaria a nivel del movimiento viral. Las plantas

p24 son resistentes también a la infección sistémica con el tobamovirus ToMV-Ob.

Las plantas transgénicas de mayor producción de p24 fueron completamente

inmunes a la infección con este virus.

En cambio, cuando las plantas p24 se infectaron con PVY o con PVX, no hubo

diferencias con respecto a las plantas control, de lo que se deduce que este tipo de

resistencia seria específico para ciertos grupos virales.

Por otro lado, las plantas p30 también tienen un grado de resistencia a la

infección con PVX, ya que se produce un retraso en la apan’ción de síntomas

sistémicos. No obstante. la infección en las hojas inoculadas es similar a la infección

en las hojas inoculadas de las plantas control. Existen en la literatura casos

similares de resistencia a nivel sistémico únicamente. Por ejemplo, Cooper et al.

(1995) demostraron que plantas que expresan una p30 mutada son resistentes a la

infección sistémica de virus heterólogos, pero se infectan normalmente en las hojas

inoculadas. También las plantas transgénicas que expresan la proteína de

movimiento de BMVde 32 kDa muestran una resistencia a TMVmás pronunciada a

nivel sistémico que en las hojas inoculadas (Malyshenko et al., 1990). Estos datos

podrían estar reflejando Ia naturaleza multifuncional de la p30 de TMV. con

dominios que afectan el transporte de larga distancia y dominios que intervienen en

el transporte de corta distancia. El hecho de que los plasmodesmos que conectan

tipos celulares diferentes establecen dominios especializados (Lucas et al., 1994)

indica que probablemente intervengan funciones del huésped diferentes para el

transporte de larga y corta distancia y que, a su vez, sean necesan'as funciones

diferentes del patógeno.

Las resistencias en las plantas p24 y en las plantas p30 se pueden explicar

mediante dos modelos alternativos. El primer modelo supone que p24 y p30 poseen

dos clases de dominios funcionales: algunos con funciones de transporte

equivalentes y comunes para los dos virus, y otros con funciones específicas para

cada virus. Esta combinación de funciones compartidas y no compartidas haría que
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las proteínas de transporte actúen como parcialmente funcionales para el virus

heterólogo, es decir, como efectores dominantes-negativos de las funciones no

compartidas. La complementación entre PVX y el mutante Ls1 de ToMV (Taliansky

et al., 1982) y el hecho de que tanto p24 como p30 poseen actividad de unión a

RNA (Citovsky et al., 1992; Kalinina et al., 1996) son algunas de las evidencias a

favor de la existencia de funciones de transporte compartidas entre PVX y TMV.Asi,

la resistencia observada en las plantas p24 y p30 se debería a la competencia por

un factor celular que fuera requerido por ambos sistemas. Además, el hecho de que

el nivel de resistencia a TMVy Ob tenga correlación con el nivel de expresión de

p24; y de que las plantas p24 y p30 sean susceptibles a la infección con los virus

homólogos (Cooper et aL, 1995; y esta tesis), apoyarían este modelo.

Como _antecedente de este tipo de resistencia, cabe mencionar el reporte de
Lapidot et al. (1993), quienes desarrollaron plantas transgénicas que expresan un

mutante disfuncional de la MP de TMV(dMP), que carece de los aminoácidos 3-5.

El clon infectivo de TMVque porta esta dMP no es capaz de movilizarse (Gafny et

al., 1992), y las plantas transgénicas que la expresan no complementan el

transporte de un mutante de TMVMP(-) (Lapidot et al., 1993). Curiosamente, estas

plantas son resistentes a varios tobamovirus (Lapidot et al., 1993) así como a

miembros'de otros grupos virales como TRV, PCISV, y AlMV(Cooper et a/., 1995).

Los autores postulan que la resistencia se deberia a la interferencia entre una o más

funciones de los distintos virus.

Según el segundo modelo, la resistencia observada en las plantas p24 y p30 se

debe a la inducción de un mecanismo de defensa constitutivo, que inhibiría las

infecciones virales en general. La resistencia de las plantas p24 a la infección con

tobamovirus se debería, entonces, a que estas plantas son refractarias a

infecciones virales en general. El fenotipo clorótico y enano de las mismas indicaria

un estado fisiológico alterado que apoyaría esta hipótesis. Sin embargo, una

respuesta de este tipo deberia ser inespecífica y debería actuar contra en rango

amplio de virus, incluyendo los potex-, tobamo-, y potyvirus. El hecho de que las

plantas p24 sean susceptibles a la infección con PVX y PVY, y que las plantas p30

sean susceptibles a TMVy a otros virus, contradicen esta predicción del modelo.

122

Capítulo IV
Discusión



V. REFERENCIAS

AbouHaidar, M.G., Erickson, J.W. 1981a. Structure and in vitro assembly of papaya mosaic
virus. Molecular Plant Virology.Vol l. J.W. Davies, Ed. CRC Press, Boca Raton.

AbouHaidar, M.G. 1981b. Polar assembly of clover yellow mosaic virus. J.Gen.V¡rol.
57:199-203.

AbouHaidar, MG. 1983. The structure of the 5' and 3' ends of clover yellow mosaic virus
RNA. Can. J. Microbiol. 29:151-156.

Albrecht, J., Geldreich, A., de Murcia, J.M., Kirchherr, D., Mesnard, J-M., Lebeurier, G. 1988.
Cauliflower mosaic virus gene l product detected in a cell-wall-enriched fraction. Virology
163:503-508.'

Allison, A.V.. Shalla, T.A. 1974. The ultrastructure of local lesions induced by potato virus X:
a sequence of cytological events in the course of infection. Phytopathology 64:784-789.

Allison, R.F., Thompson, C., Alquist, P. 1990. Regeneration of functional RNA virus genome
by recdïnbination between deletion mutants and requirement for cowpea chlorotic mottle
virus 3a and coat genes for systemic infection. Pmc.NatI.Acad.ScÍ.USA 87:1820-1824.

Angell, S._ Davies, C., Baulcombe, D. 1996. Cell-to-cell movement of potato virus X is
associated with a change in the size-exclusion limit of plasmodesmata ¡n trichome cells of
Nicotiana clevelandii. Virology216:197-201.

Argos, P. 1.988.A sequence motif in many polymerases. Nucleic Acids Res. 16:9909-9916.

Atabekov, J.G., Dorokhov. Y.L. 1984. Plant virus-specific transport function and resistance of
plants to viruses. Advances in VirusResearch 29:313-364.

Atabekov, J.G., Taliansky, M.E. 1990. Expression of a plant virus-coded transport function by
different viral genomes. Adv. VirusRes. 38:201-248.

Atkins, D., Hull, R., Wells, B., Roberts, K., Moore, P., Beachy, R.N. 1991. The tobacco
mosaic virus 30K movement protein in transgenic tobacco plants is localized to
plasmodesmata. J. Gen. Vírol.72:209-211.

Badelt, K. 1994. Ultrastmctural specialization of the cell wall sleeve around plasmodesmata.
Am. J. Bot. 81:1422-1427.

Bancroft, J.B., Roleau, M., Prins, L., Mackie, G.A. 1991. The entire nucleotide sequence of
fox-tail mosaic virus RNA. J. Gen. Virol.72, 2173-2181.

Barker, H. 1987. Invasion of non-phloem tissue in Nicofiana clevelandii by potato leafroll
Iuteovírus is enhanced in plants also infected with potato Y potyvirus. J.Gen.VíroI.
68:1223-1227.

Baulcombe, D., Chapman, S., Santa Cruz, S. 1995. Jellyfish green fluorescent protein as a
reponer for virus infections. Plant J. 7:1045-1053.

124

Capítulo V
Referencias



Beck, D.L., Forster, R.L.S., Bevan, M.W., Boxen, K.A., Lowe, S.C. 1990. Infectious
transcripts and nucleotide sequence of cloned cDNAof the potexvirus white clover mosaic
virus. Virology177:152-158.

Beck, D.L., Guilford, P.J., Voot, D.M., Andersen, M.T., Forster, R.L. 1991. Triple gene block
proteins of white clover mosaic potexvirus are required for transport. Virology183:695-702.

Bendena, W.G., Bancroft. J.B., Mackie, G.A. 1987. Molecular cloning of clover yellow mosaic
virus RNA: identification of coat protein coding sequences in vivo and in vltro. Wrology
157:276—284.

Berna, A., Gafny, R., Wolf, S., Lucas, W.J., Holt, G.A., Beachy, R.N. 1991. The TMV
movement protein: role of the C-tenninal 73 amino acids in subcellullar localization and
function. Virology182:682-689.

Bleykasten, C., Gilmer,D., Guilley, H., Richards, K.E., Jonard, G. 1996. Beet necrotic yellow
vein virus 42 kDa tn'ple gene block protein binds nucleic acid in vitro. J.Gen.Vírol.
77:889-897.

Bol, J.F., van Vloten-Doting, L., Jaspars, E.M.J. 1971. A functional equivalence of top
component a RNA and coat protein in the initiation of infection by alfalfa mosaic vian.
Virology46:73-85.

Bozart, C.S., Weiland, J.J., Dreher, T.W. 1992. Expresssion fo CRF-69 of turnip yellow
mosaic virus is necessary for virus spread in plants. Virology187z14-130.

Brakke, M.K., Ball, E.M., Langeberg, W.G. 1988. A non-capsld protein associated with
unencapsidated virus RNA in barley infected with bar1ey stn'pe mosaic virus. J.Gen.Virol.
69:481-491.

Carr, R.J., Kim, K.S. 1983. Evidence that bean golden mosaic virus invades non-phloem
tissue in'double infections with tobacco mosaic vims. J. Gen. Virol.64:2489-2492.

Carrington, J.C., Kasschau, K.D., Mahajan, S.K., Schaad, MC. 1996. Cell-to-cell and long
distance transport of viruses in plants. Plant Cell8:1669-1681.

Chang, B-Y., Lin, N.-S., Liou, D.-Y., Chen, J.-P., Liou, G.-G., Hsu, Y.-H. 1997. Subcellular
localization of the 28 kDa protein of the triple-gene-block of bamboo mosaic potexvims.
J. Gen. Virol.78:1175-1179.

Chapman, S., Kavanagh, T., Baulcombe, D. 1992. Potato virus X as a vector for gene
expression in plants. Plant J. 2:549-557.

Christie, R.G. Edwardson, J.R. 1977. Light and electron microscopy of plant virus inclusions.
a. Exp. Stn. Monograph., No 9:150.

Citovsky, V., Knorr, D., Schuster, G., Zambryski, P. 1990. The p30 movement protein of
tobacco mosaic virus ¡s a single-Strand nucleic acid binding protein. Cell 60:637-647.

Citovsky, V., Zambryski, P. 1991. How do plant virus nucleic acids move through intercellular
connections? Bíoessays 13:373-379.

125

Capitqu V
Referencias



Citovsky, V.. Wong, M.L._Shaw, A.L., Venkalaram, P.B.V., Zambryski. P. 1992. Visualization
and characterization of tobacco mosaic virus movement protein binding to single-stranded
nucleic acids. Plant Cell 4:397-41 1.

Cltovsky, V., Mc Lean, B.G., Zupan, J.R.. Zambryski. P. 1993. Phosphorylation of tobacco
mosaic virus cell-to-cell movement protein by a developmentally regulated plant cell
wall-associated protein kinase. Genes Dev. 7:904-910.

Cooper, B.. Lapidot, M.. Heick, J.A., Dodds, J.A., Beachy, R.N. 1995. A defective movement
protein of TMV in transgenic plants confers resistance to multiple viruses whereas the
functional analog increases susceptibility. Virology206:307-313.

Dalmay, T.. Rubino. L.. Burgyan, J., Kollar, A.. Russo, M. 1993. Functional analysis of
cymbidium n'ngspot virus genome. Vimlogy194:697—704.

Davies, C.. Graham, H.. Baulcombe, D.C. 1993. Sub-cellular Iocalization of the 25-kDa
protein encoded in the triple gene block of potato virus X. Wology197:166-175.

Deom, C.M., Oliver, M.J., Beachy, RN. 1987. The 30-kilodalton gene product of tobacco
mosaic virus potentiates virus movement. Science 237:384-389.

Deom, C.M., Wolf, S.. Holt, C.A., Lucas, W.J.. Beachy, RN. 1991. Altered function of the
tobacco mosaic virus movement protein in a hypersensitive host. Wrology180:251-256.

Diaz-Ruiz, R., Feldman. J.M. 1990. Crystalline structures associated with the infection of the
potexvirus argentine plantago vlrus (APlaV).J. Phyfopafhology129:187-192.

Ding, B.. Haudenshield, J.S.. Hull, R.J.. Wolf, S.. Beachy, R.N.. Lucas. W.J. 19923.
Secondary plasmodesmata are specific sites of Iocalization of the tobacco mosaic virus
movement protein in transgenic tobacco plants. Plant Cell4:915-928.

Ding, B., Turgeon. R.. Panhasarathy, M.V. 1992b. Substructure of freeze-substituted
plasmodesmata. Profoplasma 16928-41.

Dodds, A., Hamilton, R. 1972. The influence of barley stn'pe mosaic virus on the replication of
tobacco mosaic virus in Hordeum vulgare. Virology50:404-411.

Dolja, V.V.,.Grama, D.P.. Morozov, S.Yu, Atabekov. J.G. 1987. Potato virus X-related single
and double-stranded RNAs. FEBS Left. 214:308-312.

Dolja. V.V.. Haldeman. R., Robertson, N., Dougherty, W.G.. Cam’ngton, J.C. 1994. Distinct
functions of capsid protein in assembly and movement of tobacco etch portyvirus in plants.
EMBO J. 13:1482-1491.

Dolja, V.V., Haldeman-Cahill, R., Montgomery. A.E.. VandenBosch, K.A., Carn'ngton, J.C.
1995. Capsid protein determinants involved in cell-to-cell and long distance movement of
tobacco etch potyvirus. Virology207:1007-1016.

Dore, J.M., van Dum, C.M., Pinck, L., Bol. J.F. 1991. Alfalfa mosaic virus RNA3 mutants do
not replicate in transgenic plants expressing RNA3 specific genes. J. Gen. Wrol.72:253-258.

126

Capítqu V
Referencias



Emy, C._ Schoumacher, F., Godefroy-Colburn. T., Slussi-Garaud, C. 1992. Nucleic acid
binding properties of the 92-kDa replicase Subunit of alfalfa mosaic virus produced in yeast.
Eur. J. Biochem. 203:167-172.

Forster, R.L.S., Guiiford, P.J., Faulds, D.V. 1987. Characterization of the coat protein
subgenomic RNA of white cIover mosaic virus. J. Gen. Virol.68:181-190.

Forster, R., Beck, D., Guiltord, P., Vool, D._van Dolleweerd, C., Andersen, M. 1992. The coat
protein of white clover mosaic potexvirus has a role in facilitating cell-to-cell transport in
plants. Virology191:480-484.

Francki, R.l.B., Milne, R.G., Halta, T. Atlas of Plant Viruses Boca Raton CRC Press 1985.

Fujiwara, T., Giesman-Cookmeyer, D., Ding, B., Lommel, S.A., Lucas, W.J. 1993. Cell-to-cell
trafficking of macromolecules through plasmodesmata potentiated by the red clover
necrotic mosaic virus movement protein. Plant Cell 5:1783-1794.

Gafny, R., Lapidot, M._ Berna, A., Holt, C.A., Deom, C.M., Beachy, R.N. 1992. Effects of
terminal deletion mutations on function of the movement protein of tobacco mosaic virus.
Virology1872499-507.

Gibss, A. 1976. Viruses and plasmodesmata. lntercellular Communication in Plants: Studies
on Plasmodesmata. BES Gunning, RW Robards Springer-Vertag Berlin/Heidelberg/New
York pp149-164.

Giesman-pookmeyer, D., Lommel, S.A. 1993. Alanine scanning mutagenesis of a plant virus
movement protein identifies three functional domains. Plant Cell 5:973-982.

Gilbertson, R.L., Lucas, W.J. 1996. How do viruses traffic on the vascular highway?. Trends
¡n Plant Science. 1:260-268.

Gilmer, D., Bouzoubaa, S., Hehn, A., Guilley, H., Richards, K., Jonard, G. 1992. Efficient
cell-to-cell movement of beet necrotic yellow vein virus requires 3' proximal genes located
in RNA 2. Virology189z40-47.

Godefroy-Colburn, T., Schoumacher, F., Erny, C., Berna A., Moser, M.J., Gagey. 0.,
Stussi-Garaud, C. 1986. A non-structural protein of alfalfa mosaic virus in the walls of
infected tobacco cells. J. Gen. Virol.67:2233-2239.

Godefroy. C.T., Schoumacher, F._ Emy, C., Berna, A., Moser, 0., Gagey, M.J., Stussi,
G.C.1990. "The movement protein of some plant viruses" Recognition and response in
plant-virus interactions. Ed. Fraser RSS. Berlin, Heidelberg: Springer-Venag. H412207-231.

Goelet, P., Lomonossoff, G.P., Butler, P.J., Akam, M.E., Gait, M.J., Kam, J. 1982. Nucleolide
sequence of tobacco mosaic virus RNA. Proc.Natl.Acad.Sci.USA 79:5818-5822.

Gorbalenya, A.E., Koonin, E.V., Donchenko, A.P., Blinov, V.M. 1988. A novel supertamily of
nucleoside triphosphate-binding motif containing proteins which are probably involved in
duplex unwinding ¡n DNAand RNA replicalion and recombination. FEBS Lett. 2135:1624.

Gorbalenya, A.E., Koonin, E.V. 1989. Viral proteins containing the pun'ne NTP-binding
sequence pattem. NucleicAcids Res. 17:8413-8440.

127

Capítulo V
Referencias



Guilford, P.J., Forster, R.L.S. 1986. Detection of polyadenylated subgenomic RNAs in leaves
infected with the potexvirus daphne virus X. J. Gen. Virol.67:83-90.

Habili, N., Symons, R.H. 1989. Evolutionary relantionship between luteovimses and other
RNA plant viruses based on the sequence motifs in their putatlve RNA polymerases and
nucleic acid helicases. Nucleic Acids Res. 17:9543-9555.

Hacker, D.L., Petty, I.T.D., Wei, N., Morris, T.J. 1992. Tumip crinkle virus genes required for
RNA replication and virus movement. Virology186:1-8.

Hanahan, D. 1985. DNA Cloning. A Practical Aproach, Cap. 1, editado por Glover D. IRL
Press.

Harrison, B.D., Robinson, D.J. 1986. Tobraviruses. The plant viruses. New York, Plenum.
339-369.

Harrison, B.D., Barker, H., Derrick, PM. 1990. "lntercellular spread of PLRV: effects of
co-infection and plant resistance“. Recognition and response in plant virus interactions. Ed.
Fraser RSS. Berlin, Heidelberg: Spnnger-Verlag, H412401-414.

Hayes, P.J._ Petty. I.T.D., Coutts, R.H.A., Buck, K.W. 1988. Gene amplification and
expression in plants by a replicating geminivirus vector. Nature 334:179-182.

Heaton, L._A.,Carrington, J.C., Morris, T.J. 1989. Tumip crinkle virus infection from RNA
synthesized in vitro. Virology170z214-218.

Heinlein, M., Epel, B.L., Padgett, H.S., Beachy, R.N. 1995. Interaction of tobamovirus
movement proteins with the plant cytoeskeleton. Science 270:1983-1985.

Hills, G.J., Plaskitt, K.A., Young, N.D., Dunigan, D.D., Watts, J.W., Wilson, T.M._ Zaitlin, M.
1987. Immunogold localisation of the intracellular sites of structural and non-structural
tobacco mosaic virus proteins. Virology1619188496.

Holt, C.A., Beachy, R.N. 1989. Accumulation of potato leal roll luteovirus is enhanced in
transgenic tobacco plants expressing the 30 kDa movement protein of tobacco mosaic
virus. Presentado en el Symposium on ViralGenes and Plant Pathogenesis, Lexington Ky.
16 y 17 de octubre.

Holt, C.A., Beachy, R.N. 1991. In vivo complementation of infectious transcripts from mutant
tobacco mosaic virus cDNAs in transgenic plants. Virology181z109-117.

Huisman, M.J., Linthorst. H.J. M., Bol, J.F., Comelissen, B.J.C. 1988. The complete
nucleotide sequence of potato virus X and its homologles at the amino acid level with
various plus-stranded RNAviruses. J. Gen. Vírol.69:1789.

Hull, R. 1992. Down the tube. Current Biol. 2:224-226.

lngham, D., Lazarowitz, S. 1993. A single missense mutation in the BRl movement protein
alters the host range of squash Ieaf curl vims. Vimlogy196z694-702.

lngham, D.J., Pascal, E., Lazarowitz, S.G. 1995. Both bipartite geminivirus movement
proteins define viral host range, but only BL1 detennines viral pathogenecity. Virology
2072191-204.

128



lshikawa, M., Meshi, T.. Motoshoyi. F.. Takamatsu, N.. Okada, Y. 1986. In vitro mutagenesis
of the putative replicase genes of tobacco mosaic virus. Nucleic Acids Res. 14:8291-8305.

Jefferson, R.A., Kavanagh, T.A., Bevan, M.W. 1987. GUS fusions: beta-glucoronidase as a
sensitive and versatile gene fusion marker in higher plants. EMBOJ. 6:3901-3907.

Kalinina, N.O., Fedorkin. O.N.. Samuilova, O.V., Maiss, E., Korpela, T., Morozov, S.Yu.,
Atabekov, J.G. 1996. Expression and biochemical analyses of the recombinant potato virus
X 25K movement protein. FEBS Lett. 397:75-78.

Kamer, G., Argos, P. 1984. Primary structural comparison of RNA-dependent polymerases
from plant. animal and bacterial viruses. Nucleic Acids Res. 12:7269-7282.

Karasev, A.V., Alexandrova. N.M.. Miroshnichenko, N.A.. Nesterova, l.V., Dorokhov. Yu.L.
1987. Translation activity of messenger RNAs from potato virus X-infected plants.
Molekulaymaya Biologiaya 21:119-126.

Kasteel, T.J., Perbal, M.-C.. Boyer. M.-C., Wellink. J._ Goldbach, R.W., Maule, A.J., van Lent,
J.W.M. 1996. The movement proteins of cowpea mosaic virus and cauliflower mosaic virus
induce tubular structures in plant and insect cells. J. Gen. Virol.77:2857-2864.

Kim, K.S._Lee. 1992. Geminivirus-induced marotubules and their suggested role in cell to cell
movement. Phytopathology 82:664-669.

Kitajima, E.W., Lauritis, J.A. 1969. Plant virions in plasmodesmata. Virology37:681-685.

Kitajima, E.W., Lin, N.L.. Cupertino, F.P., Costa, C.L. 1977. Electron microscopy of bamboo
mosaic virus-infected Ieaf tissues. Phytopath. Z. 90:180-183.

Koonin. E.V., Mushegian, A.R., Ryabov, E.V., Dolja, V.V. 1991. Diverse groups of plant RNA
and DNA viruses share related movement proteins that may possess chaperone-Iike
activity. J. Gen. ViroI.72:2895-2903.

Laemli, U.K. 1970. Cleavage of structural proteins during the assembly of the head of
bacteriophage T4. Nature 227:680-685.

Lapidot, M.. Gafny, R., Ding, B., Wolf, S., Lucas, W.J., Beachy, R.N. 1993. A dysfunctional
movement protein of tobacco mosaic virus that partially modifies the plasmodesmata and
Iimitsvirus spread in transgenic plants. Plant J. 4:959-970.

Leisner, S.M.. Turgeon, R. (1993). Movement of virus and photoassimilate in the phloem: a
comparative analysis. Bioassays 15:741-748.

Linstead. P.J., Hills. G.J., Plaskitt. K.A., Wilson. I.G._ Harker. C.L., Maule. A.J. 1988. The
subcellular localization of gene I product of cauliflower mosaic virus is consistent with a
function associated with virus spread. J. Gen. ViroI.69:1809-1818.

Lok, 8.. AbouHaidar. M.G. 1986. The nucleotide sequence of the 5' end of papaya mosaic
virus RNA: site of ín vitro assembly initiation. Virology163:289-296.

Lonfstaff, M.. Bn’gneti, G., Boccard, F., Chapman, S.. Baulcombe, D. 1993. Extreme
resistance to potato virus X infection in plants expressing a modified component of the
putative viral replicase. EMBO J. 12:379-386.

129

Capitulo V
Referencias



Lucas, W.J., Wolf, S.. Deom. C.M., Kishore, G.M.. Beachy. R.N. 1990. Plasmodesmata-Vrrus
lnteractions. Springer-Vertag, Berlin, 261-274.

Lucas, W.J., Wolf, S. 1993. Plasmodesmata: the interceilular organelies of green plants.
Trends ¡n Cell Biol. 3:308-315.

Lucas, W.J., Gilbertson, R.L. 1994. Plasmodesmata in relation to viral movement within Ieaf
tissues. Annu. Rev. Phytopathol. 32:387-411.

Mackie, G.A., Johnson, R., Bancroft, J.B. 1988. Single-and double-stranded viral RNAs in
plants infected with the potexvirus papaya mosaic vlrus and foxtail mosaic vims.
InterVirology 29:1 70-1 77.

Malyshenko, S.|., Lapchic, L.G., Kondakova, C.A., Kuznetzova, L.L., Taliansky, M.E._
Atabekov, J.G. 1988. Red clover mottle comovirus B-RNA spreads between cells ln
tobamovirus-infected tissues. J. Gen. Virol.69:407-412.

Maiyshenko. S.i., Kondakova, C.A., Nazarova, Ju. V., Kaplan, |.B., Taliansky, M.E.,
Atabekov, J.G. 1993. Reduction of tobacco mosaic virus accumulation in transgenic plants
producing non-functional viral transport proteins. J. Gen. Viral.74:1149-1156.

Matthews, R.E.F. 1991. Plant Virology.Third edition. Academic Press Inc. San Diego.

Maule, A.J. 1991. Virus movement in infected plants. Cn't.Rev. Plant Sci. 9:457-473.

McLean, B.G., Zupan, J., Zambryski, P. 1995. Tobacco mosaic virus movement protein
associates with the cytoskeieton in tobacco cells. Plant Cell7:2101-2114

Meshi, T., Watanabe, Y._Saito, T., Sugimoto, A., Maeda, T., Okada, Y. 1987. Function of the
30 kDa protein of tobacco mosaic virus: involvement in cell-to-cell movement and
dispensabiiity for replication. EMBO J. 6:2557-2563.

Meshi, T., Motoyoshi, F., Maeda, T., Yoshiwoka, S.. Watanabe, H._ Okada. Y. 1989.
Mutations in the tobacco mosaic virus 30-kD protein gene overcome Tm-2 resistance in
tomato. Plant Cell 1:515-522.

Moore, P.J., Fenczik, C.A., Deom, C.M., Beachy, R.N. 1992. Developmentai changes ln
plasmodesmata in transgenic tobacco expressing the movement protein of tobacco mosaic
virus. Protop/asma 170:115-127.

Morozov, S.Yu., Gorbulev, V.G., Novikov, V.K., Agranovsky, A.A., Kozlov, Y.V., Atabekov,
J.G., Baeyv, A.A. 1981. The primary structure of the 5'- and 3‘- terminal regions of the RNA
of potato virus x. Dokl. Akad Nauk USSR 269:723-725. (en ruso).

Morozov, S.Yu., Lukasheva, L.l. Chemov, B.K., Skryabin, K.G., Atabekov, J.G. 1987. Nucleo
tide sequence of the open reading frames adjacent to the coat protein cistron in potato
virus X genome. FEBS Lett. 213:438-442.

Morozov, S:Y., Dolja. V.V..Atabekov, J.G. 1989. Probable reassortment of genomic elements
among eiongated RNA-containing plant viruses. J. Mol. Evol. 29:52-62.

130

Capítulo V
Referencias



Morozov, S.Yu., Kanyuka, K.V., Levay. K.E., Zavriev, S.K. 1990a. The putative RNA
replicase of Potato Virus M: obvius sequence similarity with potex- and tymoviruses.
Virology179:911-914.

Morozov. S.Y.. eroshnichenko, N.A., Zelenina, D.A., Fedorkin, O.N., Solovijev. A.,
Lukasheva, L., Atabekov. J.G. 1990b. Expression of RNA transcripts of potato virus X
full-length and suggenomic cDNAs. Biochimie 72:677-684.

Morozov. S.Yu.. Miroshnichenko. N.A.. Solovijev, A.G.. Fedorkin. O.N._ Zelenina. D.A.,
Lukasheva, L.l. Karasev. A.V., Dolja, V.V., Atabekov, J.G. 1991. Expression strategy of the
potato virus X triple gene block. J. Gen. Vírol.72:2039-2042.

Morton, D.J. 1961. Host range and propertles ot the globe artichoke curiy dwarf virus,
Phytopatology 51:731-734.

Mushegian, A.R., Koonin, E.V. 1993. Cell-to-cell movement of plant viruses. Insights from
amino acid sequence comparisons of movement proteins and from analogies with cellular
transport systems. Arch. Virol.133:239-257.

Niesbach-Klosgen. U., Guilley, H.. Jonard, G.. Richards, K. 1990. lmmunodetection ln vivo of
beet necrotic yellow vein virus encoded prteins. Virology178:52-61.

Nishiguchi, M.. Motoyoshi. F., Oshima, N. 1978. Behaviour of a temperature sensitive strain
of tobacoo mosaic virus in tomato leaves and protoplasts. J. Gen. Virol.39:53.

Ohno, T., Takamatsu. N._Meshi, T., Okada. Y., Nishiguchl, M., Kiho, Y. 1983. Single amino
acid subsitution in 30 K protein of TMV detective ln virus transport function. Vimlogy
131:255-258.

Oparka, K.J., Roberts, A.G.. Roerts, I.M., Prior. D.A., Santa Cruz, S. 1996. Viral coat protein
is targeted to. but does not gate, plasmodesmata during cell-to-cell movement ot potato
virus X. Plant J. 10:805-813.

On'nan, B.E., Celnik, R.M.. Mandel, A.M., Torres. H.N.. Mentaberry, A.N. 19903. Complete
cDNAsequence of a South American lsolate of potato virus X. VirusRes. 16:293-306.

Orman, B.E.. Celnik, R.M.. Mandel. A.M., Torres, H.N., Mentabeny. A.N. 1990b. Variable
regions at ORFs 1 and 5 of a South American isolate of potato virus X. Revista de
Investigaciones Agropecuarias INTA22242-49.

Osman, T.A., Buck. K.W. 1991. Detection of the movement protein of red clover necrotic
mosaic virus ¡n a cell wall fraction from infected Nicotiana clevelandll plants. J. Gen. VÍI‘OÍ.
72:2853-2856.

Osman. T.A.M., Hayes, R.J.. Buck, K.W. 1992. Cooperative binding of the red clover necrotic
mosaic virus movement protein to single stranded nuclelc acids. J. Gen. Virol.73:223-227.

Overall, R.L.. Wolfe, J., Gunning. B.E. 1982. lntercellular communicatlon in Azolla Roots.l.
Ultrastructure fo plasmodesmata. Protoplasma 111:134-150.

Overall, R.L., Blackman, LM. 1996. A model of the macromolecular structure ot
plasmodesmata. Trends in Plant Science 1:307-311.

131

Capítulo V
Referencias



Padgett, H.S., Beachy, R.N. 1993. Analysis of a tobacco mosaic vims strain capable of
overcoming N gene-mediated resistance. Plant Cell 5:577-586.

Pascal, E., Goodlove, P.E., Wu, L.C., Lazarowitz, S.G. 1993a. Transgenic tobacco plants
expressing the geminivian BL1 protein exhibit symptoms of viral disease. Plant Cell
5:795-807.

Pascal. E., Sanderfoot, A.A., Ward, B.M., Medville, R., Turgeon, R., Lazarowitz, S.G. 1994.
The geminivirus BRl movement protein binds single-stranded DNA and localizes to the
cell nucleus. Plant Cell 6:995-1006.

Perbal, M.C., Thomas, C.L., Maule, A.J. 1993. Cauliflower mosaic virus gene 1 product (P1)
forms tubular stmctures which extend from the surface of infected protoplasts. Virology
195:281-285.

Petty, I.T., Jakson, A.O. 19903. Mutational analysis of harley stn'pe mosaic virus RNA B.
Virology179:712-718.

Petty, I.T.D., French, R., Jones, R.W., Jackson, A.O. 1990b. Identification of barley stn‘pe
mosaic vims genes involved in viral RNA replication and systemlc movement. EMBO J.
9:3453-3457.

Poch, 0., Sauvaget, l., Delarue, M., Tondo, N. 1989. ldentlflcation of four conserved motifs
among the RNA-dependent polymerase encoding elements. EMBOJ. 8:3867-3874.

Pooggin, M. M., Skryabin, K. 1992. The 5'-untranslated leader sequence of potato virus X
RNA enhances the expression of a heterologous gene ¡n vivo. Mol. Gen. Genet.
234:329-331.

Pooma, W., Gillette, W.K., Jeffrey, J.L., Petty, I.T.D. 1996. Host and viral factors determine
the dispensability of coat protein for bipartlte geminivlrus systemic movement. Virology
218:264-268.

Pn'ce. M. 1992. Examination of potato virus X proteins syntheslzed ¡n infected tobacco plants.
J. Vírol.66:5658-5661.

Purcifull, Ó.E., Edwardson, J.R. 1981. Potexvimses, in Handbook of Plant Virus Infectíons
and Comparative Diagnosis, Kurstak, E., Elsevier, Amsterdam, 627-693.

Quillet, L., Guilley. H., Jonard, G., Richards, K. 1989. In vitro synthesis of biologically active
beet necrotic yellow vein virus RNA. Wrology172:293-301.

Ralph, R.K., Bullivant, S., Wojcik, S.J. 1971. Cytoplasmic membranes, a possible site of
tobacco mosaic vims RNAreplication. Wrology43:713-716.

Ritzenthaler, C., Schmldt, A.-C., Michler, P., Stussl-Garaud, C., Pinck, L. 1995.
Grapevineleaf nepovirus putative movement protein is involved in tubule formation ¡n vivo.
Mol.Plant Microb.Inf. 8:379-387.

Robards, A.W., Lucas, W.J. 1990. Plasmodesmata. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol.
41:369-419.

132

Capítulo V
Referenclas



Roberts, I.M., Harrison. B.D. 1970. Inclusion bodies and tubular structures in Chenopodium
amaranticolor plants infected with strawberry Iatent ringspot virus. J. Gen. Vrrol.7:47-54.

Rouleau, M., Smith, R.J.. Bancroft, J.B._ Mackie. G.A. 1994. Purification, propertles. and
subcellular localization of foxtail mosaic potexvirus 26 kDa protein. Wrology204:254-265.

Rupasov, V.V., Morozov, S.Yu., Kanyuka, K.V.. Zhun'a, V.Yu.. Lukasheva, L.|.. Zavriev, S.K.
1990. Nucleotide sequence and stmctural organization of 3'-terminal region of genomic
RNA of potato virus M Molekulyamaya Biologiya 24:448-459.

Saito, T._ Hosokaw, D., meshi, T., Okada, Y. 1987. lmmunocytochemical Iocalisation of the
130K and 180K proteins (putative relicase components) of tobacco mosaic virus. Virology
160:477-481.

Saito. T., Tamanaka. K., Okada, Y. 1990. Long-dlstance movement and viral assembly of
tobacco mosaic virus mutants. Virology176:329-336.

Sambrook. J.. Fn'tsch. E.F., Maniatis, T. 1989. Molecular cloning: A laboratory manual. 2nd.
ed. Cold Spn'ng Harbor Laboratory, New York.

Sanderfoot. A.A._ Lazarowitz. 1995. Cooperation ln viral movement: the geminlvims BL1
movement protein interacts with BR1 and redirects It from the nucleus to the cell pen'phery.
Plant Cel/7:1185-1194.

Sanger, F._ Nicklen, S., Coulson. A.R. 1977. DNA sequencing with chain terminating
inhibitors. Proc. Nat/.Acad. Sci.USA 74:5463-5467

Schoumacher, R., Emy, C., Berna. A.. Godefroy-Colbum, T., Stussi-Garaud. C. 1992. Nucleic
acid-binding properties of the alfalfa mosaic vims movement protein produced in yeast.
Virology 188:896-899.

Shalla, T.A., Shepard, J.F. 1972. Tha structure and antigenic analysis of amourphous
inclusion bodies induced by potato virus X. Virology49:654-660.

Shanks, M., Tomenius, K._Clapham. D., Huskisson. N.S., Barker, P.J.. Wilson, I.G., Maule,
A.J., Lomonossoff, G.P. 1989. Identification and subcellular localization of a putative
cell-to-cell transport protein from red clover mottle vims. Virology1739100407.

Sheffield, F.M.L. 1939. Microquirurgical studies on vlrus-lnfected plants. Proc.R.Soc. London,
Ser. B 126:529-538.

Shroder, H.C., Ugarkovic. D., Langen, P., Bachmann, M., Dom, A., Kuchino, Y., Muller, W.E.
1990. Evidence for involvement of a nuclear envelope-associated RNA helicase activity in
nucleocytoplasmic RNAtransport. J. Cell Physiol. 146:136-146.

Siegel. A.. Hari. V., Kolacz. K. 1978. The effect of tobacco mosaic virus lnfection on host and
virus-specific protein synthesis in protoplasts. Virology85:494-503.

Sit, T.L., AbouHaidar, M.G. 1993. Infectious RNA transcnpts dan‘ved from cloned cDNA of
papaya mosaic virus: effect of mutations to the capsid and polymerase proteins.
J. Gen. Virol.74:1133-1140.

133

Capítulo V
Referencias



Skryabin, K.G.. Morozov, S.Yu., Kraev, A.S.. Rozanov. M.N., Chemov. B.K., Lukasheva, L.|..
Atabekov, J.G. 1988. Conserved and variable elements in RNA genomes of potexviruses.
FEBS Lett. 24033-40.

Smirnyagina, E.V., Morozov, S.Yu, Rodionova, N.P., Miroshnichenko, N.A., Solovyev. A.G.,
Fedorkin, O.N., Atabekov, J.G. 1991. Translational efficiency and comparative ability of
mRNAs with 5'-untranslated (¡JB-leader of potato virus X RNA. Biochimie 73:587.

Smith, K.M. 1931. On the composite nature of certain potato virus diseases of the mosaic
group as revealed by the use of plant indicators and selective methods ot transmission.
Proc.R.Soc.London, Ser B. 1092251-260.

Smlth. P.K., Krohn, R.l., Hermanson, G.T., Mallia, A.K., Gartner. F.H., Provenzano, M.D..
Fujimoto. E.K., Goeke, N.lVl.,Olson. B.J., Klenk. D.C. 1985. Measurement of protein using
bicinchoninic acid. AnaI.Biochem. 150:76-85.

Solis. I.. García-Arenal. F. 1990. The complete nucleotide sequence of the genomic RNA of
the tobacco mild green mosaic vims. Virology177:553-558.

Sonenberg. N., Shatkin, A.J.. Riccardi, R.P., Rubin, M. Goodman, RM. 1978. Analysis of
terminal structures of RNA from potato virus X. Nucleic Acids Res. 5:2501.

Storrns, M.M., Kormelink, R., Peters, D., van Lent, J.W.M., Goldbach, R.W. 1995. The
nonstructural Nsm protein of tomato spotted wilt virus induces tubular structures in plant
and insect cell. Virology214z485-493.

Sulzinski, M.A., Gabard, K.A., Palukaitis, P., Zaitlin, M. 1985. Replication of tobacco mosaic.
Vlll. Characterisation of a third subgenomic TMV RNA. Wrology145:132—140.

Suzuki. M., Kuwata, S., Kataoka, J., Masuta, 0.. Nitta. N., Takanami. Y. 1991. Functional
analysis of deletlon mutants of cucumber mosaic virus RNA3 using an in vitro transcription
system. Virology183:106-113.

Taliansky, M.E., Malyshenko, S.I.. Kaplan, I.B., Kondakova, O.A., Atabekov, J.G. 1992.
Production of the tobacco mosaic virus (TMV) transport protein in transgenic plants is
essential but insufficient for complementing foreign virus transport: a need for the
full-lenght TMVgenome or some other TMV-encoded product. J.Gen.WroI. 73:471-474.

Taliansky, M.E., Malyshenko, S.l., Pshennikova. E.S., Kaplan. LB, Ulanova, E.F., Atabekov,
J.G. 1982. Plant virus-specific transport function. Virus genetic control required lor
systemic spread. Virology122:318-326.

Thomas. C.L., Maule, A.J. 1995. Identification of the cauliflower mosaic virus movement
protein RNA-blnding domain. Virology 206:1145—1149.

Tomenius, K., Clapham. D., Meshl, T. 1987. Localization by immunogold cytochemistry of the
vírus-coded 30K protein in plasmodesmata of leaves lntected with tobacco mosaic virus.
Virology160:363-371.

Tozzini. A.C.. Ek. 8., Paiva, E.T., Hopp, H.E. 1994. Potato virus X coat protein: a
glycoprotein. Virology202:651-658.

134

Capítulo V
Referencias



Van Der Scheer, C., Groenewegen. J. 1971. Structure ln cells of vigna unguiculata infected
with cowpea mosaic virus. Virology46:493-497.

van Lent, J., Wellink. J., Goldbach. R. 1990. Evidence for the lnvolvement of the 58K and
48K proteins in the intercellular movement of cowpea mosaic virus. J.Gen.lfirol.
71:219-223.

van Lent, J., Storms, M., van Der Meer, F., Wellink, J., Goldbach, R. 1991. Tubular structures
involved in movement of cowpea mosaic virus are also formed in infected cowpea
protopiast. J. Gen. Virol.72:2615-2623.

Waigmann. E., Lucas, W.J.. Citovsky. V., Zambryski, P. 1994. Direct functional assay for
tobacco mosaic virus cell-to-cell movement protein and identification of a domain lnvolved
in increasing plasmodesmal penneability. Proc.Nall.Acad.Scl. USA 91:1433-1437.

Waigmann, E., Zambryski, P. 1995. Tobacco mosaic virus movement protein-mediated
protein transport between trichome cells. Plant Cell 7:2069-2079.

Ward. A., Etessami, P., Stanley, J. 1988. Expression of a bacterial gene in plants mediated
by Infectious geminivirus DNA. EMBO J. 7:1583-1587.

Watanabe, Y., Emon’, Y., Ooshika. |.. Meshi, T.. Ohno, T.. Okada, Y. 1984. Synthesis of
TMV-specific RNAs and proteins at the early stage of infection in tobacco protoplasts:
transient expression of the 30k protein and its mRNA. Vimlogy133:18—24.

Watanabe. Y.. Meshi, T., Okada, Y. 1987. Infection of tobacco protoplasts with in vitro
transcribed tobacco mosaic virus RNA. FEBS Left. 219:65-69.

Watanabe, Y., Ogawa. T., Okada, Y. 1992. ln vivo phosphorylation of the 30 kDa protein of
tobaco mosaic virus. FEBS Left. 313z181-184.

Wellink, J., van kammen, A. 1989. Cell-to-cell transport of cowpea mosaic virus requires both
the 58K/48K proteins and the capsid proteins. J. Gen. Virol.70:2279-2286.

Wellink. J., van Lent, J.W.M., Verver, J., Sijen, T., Goldbach. R.W.. van Kammen. A. 1993.
The cowpea mosaic virus M RNA-encoded 48-Kilodalton protein is responsible for
induction of tubular structures ln protoplasts. J. Wol. 87:3660-3664.

White, K.A., Mackie, G.A. 1990. Control and expression of 3‘ open reading frames in clover
yellow mosaic virus Virology179:576-584.

White, K.A., Bancrolt, J.B.. Mackie, G.A. 1992a. Mutagenesls of a hexanucleotide sequence
conserved in potexvirus RNAs. Virology189:817-820.

White, K.A., Bancrofl. J.B., Mackie, G.A. 1992b. Coding capacity deterrnines in vivo
accumulation of a defective RNA of clover yellow mosaic vlrus. J. Gen. Virol.66:3069-3076.

White, R.G. 1994. Actin associated with plasmodesmata. Profoplasma 1801169484.

Wieczorek, A.. Sanfacon. H. 1993. Characterizatlon and subcellular localization of tomato
n'ngspot nepovirus putative movement protein. Wology194z734-742.

135

Capítulo V
Referencias



Wolf. S.. Deom, C.M.. Beachy. R.N.. Lucas, W.J. 1989. Movement protein of tobacco mosaic
virus modifies plasmodesmatal size exclusion limit.Science 246:377-379.

Xiong, A..,Kim. K.H.. Giesman-Cookmeyer. D.. Lommel. S.A. 1993. The roles of the red
clover necrotic mosaic virus capsid and cell to cell movement proteins in systemic
infection. Virology192227-32.

Zaitlin, M., Duda. C., Petti, M.A. 1973. Replication of tobacco mosaic virus. V. Properties of
the bound and solubilized replicase. Virology53:300-311.

Zelenina, D.A._ Kulaeva, O.l., Smimyagina, E.V., Solovyev, A.G., Miroshnichenko. N.A.,
Fedorkin. O.N., Rodionova. N.P., Morozov, S.Yu.. Atabekov, J.G. 1992. Translation
enhancing properties of the 5’-leader of potato virus X genomic RNA. FEBS Lett.
2962267-270.

Ziegler-Graff, V., Guilford, P.J., Baulcombe, D.C. 1991. Tobacco rattle virus RNA-1 29K
product potentiates viral movement and also affects symptom induction in tobacco.
Virology182:145-155.

Zimmern, D. 1983. An extended secondary structure model for the TMVassembly on'gin. and
its correlation with protection studies and an assembly detective mutant. EMBO J.
2:1901-1907.

Zimmern, D._ Hunter, T. 1983. Point mutation in the 30K open reading frame of TMV
implicated in temperature-sensitive assembly and local lesion spreading of mutant Ni2519.
EMBO J. 2:1893-1900.

Zimmern, D. 1988. Evolution of RNA viruses. RNA genetics, vol. 2. CRC Press. Boca Raton,
Florida.

Capitqu V
Referencias


	Portada
	Abstract
	Resumen
	Agradecimientos
	Índice
	I. Introducción
	II. Materiales y Métodos
	III. Resultados
	IV. Discusión
	V. Referencias

