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RESUMEN

El virus X de la papa (PVX) es el miembro tipo del grupo potexvirus. En este

trabajo de Tesis se obtuvo una copia de ADNc completa e infectiva de PVX. Además, se

evaluó la capacidad de PVX como vector de expresión transitoria en plantas. Se

obtuvieron vectores virales de reemplazo e inserción capaces de expresar el gen

bacteriano uid A. En el primer caso, se reemplazó el gen de la cápside (CP) por el gen

marcador, y se evaluó en experimentos de complementación. Sólo se observó actividad

de la enzima B-glucuronidasa (GUS) en ensayos de co-inoculación con viriones de PVX

purificados. La actividad de GUS estuvo restringida a pocas células en la hoja inoculada.

En el segundo caso, se obtuvo un vector de inserción donde el gen uíd A se expresó a

partir de una duplicación del promotor subgenómico de CP y se observó actividad de

GUS en las hojas inoculadas. También se obtuvo y evaluó un vector de inserción para

expresar el gen del factor de crecimiento epidermal humano. Finalmente, se obtuvieron

herramientas necesarias para implementar un sistema de trans-complementación entre

plantas transgénicas que expresaban la replicasa de PVX y construcciones derivadas de

PVX defectivas en la replicación.

Palabras claves: PVX, potexvirus, vector viral, vector de expresión vegetal



ABSTRACT

Potato virus X (PVX) is the type member of the potexvirus group. In this Thesis

an infections, fiill-length cDNA copy of PVX genome was obtained. Besides, the

suitability of PVX as a transient expression vector in plants was evaluated. Replacement

and insertion viral vectors able to express the uid A bacteria] gene, was developed. The

first, in which the viral coat protein (CP) gene was replaced by the reporter gene, was

evaluated in complementation assays. B-glucurunidase (GUS) activity was only detected

in co-inoculation experiments with purified PVX virions. GUS activity was restricted to

small areas of the inoculated leaves. The insertion vector was able to express uid A from

a duplicated CP subgenomic promoter. GUS activity was only detected on the inoculated

leaves. The insertion vector was also used to express the human epidermal growth factor

gene in tobacco plants. Finally, a trans-complementation system was designed.

Transgenic tobacco plants expressing the PVX replicase gene were obtained, and four

replication defective versions of PVX were constructed. These tools will be used in the

future to perform complementation assays in tobacco protoplasts and plants.

Key words: PVX, potexvirus, viral vector, plant expression vector
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El virus X de la papa

l. Características generales y estructura genómica

El virus X de la papa (PVX) es el miembro tipo del grupo de los potexvirus. Está

constituido por partículas filarnentosas, levemente flexuosas, de aproximadamente 515

nm de largo y 13 nm de ancho (Fig. 1.1). Cada partícula viral contiene una molécula de

ARNg de simple cadena, de polaridad positiva, cuyo peso molecular es de 2,1 x 106 Da

(Bercks, 1970). Las cápsides virales están compuestas por monómeros de una única

proteína de 25 kDa de peso molecular, dispuestos en un arreglo helicoidal. Cada vuelta

de hélice tiene 8 o 9 subunidades proteicas (Richardson et aL, 1981).

Los potexvirus están distribuidos por todo el mundo e infectan un rango amplio

de especies, aunque cada miembro particular del grupo posee un rango de hospedadores

limitado. El PVX infecta principalmente plantas de la familia de las solanáceas y

constituye un problema importante en todos los países productores de papa y tomate. En

nuestro país, la producción de papa se realiza desde Salta y Jujuy hasta Chubut, siendo el

sur de la provincia de Buenos Aires la región donde se concentra la mayor producción.

Las infecciones por PVX no producen grandes pérdidas económicas. Sin embargo, junto

con el virus Y de la papa (PVY), produce una severa fitopatología, conocida como

mosaico severo de la papa, que puede disminuir la producción hasta un 70%. La

transmisión del virus ocurre naturalmente por contacto y no se describieron insectos

vectores. Las infecciones de los potexvirus inducen la formación de mosaicos, moteado,

manchas en forma de anillos y necrosis. También se ha observado clareamiento y bandeo

de nervaduras. Los síntomas que produce PVX en papa y tabaco varían desde una

completa latencia hasta un bandeo necrótico severo de acuerdo con la cepa viral, el

genotipo y el estado fisiológico del hospedador.

El ARNg de PVX tiene 6435 nucleótidos (nt) de longitud, es 3’ poliadenilado y

contiene una estructura CAP (m7Gppp) en su extremo 5’ (Morozov et aL, 1981;

Sonenberg et aL, 1978). El tracto de poli(A) es un requirimiento importante pero no

absoluto para la infectividad, ya que los transcriptos que carecen del mismo son

poliadenilados de novo en el citoplasma de la célula hospedadora .



I. Introducción

Figura 1.1: Micrograña electrónica de viriones de PVX.

En el INGEBI se ha efectuado la secuenciación completa del ARNg de la cepa cp

de PVX (Orman et al., 1990a y l990b). El PVX-cp es un aislamiento obtenido en el

Centro Internacional de la Papa (Lima, Perú) que se encuentra presente sólo en la región

sudamericana. También han sido secuenciadas otras cepas europeas y sudamericanas de

PVX (Skryabin et al., 1988; Huisman et al., 1988; Querci et al., 1993; Tozzini, 1997).

Las secuencias de las cepas europeas presentan una elevada homología entre sí (98%). La

secuencia genómica dilucidada en nuestro laboratorio posee una homología promedio del

78% y del 96% respecto de los aislamientos europeos y sudamericanos, respectivamente.

El análisis de la secuencia nucleotídica reveló la existencia de 5 ORFs

organizados en un patrón altamente conservado (Fig. 1.2). Los ORFs se numeran de 1 a 5

en dirección 5’-3’ y codifican polipéptidos de 166 (ORF 1), 24 (ORF 2), 12 (ORF 3), 8

(ORF 4) y 25 kDa (ORF 5).

El ORF l comprende aproximadamente el 70% de la capacidad codificante del

genoma y codifica un polipéptido de 166 kDa que participa del proceso de replicación

viral. Por análisis de la secuencia aminoacídica se han definido dentro del mismo tres

dominios funcionales. El primero, localizado en la región C-terminal, contiene la

secuencia motivo S/TGX3TX3N S/TXZZGDD,la cual está presente en la mayoría de las

replicasas de virus a ARN de polaridad positiva (Argos, 1988; Poch et al., 1989;
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Morozov et al., 1990). Longstaff et al.(l993) demostraron que, cuando el motivo GDD

es modificado por mutagénesis dirigida, el virus es incapaz de replicar en plantas y en

protoplastos de tabaco. El segundo dominio, localizado en la región central de la

secuencia aminoacídica, incluye la secuencia motivo G/AXZGXGKSÍI‘, que se encuentra

presente en algunas NTPasas dependientes de ARN y en helicasas (Gorbalenya et al.,

1988). Recientemente, se observó que mutaciones en la lisina del dominio GKS

bloqueaban la replicación de PVX en protoplastos y plantas de tabaco. Si la mutación era

GKS —>AKS, se establecía infección sistémica, aunque el aumento de la tasa de

replicación en protoplastos ocurriera más lentamente. Sin embargo, estos mutantes AKS

revertían al tipo salvaje luego de tres pasajes sucesivos en plantas de tabaco (Davenport y

Baulcombe, 1997). Estos resultados indican que el motivo GKS del ORF l también es

indispensable para la replicación de PVX y que existe una fuerte presión de selección

para el mantenimiento de las secuencias correspondientes a este dominio de la replicasa

viral. Un tercer dominio, con un bajo grado de conservación de la secuencia, fue

identificado en la región N-terminal y estaría asociado con una probable actividad de

metil-transferasa.

Los ORFs 2, 3 y 4, denominados “bloque triple”, son tres genes parcialmente

superpuestos, que no poseen ninguna región de secuencia idéntica ya que cada uno de

ellos es traducido a partir de un marco de lectura diferente. El polipéptido codificado por

el ORF 2 (p24) contiene una secuencia motivo NTPasa/helicasa similar a la localizada en

el producto del ORF l. Experimentos realizados in vitro con la proteína p24 de PVX

purificada demostraron que la actividad de ATPasa era dependiente de Mg+2y que es

muy levemente estimulada (1,7- 1,9 veces) por la presencia de p0iÍ(A)60-80,ARNg de

PVX y ARNg de TMV. Además, se observó que la capacidad de unir ARN in vitro es

independiente de la presencia de ATP en el medio de incubación. Por lo tanto, la

actividad de ATPasa del producto del ORF 2 de PVX no es requerida para la formación

del complejo ARN-p24 (Kalinina et al., 1996). Los productos de los ORF 3 y 4

(polipéptidos p12 y p8, respectivamente) contienen secuencias continuas de aminoácidos

no cargados, características de dominios hidrofóbicos de transmembrana (Morozov et al.,

1987; Rupasov et al., 1990). En experimentos de traducción in vitro dichos polipéptidos
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permanecen asociados a membranas intracelulares (Morozov el aI., 1987). Los productos

codificados por los genes del bloque triple están involucrados en el transporte célula a

célula de las partículas virales (Beck et aL, 1987).

Figura 1.2: Organización del genoma del virus PVX.
Se esquematiza el ARNg y la distribución de los cinco ORFs. Se señalan los ARng para los cuales se han
identificado los productos de traducción. En la región 5’ no oodificante se señala (‘) la secuencia lída a/B
(enhancer traduccional). Dentro del ORF l se señalan los dominios de metil-transferasa (MET), helieasa
(HEL) y polimerasa (POL). En el ORF 2 se indica el motivo de helicasa (HEL). En la región 3' no
codificante se encuentra la secuencia ACUUAA (#). La estructura CAP se indica con un círculo negro. K:
kDa.
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El ORF 5 codifica para la proteína de la cápside viral (CP), de 25 kDa. Al

comparar secuencias de aminoácidos de distintos potexvirus se ha identificado una región

de homología altamente conservada, que incluye el motivo aminoacídico
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CXanzwanXFDXFxlaP, el cual tiene similitud con secuencias localizadasen la

región central de la proteína de cubierta de los potyvírus. La longitud de la región N

terminal de la CP varía considerablemente entre los distintos potexvirus y se demostró

que se localiza en la superficie del virión formando determinantes altamente

inmunogénicos. Tozzini et al. (1994) demostraron que la CP de PVX-MS se encuentra

O-glicosilada en los extremos arnino y carboxilo terminales. Además, los mismos autores

demostraron la presencia de azúcares en la CP de otras cepas de PVX, incluída la cepa cp

(Tozziniflet a1., 1994).

Se ha propuesto un modelo tridimensional para la CP de PVX que está basado en

planigrafía con tritio y análisis inmunológicos. Segun éste modelo, 56 aminoácidos del

extremo amino terminal están expuestos en la superficie viral, mientras que los

correspondientes a] carboinO temúnal permanecen dentro de la partícula viral (Baratova

et al., 1992). Esta distribución concuerda con análisis antigénicos de la CP realizados

previamente con diferentes juegos de anticuerpos monoclonales (Koening y Torrance,

l986).

2. Mecanismos de replicación y expresión viral

El proceso de replicación viral de PVX no se conoce en detalle. Sin embargo, es

posible inferir los mecanismos involucrados a partir de los conocimientos obtenidos en

otros grupos virales relacionados. Tal como ocurre en otros grupos virales, los ARN

genómícos (ARNg) se replican a partir de una cadena de ARN de polaridad negativa, y

ambas formas pueden ser aisladas como intermediarios de doble cadena a partir de

tejidos infectados. La replicasa viral, posiblemente junto con otros factores del

hospedador, sintetiza una hebra de ARNg de polaridad negativa a partir del extremo

3’NC del genoma viral. Se ha propuesto que en la región 3’NC se encuentran secuencias

que actúan en cis y sirven como señales de reconocimiento para que el complejo de

replicación viral inicie la síntesis de la hebra de ARN (-). White et al. (l992a)

demostraron que el hexanucleótido 5’-ACUUAA-3’, presente en la región 3’NC del

ARNg de los potex y carlavirus, es necesario para la producción de la cadena negativa.

Sin embargo, en el extremo 3’ de la hebra negativa no se ha identificado ninguna
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secuencia o estructura que participe de la síntesis del ARNg. Por otro lado, en

experimentos realizados con clover yellow mosaic potexvirus (ClYMV) se ha demostrado

que se requiere como minimo una capacidad codificante de l kb para que ocurra la

amplificación del ARN viral (White et aI., l992b). Posteriormente, Sriskanda el al.

(1996) demostraron que factores del hospedador se unen a un dominio 5’-UAUUUUCU

3’, presente en la región 3’NC del genoma de PVX, localizado rio abajo del

hexanucleótido descripto anteriormente. En cultivos de tabaco infectados con PVX, se

determinó que a este octanucleótido, rico en uridinas, se unen dos proteínas celulares de

28 y 32 kDa. Si las 4 uridinas centrales de este motivo son reemplazadas por otra

secuencia (por ej., GCGC) la replicación viral es totalmente eliminada (Sriskanda et aL,

1996).

La estrategia de replicación de los potexvirus es similar a la de otros virus de

ARN de polaridad positiva, en los que el ARNg sirve como mensajero para la traducción

del ORF más próximo al extremo 5’ (ORF l) (Wodnar-Filipowicz et aL, 1980). En

cambio, la expresión de los productos codificados por los otros ORFs se produce a través

de mensajeros subgenómicos (ARng). Se han descripto seis especies de ARng en el

PVX (Price, 1993). Sin embargo, sólo ha sido constatada la existencia de dos de ellos

(2,1 y 0,9 kb). Mientras que la existencia de los otros cuatro ARng (3,6; 3,0; 1,8 y 1,4

kb) no ha podido ser verificada por otros autores. Todos los ARng son poliadenilados,

3’ coterrninales y poseen una estructura CAP en el extremo 5’. El mecanismo para la

síntesis de los ARng involucra la transcripción por la replicasa viral a partir de sitios

internos, denominados promotores subgenómicos (Psg), sobre un templado de ARN de

polaridad negativa (Miller et al., 1985; Gargouri et aL, 1989).

Las variaciones en las secuencias promotoras modularían la transcripción de los

diferentes ARng, determinando de ésta forma los niveles de expresión para los

productos de cada ORF. En el caso de PVX, la expresión del ORF l está regulada a nivel

traduccional, mediante un fuerte enhancer presente en la región S’NC del genoma viral

(Smirnyagina el aL, 1991; Zelenina et aI., 1991; Poogin et aI., 1992). Esta secuencia líder

está formada por dos subsecuencias denominadas a (comprende 41 nt a partir de la
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posición 2 del genoma y es una secuencia rica en residuos A y C) y [3(abarca 42 nt río

arriba del AUG iniciador de la traducción del ORF l) (Smirnyagina et aL, 1991). El

efecto de enhancer es mayor cuando la secuencia B es deletada del líder, siendo el

elemento esencial para la actividad potenciadora el pentanucleótido 5’-CCACC-3’

presente en la subsecuencia a (Tomashevskaya, et aL, 1993).

Actualmente, existen discrepancias en cuanto a la expresión de las proteínas del

bloque triple. Se asume que la proteína p24 se traduce a partir del ARNsg de 2,1 kb, y se

reportó que las proteínas p12 y p8 de traducirían a partir del ARNsg de 1,4 kb (Morozov

et al. 1991). Sin embargo, actualmente se acepta que estas proteínas se expresan a partir

del ARNsg de 2,1 kb a través de un mecanismo de iniciación interna de la traducción. La

CP es traducida a partir del ARN subgenómico de 0,9 kb (Morozov, e! aL, 1991; Fig.

1.2). Existe un único reporte sobre la existencia de otros ARng, de 1,8, 3,0 y 3,6 kb, los

cuales no han sido asociados con la expresión de ningún ORF (Price, 1993).

Hefferon et al. (l997b) observaron que la CP de PVX podía expresarse mediante

un mecanismo de iniciación interna de la traducción desde un ARNm dicistrónico que

contenía, de 5’ a 3’, la región C-terminal del ORF 3 (p12), el ORF 4 (p8) y el ORF 5

(CP). Esto no descarta la posibilidad de expresión de las proteínas del bloque triple y la

CP descriptos anteriormente, pero alerta sobre la necesidad de una re-evaluación de la

estrategia de traducción de los genes de los potexvirus.

En el extremo S’NC del genoma de PVX se ha determinado la presencia de

elementos que actúan en cis y que son indispensables para la producción del ARNg de

polaridad positiva (Kim, et aL, 1996). Si bien la deleción de los primeros 8 nt de la

región S’NC no afecta la producción del ARNg (+), las deleciones 5’ co-terminales de 12

o más bases inhiben totalmente este proceso. Los transcriptos que poseen inserciones o

deleciones internas en la región S’NC de PVX reducen sustancialmente los niveles de

ARN de polaridad positiva, sin afectar mayormente la síntesis de ARN (-). En todos estos

mutantes se conservan los primeros 22 nt por lo tanto, la síntesis de ARN (+) requiere de

elementos de distintas regiones del extremo S’NC. Además, todas estas mutaciones

disminuyen la producción de los ARng de 2,1 y 0,9 kb. Esto sugeriría que los elementos

que actúan en cis en la región 5’NC son requeridos para la síntesis del ARNg (+), y que
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este proceso podría estar acoplado a la síntesis de los ARng (Kim, et al., 1996). Los

mismos'autores, determinaron los requerimientos para la síntesis de los ARng de 2.1 y

0.9 kb. Un elemento de 8 nt, que incluye el hexanucleótido previamente reportado por

White et al. (19923), es importante para la acumulación de los ARng en protoplastos, y

podría estar involucrado en otros aspectos de la infección de PVX en plantas. Además,

tanto la separación (14 nt) entre éste elemento conservado y el extremo 5’ de los dos

ARng mayoritarios, como la identidad de la base situada en el sitio de inicio de la

transcripción (G) son importantes para la acumulación de los ARng (Kim y

Hememway, 1997). Los sitios de inicio de la transcripción de los ARng de 2.1 y 0.9 kb

han sido ubicados a 7 y 5 nt río arriba del codón AUG iniciador de la traducción de la

primer proteína del bloque triple y de la CP, respectivamente (Kim et al. , 1996).

En el caso de PVX no se ha descripto la secuencia responsable del origen de

ensamblado (OAS: Qrigín of a_ssemby),secuencia a la que se unirían las moléculas de la

CP para iniciar la formación de la partícula viral. En el caso del papaya mosaic

potexvirus (PapMV), el OAS consiste de 8 pentámeros repetidos, ricos en residuos A y

C, que comprende los primeros 40 nt del genoma (AbouHaidar y Erickson, 1981a, Lok y

AbouHaidar, 1986). Aunque no se realizaron experimentos de encapsidación in vitro con

otros potexvirus, los genomas de PVX y de ClYMV poseen regiones de composición

similar (Huisman et aL, 1988; Orman et aL, 1990; AbouHaidar et aL, l98lb).

3. Transporte viral

La mayoría de los virus vegetales son capaces de movilizarse de manera local

(célula a célula) y sistémicamente (a través de largas distancias). El transporte local

ocurre a través de los plasmodesmos, pequeños canales de conexión entre células de las

plantas superiores. La movilización sistémica depende de la entrada del virus (o de algún

componente infectivo del virus) dentro del transporte de larga distancia que ocurre a

través del floema. Para que un virus infecte sistémicamente una planta, debe ser capaz de

movilizarce local y sistémicamente. A partir de la entrada del virus a una célula
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hospedadora, ya sea a través de heridas o por medio de un insecto vector, se produce la

decapsidación para comenzar la multiplicación viral. Luego, el virus debe pasar de la

célula inicialmente infectada hacia el resto de la planta, primero a través de un pasaje a

través de los plasmodesmos, hasta alcanzar los haces conductores del floema, accediendo

rápidamente a las partes distantes de la planta. El virus debe poseer la capacidad de

ingresar al floema y salir de él, para reiniciar el transporte local en el nuevo punto de

infección.

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

producir la infección sistémica; tal es el caso de PVX en papa y tabaco. Otros virus,

como el potalo leaf roll luleovirus (PLRV), son incapaces de atravesar la barrera natural

entre floema y mesófilo, y por lo tanto la infección queda restringida a los tejidos del

floema.

En el caso de los potexvirus, no se conoce en detalle el mecanismo del transporte

viral. Sin embargo, existen datos sobre las proteínas involucradas en el mismo. Beck et

al. (1991) demostraron que las tres proteínas del bloque triple son indispensables para el

transporte viral. Utilizando un ADNc que codificaba el genoma de white cIover mosaic

potexvirus (WClMV), introdujeron mutaciones que impedían la expresión de cada una de

las proteínas del bloque triple. La inoculación de plantas y protoplastos con los

respectivos transcriptos de ARN, demostró que los mutantes eran capaces de replicar

normalmente a nivel de células aisladas, pero eran incapaces de diseminarse en la hoja

inoculada. Esto se demostró también en el caso de PVX, donde un mutante del ORF 2 de

PVX, incapaz de movilizarce desde la célula inoculada, era recuperado al coinocular

ADNc del triple bloque bajo regulación del promotor del transcripto de 358 del CaMV

(Morozov et aL, 1997). Además, Ares et a1. (1998) demostraron la trans

complementación entre un mutante del ORF 2 de PVX y plantas transgénicas que

expresaban la proteína p24 del mismo virus. El virus p24—file incapaz de establecer una

infección sistémica en plantas de tabaco no transformadas. Sin embargo, la proteina p24

expresada en plantas de tabaco transgénicas permitió recuperar la capacidad de

movilización viral y establecer una infección sistémica (Ares et aL, 1998).
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En PVX, se demostró que la proteína de cápside es indispensable para la

movilización célula a célula. Utilizando un clon infectivo de PVX que poseía una

deleción completa del gen de la cápside viral, Chapman et al. (l992b) observaron que no

se establecía una infección sistémica en plantas de tabaco, y se bloqueaba la movilización

más allá del foco inicial de infección. Experimentos en protoplastos confirmaron que éste

mutante de PVX replicaba con una tasa semejante a la del virus salvaje, alcanzando

niveles similares de ARNg (+) a las 8 hpi. Los mismos autores realizaron mutaciones en

el gen de la CP en otro clon infectivo de PVX (Chapman et aL, l992a). Aquellas

deleciones que abarcaban la parte central o el extremo 3’ del gen impedían la

acumulación del virus tanto en la hoja inoculada como en la sistémica. Si las mutaciones

eran deleciones pequeñas en el extremo 5’ del gen, de manera tal que se mantenía el

marco de lectura correcto, se establecía una infección sistémica, pero se afectaba la

morfología del virión y se observaba la formación de agregados. Estos resultados

concuerdan con el modelo tridimensional propuesto para la CP de PVX, donde el

extremo amino terminal se proyecta hacia el exterior del virión. Además, existen

diferencias en cuanto a la longitud de dicho extremo entre distintas cepas virales. Estas

observaciones fueron los primeros indicios del posible rol que posee la proteína de la CP

en la movilización célula a célula de PVX.

Posteriormente, utilizando decoración con oro coloidal en secciones ultrafmas de

tejidos infectados con PVX, se observó que la CP se acumulaba en los plasmodesmos, en

las células epidermales que se conectan con las células del mesófilo y dentro de la

cavidad central del poro del plasmodesmo (Oparka et aL, l996). Además, se observó

dentro del plasmodesmo de las células infectadas un material fibrilar de 13,7 i 0,3 nm de

diámetro, equivalente al diámetro del virión, que incluye CP. En plantas de tabaco

transgénicas que expresaban la CP, ésta se encontraba dispersa por el citoplasma y nunca

se la encontró en los plasmodesmos ni se observó en los mismos la presencia del material

fibrilar. Si estas plantas son infectadas con el mutante de PVX que posee una deleción

del gen de la CP, se reestablece la movilización célula a célula, se produce infección

sistémica, se ensamblan los viriones, la proteína de la cápside se acumula en los

plasmodesmos y se observa un material fibrilar del mismo tipo y con la misma ubicación
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que en las plantas no transgénicas infectadas con PVX salvaje (Santa Cruz et al, 1996;

Oparka et aI., 1996). En las plantas infectadas con PVX el límite de exclusión de los

plasmodesmos (SEL, size exclusion limit) aumenta, permitiendo el pasaje de un colorante

de 10 kDa (Texas red-labeled dextran). Esto mismo se observó en las plantas

transgénicas de CP infectadas con el mutante de PVX con la deleción de la CP (Oparka

et aI., 1996). Sin embargo, este aumento del SEL nunca se observó en plantas no

transgénicas o transgénicas de CP no infectadas.

Al microinyectar dextranos fluorescentes de 4,4, 10 y 20 kDa junto con

transcriptos infectivos de PVX en células de tabaco, se observó que cuando PVX pasaba

de una célula a otra, se facilitaba el pasaje de los dextranos de 4,4 y 10 kDa pero no el de

20 kDa. Al realizar experimentos similares con transcriptos de PVX defectivos en la

proteína p24 (ORF 2), el SEL de los plasmodesmos era modificado parcialmente,

permitiendo el pasaje de los extranos de 4,4 kDa pero no los de 10 kDa. Estos resultados

indicarían que la proteína p24 del bloque triple de PVX es uno de los factores

involucrados en la alteración de la permeabilidad de los plasmodesmos (Angell e! aL,

1996). Sin embargo, estudios de localización subcelular detemiinan que ésta proteína no

se encuentra en la pared celular sino en los cuerpos de inclusión citoplasmáticos

característicos de las infecciones por PVX (Davies et aL, 1993). Estos cuerpos de

inclusión estarían involucrados en el ensamblado del virus (Kozar et al, 1969) y en la

síntesis de ARN (Kraev et aI., 1981).

Estos resultados estarían indicando que en el transporte juegan un rol

preponderante las proteínas del bloque triple y la CP. La CP es necesaria para la

movilización célula a célula, la movilización implicaría un aumento del SEL mediado por

la proteína p24. Ello sugeriría que la encapsidación es necesaria para que el virus se

movilice de una célula a otra. Si bien no se ha descripto el rol que juegan las otras

proteínas del bloque triple (p12 y p8), se determinó que ambas son necesarias para el

establecimiento de la infección sistémica (Beck et aI., 1991), y se observó que la proteína

p8 se encuentra ubicada en la pared celular de plantas infectadas con PVX (Heñ'eron et

aL, l997a).
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4. Cepas de PVX e interacciones con los genes de resistencia

En el genoma de Solanum spp se han identificado varios genes con dominancia

simple que confieren resistencia a PVX. Estos genes han sido utilizados en los programas

clásicos’ de mejoramiento genético con el objeto de introducirlos en los cultivares

comerciales de papa. De acuerdo con el nivel al cual la infección de PVX es bloqueada,

los genes de resistencia se clasifican en genes de hipersensibilidad y genes de resistencia

extrema (Tavantzis, 1990). Se han caracterizado dos genes de hipersensibilad, Nx y Nb

(Cockerham, 1954; Cockerham, 1970) cuyo fenotipo involucra la formación de lesiones

necróticas alrededor del foco de infección. Los genes de resistencia extrema, o de

“inmunidad”, actúan a nivel de una sola célula, restringiendo la replicación viral a un

mínimo, evitando la transcripción o traducción del ARNg (Tavantzis, 1990; Adams et al.,

1985; Saladrigas et aL, 1990). Se han estudiado dos genes de éste tipo, denominados

Rx(acl) y Rx(adg), los cuales son capaces de resistir a la mayoría de los aislamientos

americanos y europeos de PVX.

Cockerham clasificó a las cepas de PVX de acuerdo a su interacción con los

genes de hipersensibilidad Nx y Nb, dividiéndoles en cuatro grupos (Tabla 1.1)

(Cockerham, 1954; Cockerham, 1970). Las cepas del grupo I infectan plantas que no

contengan ninguno de los genes de hipersensibilidad mencionados. Las cepas del grupo

II y III son capaces de sobrepasar, respectivamente, genotipos portadores del gen Nx o

Nb. Finalmente, las del grupo IV infectan genotipos que poseen los dos genes. Las cepas

I a IV son avirulentas en especies de Solanum portadoras de los genes Rx; sin embargo,

se han reportado varias cepas [PVX-HB, PVX-MS y PVX(atl)] capaces de sobrepasar

dichos genotipos. Por otro lado, Femandez-Northcote (1990), propuso una nueva

clasificación de las cepas de PVX tomando como criterio de clasificación la capacidad

del virus de infectar plantas portadoras de los genes de resistencia extrema Rx. En esta

clasificación, en que las cepas se dividen en patotipos, pertenecen al patotipo l las cepas

que no superan la resistencia conferida por Rx, mientras que pertenecen al patotipo HB

las que si lo superan (Tabla 1.1).
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Posteriormente, utilizando anticuerpos monoclonales (Mab 67), fije posible

distinguir dos serotipos importantes de PVX: el común de distribución mundial y el

andino detectado unicamente en Perú y Bolivia (PVX° y PVXA, respectivamente)

(Femandez-Northcote y Lizarraga, 1991).

La cepa de PVX-cp, que ha sido secuenciada completamente en nuestro

laboratorio (Orman et aL, l990a y l990b), es un aislamiento obtenido en el Centro

Internacional de la Papa (Lima, Perú). PVX-cp pertenece al grupo II de la clasificación

de Cockerham, al patotipo l de la clasificación de Femandez-Northcote y al serotipo

andino.

Tabla 1.1: Clasificación de las cepas de PVX de acuerdo a sus relaciones con los genes de resistencia
Nx, Nb y Rx.
(+) interacción compatible; (-) interacción incompatible. (a) Fernandez-Nortthte (l990); (b) Cockerham
(1955).

Patotipo Grupo

Clones infectivos. Vectores virales

l. Transcriptos infectivos y clones de ADNc de los virus a ARN

Los virus son parásitos obligatorios de las células que infectan, ya que ellas le

proveen la energía, los precursores bioquímicos y la maquinaria biosintética necesarios

para su replicación. Los genomas virales poseen una capacidad codificante limitada por
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el tamaño de los mismos. En el caso de los virus de plantas oscilan entre l y lO kb. Los

elementos genéticos que gobiernan la expresión de estos virus deben ser altamente

eficientes y, en general, son multifuncionales. Estas características permiten que los virus

vegetales sirvan como modelos para estudiar la expresión de la información genética en

las células vegetales, y además sirvan como fuente de secuencias valiosas para su

utilización en ingeniería genética.

La posibilidad de obtener clones infectivos (como ADNc o como copias de ARN

transcriptas in vitro) de los genomas de los virus a ARN ha aumentado el potencial de las

investigaciones, facilitando los estudios sobre virus que se encuentran presentes en bajos

títulos en las células infectadas o cuya purificación es problemática. Por otra parte, los

clones infectivos sirven como herramienta para estudiar los mecanismos de replicación y

expresión viral utilizando técnicas tales como mutagénesis dirigida, deleciones, e

inserciones. Los clones infectivos pueden ser considerados además como una fuente de

genes virales o de secuencias de interés para el diseño de estrategias de resistencia

antiviral, ensayos de trans-complementación o para el desarrollo de vectores virales.

Para que la infección progrese, los transcriptos de ARN, obtenidos a partir de las

copias completas de ADNc, deben interactuar con proteínas virales (principalmente la

replicasa viral) y con componentes de la célula hospedadora (por ej., con la maquinaria

de traducción de proteínas). Entonces, la estructura de estos transcriptos tiene que

mirnicar la estructura del ARN del virus. Entre los factores que afectan la infectividad de

los transcriptos virales se encuentran: (a) la heterogeneidad de la población de dichos

transcriptos; (b) la presencia de mutaciones puntuales; (c) la secuencia de los extremos 5’

y 3’ [cantidad y secuencia de nucleótidos no virales, presencia de las estructuras CAP en

5’ y tracto de poli (A) en 3’] (Boyer y Haenni, 1994).

En el caso del extremo 5’, para la mayoría de los casos examinados, la

infectividad disminuye mucho por la presencia de uno o dos nucleótidos no-virales. Por

el contrario, la actividad biológica de los transcriptos virales parece no estar afectada por

extensiones cortas (de l a 7 nucleótidos) en el extremo 3’. Para aquellos genomas que

poseen un tracto de poli (A) en el extremo 3’, se observa que existe una cantidad mínima

de residuos de adenina por debajo de la cual la estabilidad de los transcriptos está
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alterada (Hemenway et aL, 1990). En otros casos, la presencia de la estructura CAP en el

extremo 5’ es un requerimiento indispensable para que la infectividad sea óptima,

posiblemente porque dicha estructura incrementa la iniciación de la traducción y/o

aumenta la estabilidad del ARN al impedir su degradación por las ARNasas de la célula

hospedadora. Los transcriptos sin CAP muestran un nivel de infectividad reducido o

completamente nulo (Ahlquist y Janda, 1984; Meshi, et aL, 1986). En aquellos virus que

no poseen CAP en sus extremos 5’, sino una proteína viral (VPg), se ha demostrado que

la presencia del CAP en los transcriptos in vitro derivados de estos virus incrementa su

infectividad (Eggen et aL, 1989).

La construcción de una copia completa de un genoma viral incluye diferentes

pasos. Luego de la purificación del ARNg viral, se obtiene una copia de ADNc del

genoma por retrotranscripción, la cual debe ser clonada en vectores que permitan realizar

la transcripción in vitro. Todos los vectores comerciales disponibles para realizar

transcripción in vitro poseen secuencias de longitud variable entre el sitio de inicio de la

transcripción y el sitio de clonado más próximo. Al utilizarlos, se introducen bases no

virales en el extremo 5’. Para que el sitio de inicio de la transcripción y el primer

nucleótido del genoma viral coincidan, se han utilizado diferentes estrategias: (a)

construcción de vectores universales en los cuales se han insertado varios sitios únicos de

restricción lo más cerca posible del sitio de iniciación de la transcripción; (b) eliminación

de las secuencias exógenas ubicadas entre el promotor y el ADNc viral por mutagénesis

dirigida; y (c) utilización de oligonucleótidos sintéticos que comprenden un promotor de

transcripción, ligado en forma precisa al extremo 5’ de la secuencia viral, para la sintesis

de la segunda cadena del ADNc. Los promotores más utilizados son los reconocidos por

las ARN polimerasas-ADN dependientes de los bacteriófagos T7, T3 y SP6. Estas

polimerasas inician la transcripción eficientemente sólo a partir de su propio promotor, y

transcriben cualquier secuencia de ADN río abajo del mismo. La reacción requiere

solamente un buffer salino simple y el turnover es muy elevado, produciendo grandes

cantidades de ARN (generalmente varios pg de ARN por ug de ADN templado). La

región promotora que reconocen éstas polimerasas está formada por secuencias
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relativamente cortas (17 nt en el caso de SP6) y no involucra nucleótidos río abajo del

inicio de transcripción (Bujarski et aL, 1987). Como se explicó anteriormente, la

presencia de la estructura de CAP en el extremo 5’ del ARNg viral es requerida para la

infectividad. Con el objetivo de producir transcriptos virales con CAP, durante la

reacción de transcripción in vitro las ARN polimerasas de los bacteriófagos T7, T3 y SP6

introducen análogos estructurales del CAP (m7GpppN), el cual sólo se incorpora en el

extremo 5’ de los transcriptos al competir por la iniciación con los nucleosidos trifosfatos

normales (pppN). La eficiencia de ésta reacción es directamente proporcional a la

relación [m7GpppN]/[pppN]. En general, en el vector de transcripción se dispone de

sitios únicos de restricción que flanquean el extremo 3’ del ADNc del genoma viral, con

los cuales es posible linealizar los clones de ADNc para realizar la transcripción run-off.

Otro problema que puede surgir en la obtención de los clones completos de

ADNc se debe a la alta inestabilidad que poseen en bacterias, lo cual puede conducir a la

incorporación de mutaciones dentro de la secuencia viral. Una solución a este problema

lo constituye la llamada transcripción in vivo, donde el clon completo de ADNc se coloca

río abajo de un promotor de la transcripción vegetal (por ejemplo, del transcripto de 3SS

del CaMV), de manera tal que el vector es introducido, utilizando biolística, dentro de las

células vegetales, donde se produce la transcripción y por lo tanto se desencadena la

infección viral (Mori et aL, 1991; Dessens y Lomonossoff, 1993; Fakhfakh, et aL, 1996).

Las ventajas de éstos sistemas de transcripción in vivo son: (a) evitar la disminución de la

infectividad por la degradación de ARN que puede producirse durante la manipulación;

(b) no es necesaria la transcripción in vitro, el consiguiente ahorro de reactivos; y (c) es

posible expresar genes virales de manera independiente de la replicación viral.

Una vez obtenidos los transcriptos in vitro a partir de una copia completa del

genoma viral, es indispensable determinar su infectividad en plantas. La infectividad

relativa puede expresarse de maneras diferentes de acuerdo con el sistema utilizado:

porcentaje de protoplastos infectados; aparición de síntomas en un hospedador sistémico;

número de lesiones necróticas en un hospedador local; análisis de la progenie viral a

nivel de ARN o proteínas; etc.
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El brome mosaic virus (BMV) es el virus a ARN (+) mejor estudiado y

caracterizado. Es el miembro tipo de los bromovirus y posee un genoma tripartito

constituido por segmentos de aproximadamente 3,1; 3,0 y 1,7 kb. Los dos ARNg de

mayor tamaño son monocistrónicos y codifican para dos proteínas involucradas en la

replicación viral (la y 2a). El ARNg pequeño es dicistrónico, el gen 5’ proximal codifica

para una proteína de transporte (3a) y el gen 3’ proximal codifica para la cápside viral (la

cual se expresa a partir del ARng 4)(Ahlquist, 1992). El primer virus a ARN del cual se

obtuvieron transcriptos infectivos a partir de un clon de ADNc file el BMV (Alhquist e!

aL, 1984). La infectividad dependía de la presencia de los 3 transcriptos, provenientes de

clones completos de ADNc de los 3 ARNg. También se observó que la infectividad en

plantas de cebada se debía a la presencia de los ARN transcriptos in vitro y no era

causada por los templados de ADNc, ya que la presencia de ARNasa luego de la

transcripción eliminaba completamente la infección (Alhquist et aL, 1984). A partir de

las plantas infectadas fue posible purificar viriones cuyo ARNg era reconocido por

sondas de ADN específicas de BMV; además, la secuenciación directa del ARN

demostró que una deleción en la región 3’NC de uno de los clones infectivos de BMV se

mantenía en la progenie viral de las plantas infectadas con la mezcla de los transcriptos in

vitro.

Desde entonces, se han obtenido copias completas e infectivas de miembros de

todos los grupos virales con genoma a ARN (+). Esto constituyó un gran avance en el

estudio de los mecanismos de replicación y transporte viral, así como también permitió el

desarrollo de vectores de expresión transitoria en plantas.

2. Vectores virales: características generales

La expresión de genes foráneos en plantas puede obtenerse a partir de secuencias

de ADN integrados en el genoma de la planta hospedadora (plantas transgénicas) o a

partir de segmentos de ADN extracromosomal o ARN no heredables (vectores de

expresión transitoria). La producción de plantas transgénicas no es trivial, ya que se

requiere de un largo período de cultivo de tejidos, de selección de líneas transgénicas con
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alto nivel de expresión a partir de la generación Ro y la obtención, desarrollo y

evaluación de la generación Fl (progenie obtenida por la autopolinización de la

generación Ro). Por el contrario, los vectores de expresión transitoria pueden ser

rápidamente introducidos en las células (por ej., por técnicas de electroporación o

biolística), pudiéndose evaluar los resultados de la expresión dentro de las 24-48 h, sin

embargo, esta expresión es de tiempo corto y no es heredable. Por ello, el método elegido

para la expresión de genes foráneos dependerá de las necesidades del experimento

diseñado.

Los vectores de expresión transitoria son simples, no poseen las limitaciones de

los sistemas transgénicos y pueden ser utilizados para un análisis rápido de la función de

un determinado gen in vivo. En general, estos vectores de expresión poseen un promotor

vegetal (por ejemplo el del transcripto de 358 del CaMV), un sitio de clonado múltiple

(para insertar el gen a estudiar), una señal de poliadenilación (por ejemplo, el terminador

de la transcripción del gen de la nopalina sintetasa, tNOS) y un origen de replicación

bacteriano (se propagan como plásmidos en bacterias). Los sistemas de plantas

transgénicas tienen limitaciones que pueden afectar la expresión del transgen debido

efectos de posición en el cromosoma donde se produjo la integración. Además, las

especies que se utilizan deben reunir dos condiciones: a) la posibilidad de ser

transformadas y b) la capacidad de regeneración de una planta completa in vitro. Por

último, hay que considerar el tiempo que demora cada experimento. En el caso del

tabaco, una especie en la que la transformación se encuentra bien establecida, el tiempo

requerido para el proceso de transformación, regeneración y análisis de las plantas es

aproximadamente de 4 meses.

A partir de la obtención de clones infectivos de distintos virus vegetales, ha

surgido la posibilidad de utilizar dichos clones como vectores de expresión transitoria (no

integrativa) en plantas. Una vez que el virus infecta una célula es capaz de replicar su

genoma y movilizarlo hacia otras células de la planta (transporte célula a célula y

movilización sistémica) dentro de un período de días/semanas. Debido a que el virus

replica dentro de la célula infectada, podría fiincionar como un vector “natural” capaz de

amplificar genes. Los virus vegetales han adaptado sus estrategias de infección a la
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arquitectura de la planta. Las células vegetales están conectadas entre sí a través de

plasmodesmos, formando un único gran compartimiento (el simplasto) y los virus

vegetales pueden alterar los limites de exclusión molecular de los mismos, permitiendo la

movilización de sus genomas entre células adyacentes (Robards y Lucas, 1990). La

movilización de larga distancia ocurre a través del floema.

La mayoría (94%) de los virus vegetales poseen genomas a ARN (Zaitlin y Hull,

1987), y éstos podrían ser de utilidad para el desarrollo de vectores virales por los altos

niveles de expresión de sus genes y por el rango de hospedadores que son capaces de

infectar. Los genomas de los virus vegetales poseen unos pocos genes, usualmente uno o

más genes para la movilización en la planta, un gen para la CP y genes para la

replicación. Las funciones replicativas pueden estar presentes en una única proteína

multifuncional de gran tamaño (el ORF l de PVX, por ejemplo) o estar divididas en dos

proteínas, en cuyo caso es indispensable la co-expresión de ambos genes para la

replicación viral. Este es el caso del BMV, en el cual las actividades de helicasa y metil

transferasa están en la proteína la, mientras que el dominio GDD, característico de las

ARN-polimerasas ARN-dependientes está en la proteina 23 (Ahlquist, 1992). La CP es el

producto viral más abundante, pudiendo alcanzar niveles cercanos al 7% de las proteínas

totales en el caso de la cápside viral de TMV. El gen de la CP se expresa generalmente a

través de un mensajero subgenómico, y los promotores subgenómicos de los mismos han

sido utilizados para la expresión de genes foráneos (Chapman et aL, l992b).

Las ventajas de los sistemas de expresión transitoria utilizando vectores virales

son:

l) Mínimo requerimiento de tiempo para desarrollar y analizar nuevos genes. La

introducción del virus vector ocurre a través de una herida en la epidermis de la

planta. En poco tiempo el virus replica en el sitio de inoculación y se moviliza

sistémicamente en la planta. La movilización es una combinación del pasaje célula a

célula a través de los plasmodesmos y la movilización por el tejido de conducción de

la planta. A los 15-20 días post-inoculación la infección es sistémica y se puede

examinar la presencia del virus en todos los tejidos somáticos, pudiéndose determinar

en ese momento la producción del gen de interés.
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Utilización de técnicas simples de biología molecular. Estas manipulaciones incluyen

el clonado del gen de interés en el clon “vector”, su amplificación en bacterias,

transcripción in vitro e inoculación mecánica de las plantas utilizando abrasivos para

producir heridas en las hojas.

Alto nivel de expresión: los virus vegetales originan un alto número de copias del

genoma viral en cada célula, produciendo un elevado nivel de expresión del gen

foráneo. En el caso de plantas de tabaco infectadas con TMV, se acumulan 10 mg de

virion por gramo de tejido fresco a los 7-14 dpi, donde la CP representa el 10 % del

peso seco de la hoja (Kearney et aL, 1995).

La expresión del gen de interés no está afectada por el efecto de posicionamiento

genético, tal como ocurre en las transformaciones integrativas.

Poseen un amplio rango de hospedadores, lo cual permite que la expresión del gen

foráneo sea evaluada rápidamente en diferentes plantas alternativas. Además, su

utilización no está restringida a aquellas especies en que la transformación y la

regeneración son posibles (como en el caso las plantas transgénicas).

Requerimiento de un menor número de plantas. La producción de plantas

transgénicas requiere el manejo de un gran número de plantas, ya que el análisis de la

expresión del transgen se realiza cuando las plantas poseen un tamaño suficiente

como para recolectar trozos de tejido sin ocasionarle daños irreversibles. Además, los

niveles de expresión son variables y, dependiendo del lugar de integración del

transgen, es necesario evaluar la generación Ro (transgénicas) así como también la F l

(generación obtenida por autofecundación de la Ro), por lo cual se requiere un

número elevado de plantas transgénicas para seleccionar aquellas que poseen un nivel

elevado de expresión. En el caso de los vectores virales, las plantas desarrolladas a

partir de semilla son inoculadas en el estadío de 4-6 hojas (aproximadamente 15-20

cm de altura). En general, para cada construcción a examinar se inoculan entre 5 y lO

plantas, y el nivel de expresión del gen foráneo es evaluado dentro de los 15-20 dpi.

Luego del análisis, las plantas son generalmente destruidas y no es necesaria la

obtención de semillas por autofecundación para obtener el carácter homocigota (ésto

último debe realizarse en el caso de las plantas transgénicas).
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7) La expresión genética está regulada de manera sencilla. En el caso de los vectores

8

9

V

V

virales, para la expresión de los genes de interés se utilizan promotores que se activan

inmediatamente después de la introducción del vector. Por lo tanto, el nivel de

expresión está determinado por el momento en que se produce la inoculación.

También, se postula que el nivel de expresión obtenido podría ser regulado por la

ubicación del gen foráneo en el genoma viral y por las secuencias promotoras

subgenómicas utilizadas (Donson et aL, 1991). Sin embargo, son necesarios mayores

estudios para dilucidar los factores que afectan los niveles de expresión.

Menor efecto sobre el medio ambiente: algunos virus vegetales son sólo transmitidos

mecánicamente (como en el caso de TMV y PVX). En este caso, la principal vía de

transmisión sería a través de las máquinas y herramientas utilizadas en el campo. Por

lo tanto, una limpieza apropiada de los elementos usados en el campo bastaría para

contener la diseminación de los vectores virales derivados de los mismos.

La utilización de vectores virales como sistemas de expresión transitoria sería una

estrategia que permitiría realizar rápidos procedimientos de evaluación de los efectos

de genes mutados, antes de implementar la obtención de plantas transgénicas, cuyo

procedimiento insume mayor tiempo.

Las desventajas que presenta la utilización de los vectores virales lo constituyen la

inestabilidad genética de las secuencias foráneas introducidas (ver más adelante) y la

inducción de síntomas en la planta hospedadora, lo que además impediría su utilización

para estudios fisiológicos.

Los criterios generales para utilizar un gen foráneo en sistemas experimentales,

son la falta de interferencia del gen introducido con las funciones virales esenciales y la

posibilidad de monitorear su expresión de manera sencilla y con alta sensibilidad. En la

Fig. 1.3, se indican 4 posibles estrategias para la expresión de genes utilizando vectores

virales_:_l) reemplazo génico, 2) inserción génica, 3) presentación de epitopes y, 4)

complementación en trans.
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Vectores de reemplazo génico:

Con el objeto de reducir los efectos negativos debidos al incremento de tamaño

que produciría la introducción de genes foráneos en el genoma viral, muchos

investigadores desarrollaron vectores en los cuales un gen viral fue reemplazado por el

gen de interés. En este tipo de estrategias, el gen viral reemplazado no debe ser esencial;

este precrequisit0 descarta el reemplazo de los genes involucrados en la replicación y

movilización viral. Los genes que podrían reemplazarce son los responsables de la

transmisión por insectos, y en algunos casos el gen de la CP, si es que su expresión no se

requiere para el establecimiento de la infección. En una construcción tipica, se reemplaza

un gen viral no esencial por un gen foráneo, donde el promotor subgenómieo del gen

reemplazado dirige la expresión del nuevo gen. A veces, una porción del gen viral

permanece, produciéndose una proteína de fiJsión entre el ORF viral y el gen foráneo,

pero conservando la actividad de la proteína foránea.

Figura 1.3: Comparación de estrategias utilizadas para expresar genes foráneos utilizando virus
vegetales como vectores de expresión transitoria
Las secuencias foráneas están representadas por rectángulos negros.

Virusrepresentativo l l l l l—'L

Reemplazogénico l l l l 1

Insercióngénica F l l l -_l:l_

Presentacióndeepitopes F u l ['I—_L

Complementaciónentrans J l —_—
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Vectores de insercion

En muchos grupos virales se demostró que todos los genes son indispensables

para que se establezca la infección sistémica. En estos casos, las inserciones génicas han

sido utilizadas como única alternativa para la expresión de genes de interés. En las

construcciones así diseñadas, el gen foráneo es insertado dentro del genoma viral intacto.

El gen de interés es expresado a partir de un promotor subgenórnico adicional, ya sea del

mismo virus (Chapman el aL, l992b) o de un virus relacionado (Donson et aL, 1991). En

éste último caso, se obtuvieron mejores resultados, ya que la presencia de duplicaciones

génicas puede aumentar la inestabilidad del gen de interés debido a la recombinación

homóloga intramolecular entre las regiones promotoras duplicadas. En el caso de los

virus como el tobacco etch potyvirus (TEV) donde la estrategia de expresión involucra la

proteólisis, regulada en cis, de una poliproteina, se diseñó un vector viral donde el gen de

interés_fire introducido entre el extremo N-terminal de la proteinasa de 35 kDa y la

heLzJer-component/proteinasa(HC-Pro), que mantiene un marco de lectura continuo. En

este caso, el gen foráneo se expresa como una proteina de fusión con HC-Pro (Dolja el

aL, 1992).

Presentación de epitoms

Recientemente, se ha utilizado una nueva estrategia de expresión empleando

vectores virales para la obtención de vacunas. Esta estrategia consiste en la expresión de

proteínas de firsión entre pequeños péptidos foráneos y una proteína viral. El sitio de

inserción es elegido de manera tal que el epitope de interés está posicionado hacia el

exterior de Lapartícula viral. Luego, estos virus quiméricos son purificados a partir de

plantas infectadas y se utilizan como vehículos en la presentación de epitopes. El éxito de

esta estrategia depende principalmente de la elección del epitope, el cual generalmente

debe haber sido ampliamente estudiado en otros sistemas, y del conocimiento detallado

de la proteína de cápside del virus, a nivel atómico, determinándose en qué sitios es

posible insertar los péptidos para que queden posicionados correctamente sin interferir

con la formación de los viriones.
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Complementación en trans

Los vectores de reemplazo y los vectores de inserción presenta ciertas

limitaciones en su uso porque en algunos grupos virales todos los genes resultaron ser

esenciales y se demostró que el aumento del tamaño del genoma era acompañado por un

aumento de la inestabilidad génica. Como alternativa a estos sistemas se desarrollaron

sistemas dependientes de un factor helper, donde los genes foráneos se insertan en virus

defectivos, de manera tal que la función viral faltante es aportada en trans a partir de un

virus helper o partir de plantas transgénicas que expresan dicha función. En la estrategia

de complementación transgénica, se reemplaza un gen esencial en el vector viral por el

gen foráneo, y el vector es luego inoculado en una planta transgénica que expresa a nivel

nuclear el gen faltante, de manera tal de complementar al vector viral defectivo para

establecer la infección (Santa Cruz et aL, 1996). En estos sistemas de trans

complementación, el vector viral es incapaz de establecer una infección sistémica en

plantas no transformadas. En estos sistemas, se establece la interdependencia del vector

viral con la planta transgénica a inocular, de manera tal que el “escape” del virus al

medio ambiente se encuentra limitado por su incapacidad de replicación en otra planta.

Dentro de este grupo, podría incluirse la utilización de los ARN satélites como

sistemas de expresión. Los ARN satélites (ARNsat) están asociados con virus vegetales

de varios grupos. Son pequeñas moléculas de ARN cuya replicación, encapsidación y

transporte depende de la presencia de un virus heIper, al cual están asociados

específicamente, pero con quien no comparten homología de secuencia. En el caso del

ARN satélite, naturalmente asociado al bamboo mosaic potexvirus (BaMV), se demostró

que el ORF de 20 kDa no es esencial para su replicación. Lin et al. (1996) reportaron la

construcción de un vector de expresión utilizando al ARNsat del BaMV donde el ORF de

20 kDa. fue reemplazado por el gen bacteriano de la enzima cloranfenicol acetil

transferasa (CAT). Para lograr la expresión de CAT, fue necesario coinocular el ARNsat

recombinante junto con el BaMV salvaje, de manera tal que éste último aporta todas las

funciones necesarias para la replicación y movilización del primero (Lin et aL, 1996).
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3. Vectores virales: inestabilidad genética de las secuencias foráneas

Muchos trabajos sugieren la inicdencia de una tasa alta de mutación en la

replicación de ARN. Ello se atribuye a la mayor frecuencia de errores que introducen las

ARN-polimerasas-ARN-dependientes, las que carecen de la capacidad de corregir errores

durante la polimerización (actividad de proof-reading). Un gen foráneo, neutro desde el

punto de vista de la genética del virus, mutaría a una mayor tasa por lo cual se convertiría

en no-fiincíonal o sería deletado en un período de tiempo corto (van Vloten-Doting et aL,

1985). Huisman et aI (1992) sugieren que además de la inactivación de la información a

través de la acumulación de mutaciones, la desaparición “fisica” de la información por

recombinación del ARN es un proceso muy rápido. La rapidez con la que esto ocurra

resulta un factor crítico para que la producción sea eficiente.

Las ARN polimerasas de los virus eucariotas no han sido bien caracterizadas, y la

frecuencia de errores asociada a las mismas es desconocida. van Vloten-Doting et a1.

(1985) calcularon las mutaciones espontáneas seleccionadas al realizar infecciones con el

alfalfa mosaic alfamovirus (AlMV) en diferentes hospedadores. Las lesiones locales

producidas por AlMV en poroto a los 2 dpi fueron transferidas a nuevas hojas de la

misma planta. Luego de repetir esto por 2 veces, utilizaban las lesiones locales obtenidas

en poroto para infectar hojas de tabaco, en donde ensayaban la aparición de cepas

termosensibles (mutantes). El valor estimado fue de l error cada 105-106 bases

transcriptas. Estos valores no tenían en cuenta las mutaciones letales, por lo cual la tasa

de error estimada debe ser aún mayor. Simultáneamente a este trabajo, Siege] (1985)

analizó la factibilidad de usar a los virus vegetales a ARN como vectores de expresión,

asumiendo una alta tase de error durante el proceso de replicación viral. Basándose en las

observaciones con TMV, donde se estimó que una hoja de tabaco infectada produce 2 x

1014partículas (por lo que 25 hojas producirán 4 x 10"), destacó como sorprendente el

hecho que muchas cepas diferentes de TMV pueden ser mantenidas en tabaco en un

cultivo casi “puro”, sin ser desbordados por alguna variante de mayor velocidad

replicativa como es la cepa “común” de TMV. Siege] concluye que estimar una alta tasa

de error durante la replicación de los virus a ARN no sería un argumento para descartar
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la construcción y evaluación de los vectores virales, debido a las ventajas que podría

representar su utilidad.

En 1989, Dawson et al. evalúan la plasticidad del genoma de TMV para utilizarlo

como vector de expresión, insertando el gen de la enzima cloranfenicol acetiltransferasa

(CAT) en diferentes posiciones del genoma viral. Además, relacionan la pérdida por

deleción de la secuencia foránea con la replicación continúa, lo cual podría ser

consecuencia tanto de la recombinación homóloga entre secuencias repetidas

(introducidas durante el diseño del vector), como de un problema de competencia, en

términos de replicación y transporte, entre el virus salvaje (producto de la

recombinación) y el virus híbrido. Con el propósito de solucionar este problema, Donson

et al.(199l) diseñaron un vector viral basado en TMV donde la expresión del gen foráneo

se realizaba a partir de un promotor subgenómico de otro tobamovirus (odontoglossum

ringspor virus). De esta manera, la presencia de secuencias repetidas era minimizada al

usar un promotor subgenómico de un virus heterólogo, y el gen foráneo era detectado aún

después de pasajes seriados del virus recombinante. Las deleciones del gen foráneo

variaban considerablemente de acuerdo con la composición nucleotídica introducida en

el vector derivado de TMV. En el caso del vector que llevaba el gen de la dihidrofolato

reductasa (DI-IFR), la presencia de la proteina fue detectada luego de lO pasajes seriados

(aproximadamente 170 días). En un solo caso se detectó una mutación puntual sin

sentido (no cambió el aminoácido). En cambio, si el vector llevaba el gen de la enzima

neornicina fosfotransferasa (npt II), las deleciones se observaban a partir del primer

pasaje (12-24 días) o del tercer pasaje (36-47 días) (Donson et aL, 1991). En

consecuencia, la dispersión sistémica de las secuencias foráneas en este vector viral

derivado de TMV ocurre sin que actúe una presión de selección, sugiriendo que es

posible mantener la fidelidad a la secuencia original aún cuando la replicación del gen

foráneo esté mediada por una ARNpolimerasa-ARNdependiente.

Durante varios años, se siguió trabajando en la línea de caracterización de las

mutaciones dentro de los genes foráneos introducidos en vectores virales. Keamey et al.

(1993), estirnaron la tasa de mutación en un vector viral derivado de TMV para un gen

esencial (la replicasa viral) y un gen foráneo (DHFR o npt II). Para todas las secuencias
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foráncas se encontraron sólo 26 mutaciones en 16.158 bases secuenciadas, lo cual

representaba una tasa de 1,6 x 10'3 mutaciones por base. En el caso del gen viral, se

encontraron 7 mutaciones en 10.868 bases secuenciadas, siendo la frecuencia de

6,4 x 10'4 mutaciones por base, aproximadamente la mitad que la tasa de mutación en las

secuencias foráneas. Estos valores no diferían significativamente a los encontrados al

evaluar clones derivados de los transcriptos in vitro, que no sufiieron ningún pasaje ni

evolución, y en el ARN viral luego de un pasaje, en los que se determinó una frecuencia

de 1,0 x 10'3 mutaciones por base

Finalmente, en el caso del vector viral derivado de TEV que llevaba el gen de la

enzima bacteriana B-glucuronidasa (w'd A), no se observaron deleciones del gen foráneo

durante 21 pasajes rápidos realizados cada 4-6 días (Dolja et aL, 1993). Por el contrario,

plantas infectadas sistémicamente con TEV-GUS por un período de 4 a 5 semanas

presentaban consistentemente deleciones en el gen foráneo. Por lo tanto, estos autores

sostienen la factibilidad de utilizar a TEV como vector de expresión transitoria durante

cortos períodos de tiempo (21 días) y con una alta expresión del gen de interés (Dolja et

aI., 1993).

De acuerdo con los datos disponibles, además de la pérdida de la información por

la acumulación de mutaciones, la deleción por recombinación del gen de interés es un

proceso-rápido. Estos dos procesos constituyen entonces una gran limitante para la

utilización práctica de vectores virales derivados de virus a ARN. Sin embargo, se ha

demostrado que acotando el número de ciclos de replicación se pueden obtener altos

niveles de expresión del gen foráneo. Por lo tanto, la inestabilidad genética de las

secuencias no descarta la implementación de este tipo vectores como sistemas de

expresión transitoria en plantas. Además, esta inestabilidad podría resultar ventajosa

desde el punto de vista de la bioseguridad porque reduce enor'mente los riesgos de

diseminación del virus recombinante durante usos comerciales y agronómicos.
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4. Aplicaciones de los vectores virales como sistemas de expresión

transitoria

Los vectores virales son de gran utilidad para investigaciones básicas en biología

y patología vegetal. Además, pueden poseer un alto valor comercial, especialmente para

la producción de compuestos farmacológicos.

La utilización de los virus vegetales para expresión de genes foráneos es una

herramienta importante para el estudio de los procesos de infección in vivo, por ejemplo

para los procesos de movilización viral. La expresión del gen de la proteína de

movimiento de un tobamovirus desde un vector derivado de bromovirus ha demostrado

que proteínas de movimiento heterólogas son capaces de promover la movilización del

genoma de un virus no relacionado (De Jong y Ahlquist, 1992). Utilizando vectores

virales que contienen genes de proteinas marcadoras, como el gen uid A o el de la green

fluorescent protein (GFP), se pudo monitorear la dispersión del virus desde las células

inicialmente infectadas hasta las células vecinas. Dolja et al.(1992) utilizaron una

construcción TEV-GUS para demostrar que la cápside viral está involucrada en el pasaje

célula a célula y que la helper-component/proteinasa (HC-Pro) es requerida para la

dispersión sistémica (Dolja et al., 1994). En estudios similares, utilizando un vector viral

derivado de tomara bushy Stunt tombusvirus (TBSV) se demostró de manera concluyente

la participación de la p22 en el transporte célula a célula (Schlothof et al., l995b).

Además, el uso de una construcción PVX-GFP permitió visualizar la movilización de

PVX a nivel local y sistémico (Chapman et al., l992b; Angeli y Baulcombe, 1995;

Baulcombe er al., 1995).

Otra utilidad técnica de los vectores virales es en el proceso de selección

fenotípica, en que pueden ser aplicarse para un monitoreo rápido de las respuestas de la

planta frente a la expresión de genes individuales. Así, se ha utilizado un vector derivado

de PVX para evaluar las respuestas del hospedador que están gobernadas por un solo gen.

El gen de tomate Cf 9 controla la resistencia frente al hongo patógeno Clasdoporium

fulvum, que posee el gen de avirulencia avr9. Al inocular PVX-avr9 en plantas de tomate

Cf 9, se observó necrosis sistémica, lo cual confirmó que avr9 es el responsable de la
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respuesta necrótica mediada gen-por-gen (Hammond-Kosack el aL, 1995). Por otro lado,

utilizando el mismo vector, pero con el gen que codifica la proteína pl9 de TBSV, se

demostró que esta proteína era la responsable de la severa necrosis producida en

Nicotiana benthamiana y de las lesiones necróticas locales en N. tabacum. Cuando se

expresaba el gen de la proteina viral p22 de TBSV en el vector derivado de PVX, se

inducía la formación de lesiones necróticas en N. glutinosa y N. edwardom’i. En todas

estas especies de tabaco, PVX causa síntomas leves, por lo tanto las necrosis eran

atribuidas a la expresión de las respectivas proteínas de TBSV (Schlothof et aL, l995a).

El uso de PVX como vector también involucró la selección fenotípica rápida de un gen

vegetal, en este caso, se expresó el gen Fen, un gen vegetal responsable de la sensibilidad

de las plantas de tomate al herbicida Fenthion. Los resultados demostraron que Fen

induce la sensibilidad a Fenthion en hojas de tomate normalmente resistentes. Además,

introduciendo mutaciones en la construcción PVX-Pen se identificaron dominios

funcionales dentro del gen Fen (Rommens et aI., 1995). Estos experimentos son

ejemplos de la utilidad de los vectores virales para la caracterización y el mapeo de

dominios funcionales dentro de genes que producen un fenotipo discernible.

Los vectores virales han sido utilizados también para el estudio de factores de

transcripción. El factor de transcripción myb-like, específico de flores, regula la

activación del promotor PAL2, para que funcione sólo en los pétalos de las flores. Plantas

transgénicas que posían el gen uid A bajo regulación del promotor PAL2, fueron

inoculadas con un vector PVX-myb-like. La expresión del factor de transcripción myb

like a partir del vector viral determinó la expresión ectópica del gen uid A (Sablowski et

aL, 1995). De esta forma, la expresión exógena de genes que regulan los procesos de

desarrollo puede ser utilizada para definir elementos funcionales de estos genes en corto

tiempo, en contraposición a la utilización de plantas transgénicas.

Otra utilización potencial de los vectores virales está dirigida a la obtención de

resistencia frente a infecciones virales. Culver (1996) obtuvo plantas de tabaco

resistentes a infecciones por TMV utilizando un vector viral derivado de PVX que

expresaba el gen de la cápside de TMV. Plantas de tabaco inoculadas con los transcriptos

infectivos de PVX-CPTMV,eran resistentes a una infección posterior por TMV. Los
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resultados demostraron que tanto la proteina como el transcripto del gen de la CP de

TMV, expresados a partir de un vector viral, conferían protección frente a posteriores

inoculaciones con TMV (Culver, 1996). Por otro lado, utilizando un vector derivado de

PVX, English et al. (1996) demostraron que el silenciamiento de transgenes no virales

evitaba la acumulación de virus. Este efecto dependía de la homología de secuencia entre

el virus, utilizado como vector viral (que expresaba el gen uid A), y el transgen (uid A).

Además, los mismos autores demostraron que la región de ARNm que desencadenaba el

mecanismo de silenciamiento génico era la misma que se encontraba metilada a nivel de

ADN.

Los vectores virales constituyen una herramienta importante para definir los

mecanismos responsables de la protección antiviral, así como también para una

evaluación rápida de construcciones con genes virales (nativos o modificados) y su

capacidad de conferir resistencia, como paso previo a la producción de plantas

transgénicas.

Kumagai et al. (1995) observaron un drástico aumento en los niveles de fitoeno

(producto del primer paso de la síntesis de carotenoides) en plantas transfectadas, lo cual

constituye la primer evidencia de la manipulación deliberada de una ruta biosintética

eucariótica utilizando un vector viral. Un vector viral derivado de TMV que llevaba el

gen de la enzima fitoeno sintetasa, que está involucrada en el primer paso de la

biosíntesis de carotenoides, fue inoculado en plantas de tabaco. Una a dos semanas

postinoculación, las hojas de las plantas sistémicamente infectadas desarrollaron un

fenotipo naranja brillante y acumulaban altos niveles de fitoeno (10 veces más que las

plantas no inoculadas). Además, se demostró la inhibición citoplasmática de un gen

vegetaL por un ARN viral. Utilizando a TMV como vector, se expresó el ARN

antisentido parcial del gen de la enzima fitoeno desaturasa (PDS), y se inhibió la síntesis

de carotenoides río abajo del fitoeno. Las hojas de las plantas inoculadas con el vector

portador de la secuencia antisentido de la PDS desarrollaron un fenotipo blancuzco y

también acumularon altos niveles de fitoeno (Kumagai et aL, 1995).

Por último, se puede desarrollar la expresión de genes de interés farmacológico

utilizando vectores virales. El primer ejemplo de éste tipo lo constituye un vector viral
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derivado de un virus a ADN, el cauliflower mosaic caulimovirus (CaMV). El ORF II del

CaMV fiJe reemplazado por el gen humano que codifica para el interferón aD. En

plantas de nabo (Brassica rapa) inoculadas con este vector viral se observó la producción

de interferón aD biológicamente activo (De Zoeten et aI., 1989). Sin embargo, este

vector no ha sido utilizado como sistema de producción a gran escala. La expresión de

genes de interés farmacológico se obtuvo también utilizando vectores derivados de virus

a ARN. En plantas de tabaco, con un vector derivado de TMV, se expresó a-tricosantina,

un inhibidor de la replicación del virus de inmunodeficiencia humana (HIV). Esta

proteína constituyó hasta el 2 % de las proteínas solubles totales, y una vez purificada, se

determinó que era biológicamente activa in vitro (Kumagai, et aL, 1993). El TMV

también fue utilizado para expresar encefalina en protoplastos de tabaco (Takamatsu et

aL, 1991) y la enzima inhibitoria del convertidor de angiotensina I (ACEI) en plantas de

tabaco y tomate (Hamamoto et aL, 1993). En ambos casos, los genes foráneos fueron

introducidos como fusiones al gen de la cápside, por lo cual quedaban expuestos hacia el

exterior de la partícula viral. En el trabajo de Hamamoto et al. (1993), se reportó una

producción de ACEI de 100 ug/g en hojas de tabaco y de lO ug/g en fi'utos de tomate. Es

posible que la expresión de fármacos en frutos sirvan para su administración a través de

la dieta. En el caso de la proteína de fusión entre las secuencias de la CP de TMV y de la

ACEI se introdujo el aminoácido arginina, lo que pemiitiría la liberación de ACEI en el

intestino por acción de tripsina. Simultáneamente con estos trabajos, se publicó la

utilización de otro virus a ARN como vector de expresión de genes de interés

farmacológicos. Utilizando un genoma modificado de BMV, Mori er al. (l993a)

expresaron interferón y (lFN-y) en protoplastos de tabaco. Los niveles de producción de

IFN-y a las 24 hpi alcanzaron valores entre el 5 y 10% de las proteínas totales de

protoplastos infectados. Además, el IFN-y era biológicamente activo, determinándose

una actividad antiviral de 4 x 10"3IU/mg (Mori et aL, l993a). Posteriormente, los mismos

autores desarrollaron un sistema de trans-complementación, donde plantas de tabaco

transgénicas para los genes la y 2a de BMV (involucrados en la replicación viral) fueron

establemente transformadas con el ARNg 3- IFN-y (Mori et aI., l993b). En este caso, los

productos de los genes la y 2a, reconocían las secuencias 3’ no codificantes del ARNg 3
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IFN-y, con lo cual amplificaban los niveles de ARNm producidos nuclearmente y además

determinaban la expresión subgenómica del gen de interés. Con este tipo de diseño, que

combina la expresión transgénica y la amplificación por un virus, se obtuvieron niveles

de expresión S veces mayores a los niveles dados por la expresión nuclear sóla dirigida

por el promotor vegetal más comunmente usado, el 3SS del CaMV (Mori et aL, l993b).

En los últimos años, los virus vegetales han sido utilizados para la presentación de

epitopes, con un uso potencial para el desarrollo de vacunas (ver punto siguiente). El uso

de los sistemas de presentación de epitopes es necesario para la producción de antígenos,

en aquellos casos en que los epitopes son capaces de producir respuestas inmunes

protectoras pero no son buenos inmunógenos por sí solos (no son capaces de

desencadenar la respuesta inmune).

5. Expresión de péptidos en la superficie de los virus vegetales

El mapeo fino de epitopes virales permitió identificar secuencias cortas de

aminoácidos que son altamente inmunogénicos. El uso de estas secuencias como base

para el desarrollo de vacunas ha aumentado considerablemente, y se ha intentado su

producción a gran escala. La producción de estos epitopes puede realizarce de diferentes

maneras: síntesis química, acoplamiento a carriers, expresión en células procariotas y

eucariotas, expresión subcelular en organelas, inserción en vectores a virus vivo, etc.

Además, en los últimos años, se logró expresar epitopes de virus animales y humanos en

la superficie de los virus vegetales.

El uso potencial de los virus vegetales como sistemas de presentación de antígenos

para ser utilizados como vacunas posee varias ventajas:

1- seguridad: los virus vegetales no son infectivos para animales y mamíferos

2 termoestabilidad: no es necesario mantener una cadena de frío desde el lugar de

distribución hasta lugar de administración.

3- económicos: evitan el trabajo en esterilidad y los costos que representa la producción

utilizando cultivos celulares
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4- alta producción: en general los epitopes se expresan como fusiones a las proteínas de

cápside. La CP es la proteína viral más abundante pudiendo alcanzar valores que van

desde l a 5 g/ kg de tejido vegetal

Lh
n fácil purificación: el proceso de purificación de las partículas virales quiméricas es un

proceso simple y con alto rendimiento, además los viriones son fácilmente

almacenados.

La presentación de epitopes en la superficie de virus vegetales y su posterior uso

como vacunas involucra el desarrollo de diferentes etapas. Primero, la estructura atómica

de la cápside del virus a utilizar debe conocerse en detalle para determinar las posiciones

donde pueden insertarse las secuencias de interés de manera tal que queden expuestas

hacia el exterior de la partícula viral y no interfieran con el empaquetamiento y

movilización sistémica del virus. Segundo, luego de infectar sistémicamente plantas y

purificar las partículas virales quiméricas debe demostrarse que éstas poseen los epitopes

introducidos. Esto puede realizarce con técnicas básicas como Western blot o ELISA

utilizando anticuerpos específicos para reconocer el epitope introducido. Tercero, la

inoculación de los viriones quiméricos en animales de laboratorios debe desencadenar

una respuesta inmune contra el epitope en cuestión, para lo cual hay que determinar la

presencia de anticuerpos dirigidos contra el epitope de interés en el suero del animal

inoculado. Por último, debe demostrarse que la respuesta inmune generada por el virión

quimérico es una respuesta protectora frente al posterior desafio con el patógeno para el

cual estaba dirigida la vacuna.

Se utilizó TMV para presentar epitopes de Plasmodium vívax (agente causante de

la malaria), previamente caracterizados como altamente inmunogénicos. Los viriones

quiméricos fueron purificados de plantas de tabaco sistémicamente infectadas (0,4-l,2

mg/g de tejido fresco), y se detectó la presencia del epitope introducido utilizando

anticuerpos específicos (Turpen e! aL, 1995). Santa Cruz et al. (1996) obtuvieron

viriones que expresaban la proteina marcadora GFP (27 kDa) en la superficie de PVX.

Como la presencia de CP libre es necesaria para la movilización de PVX (Chapman et

33



l. Introducción

aL, 1992), en el diseño de la proteína de fiisión entre GFP-CP se insertó la secuencia del

oligopéptido autoclivable 2a del FMDV (Ryan el aL, 1994). La proteasa 23 es incapaz de

clivar completamente a la proteína de fusión porque se encuentra en un contexto

aminoacídico diferente. La presencia de cápside, libre y fusionada a GFP/ 2a, se detectó

por análisis de Western blot. La presencia de CP libre resultó indispensable para el

establecimiento de la infección sistémica (Santa Cruz et al., 1992).

Además, en los últimos 4-5 años los virus vegetales a ARN han sido muy

utilizados para la presentación de epitopes de virus animales y humanos. Algunos

ejemplos se muestran en la siguiente tabla:

virus vegetal epitope comentarios autores

expresado _

CPMV VP-l de FMDV detectaron viriones quiméricos en Usha et aL, 1993
plantas

CPMV I-lRV-l4 demostraron inmunogenicidad en Porta et aL, 1994

HD“ conejos

CPMV HRV-l4 sólo la quimera CPMV-HIV-l Porta el aI., 1996

HIVJ desencadena la producción de
anticuerpos neutralizantes en ratones

CPMV HIV- gp 41 inmunización de ratones que Mc Lain et aI.,
anticuerpos neutralizantes contra 1995 y 1996
HIV

TMV murino (ZP 13) anticuerpos producidos en ratones se Fitchen, et aI.,
acumulaban en la zona pelúcida 1995

TBSV HIV-l gp 120 virus quimérico desencadena Joelson, et aL,
respuesta inmune en ratones 1997

CPMV VP2 de MEV primeros que demuestran que el Dalsgaard, et aL,
virus quimérico desencadena una 1997
resLuesta inmune protectora

Abreviaturas utilizadas: CPMV: conpea mosaic virus; TMV: tobacco mosaic virus; TBSV: tomara bushy
stunt virus; FMDV: foot-and-mouth disease virus; HRV: human rhinovírus; HIV: human
immunodqficiency virus; MEV: mini: enterin's virus; gp: glicoprotelna; VP: proteina viral; ZP: zona
pelúcida.
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Una característica importante que debe poseer una vacuna es la estabilidad. Se

demostró que las partículas quiméricas de CPMV-HIV eran estables a temperaturas de

65°C, soportaban la exposición a proteasas y resistlan pH tan bajos como l. Además, los

análisis estructurales de los viriones quiméricos demostraron que cada partícula posee 60

copias del péptido foráneo expresado en posiciones muy expuestas de la superficie del

virion (Xu et aL, 1996).

En conclusión, puede decirse que las perspectivas del uso de los virus vegetales

como sistemas de expresión son excelentes. Las aplicaciones de esta tecnología en

vacunación y terapéutica están siendo estudiadas desde los niveles básicos y aplicados.

Estos últimos son los que establecerán su eficiencia para diferentes aplicaciones

biotecnológicas.

6. Bioseguridad

La liberación al medio ambiente de cualquier entidad replicativa debe ser

monitoreada para asegurar que no cause enfermedad. En general, los genomas virales

modificados, incluyendo muchos de los vectores virales, causan síntomas atenuados,

comparados con el virus original, o no causan ningún tipo de enfermedad.

En el caso de la utilización de vectores virales, las consideraciones a tener en

cuenta son los medios de contención para prevenir infecciones no deseadas en plantas de

cultivo u otros hospedadores naturales. Muchas de estas consideraciones han sido

expuestas anteriormente y están relacionados con la forma de transmisión del virus, la

inestabilidad genética, una capacidad replicativa disminuída, los sistemas de trans

complementación planta-vector, etc.

Siempre que se introducen nuevos sistemas para la producción a campo, es

importante desarrollarlos en áreas limitadas de siembra, teniendo en cuenta la

eliminación del material después de la cosecha, las especies vegetales utilizadas, la

localización geográfica de las regiones de testeo y/o producción, los protocolos de

producción y monitoreo a campo. El control de todos estos parámetros apunta a evitar
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escapes no controlados hacia el medio ambiente, con los riesgos potenciales que ello

conlleva. Por esto, durante el desarrollo de un vector viral vegetal o de plantas

transgénicas, deben respetarse las pautas internacionalmente establecidas para la

introducción de nuevos sistemas modificados genéticamente.



II. Objetivos



1. Objetivo general

El objetivo general de esta Tesis Doctoral consistió en desarrollar un sistema

de expresión transitoria en plantas utilizando al virus PVX como vector.

2. Objetivos específicos

2.1. Obtención de una copia de ADNc completa e infectiva del genoma de PVX.

2.2. Diseño y obtención de un vector viral de reemplazo para expresar el gen uid A.

2.3. Evaluación del vector de reeemplazo en plantas de tabaco que expresan el gen de la

cápside de PVX.

2.h. Evaluación del vector de reeemplazo en experimentos de co-inoculación con viriones

de PVX en plantas de tabaco no transformadas.

2. (JI . Diseño, obtención y evaluación de un vector viral de inserción para expresar el gen

uid A en plantas de tabaco.

2. O\ . Diseño, obtención y evaluación de un vector viral de inserción para expresar el gen

del factor de crecimiento epidermal humano en plantas de tabaco.

2. \l . Diseño de un sistema de trans-complementación. Obtención de plantas transgénicas

de tabaco que expresan el ORF l de PVX. Obtención de mutantes de PVX

defectivos en la replicación.
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1- Obtención de una copia de ADNc completa e infectiva del

genoma de PVX

En nuestro laboratorio se ha efectuado la secuenciación completa del ARNg de la

cepa cp de PVX (Mandel et al., 1989; Orman et al., 1990). El PVX-cp es un aislamiento

obtenido en el Centro Internacional de la Papa (Lima, Perú) que se encuentra presente

sólo en la región sudamericana. Basándose en dicha secuencia nucleotídica, y con el

propósito de obtener una copia completa e infectiva del genoma de PVX, se diseñó una

estrategiade clonado utilizando bibliotecas de ADNc iniciadas en posiciones específicas

del genoma de PVX. Los oligonucleótidos iniciadores se diseñaron para obtener clones

superpuestos del genoma de este virus. Estos segmentos genómicos poseían sitios únicos

de restricción que permitieron empalmar direccionalmte las diferentes poblaciones de

ADNc.

1.1- Purificación del ARN genómico de PVX

El primer paso para la obtención de una copia completa del genoma de PVX fue

la purificación del ARN viral a partir de hojas de tabaco infectadas con dicho virus. Se

utilizó una modificación del método descripto por Murphy (1990) que se basa en la

precipitación diferencial de las partículas virales con PEG 8000 a partir de un

homogenato de hojas infectadas (Materiales y Métodos). Una vez purificados los

viriones, se obtuvo el ARNg viral por tratamiento con fenol y proteinasa K, y se lo

analizó en un gel desnaturalizante de agarosa para determinar su tamaño e integridad

(Fig. 3.1 A).

Debido al tamaño del genoma de PVX (6432 bases) no fue posible obtener un ADNc del

tamaño completo del ARNg. Por lo tanto, se construyeron diferentes bibliotecas de

ADNc, se aislaron clones que abarcaban distintas regiones superpuestas del genoma viral

y se ligaron entre sí utilizando sitios de restricción únicos presentes en la secuencia

genómica de PVX. Las diferentes bibliotecas de ADNc se obtuvieron por transcripción

reversa del ARN viral purificado. Los iniciadores de las reacciones de transcripción

reversa fueron oligonucleótidos especificos, complementarios a la secuencia genómica de
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PVX en posiciones previamente establecidas. Los ADNc obtenidos, que poseían la

longitud esperada se clonaron en vectores derivados del fago 7k(Fig. 3.2).

Figura 3.1: Purificación del ARNg de PVX. Análisis del ARNg purificado mediante electroforesis en
geles de agarosa 1% desnaturalizantes, teñido con bromuro de etidio.

j 4 6,4kb

Figura 3.2 : Esquema de la estrategia de clonado de bibliotecas de ADNc del genoma de PVX en
vectores derivados del fago X.

ARNg de PVX purificado

l. transcripción reversa con iniciadores especificos
2. reacción de segunda cadena

ADNc dc

l. electroelución de la población de ADNc dc de longitud >2-3 kb
2. ligación de adaptarores Eco RI
3. ligación a X-[ZAP/GEM21/Eco RI

MZAP-GEM21-ADNc (>2-3)
1. infección de E. coli XLI-Blue o LE392
2. selección de recombinantes con sondas específicas

Fagos k recombinantes
l. purificación y análisis del ADN de los fagos K-recombinantes
2. subclonado en vectores plasmídicos
3. secuenciación de los extremos del inserto

Obtención de los clones REPll (14-1959)y YMMl (748-3104)
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1.2- Obtención de una copia completa de ADNc del genoma de PVX

1.2.1- Obtención del clon YMMl (748-3104)

Se realizó una reacción de transcripción reversa para obtener ADNc utilizando

como templado el ARNg viral purificado en el paso anterior. El iniciador de la reacción

de ADNc de primera cadena fue un oligonucleótido sintético conteniendo la secuencia de

PVX localizada entre las posiciones 3107 y 3078 (oligo 4), de polaridad negativa (5’

GGC TCC TTA ATC GGC TCA GCT TCG GCA GGC 3’). La reacción de obtención

del ADNc de doble cadena se llevó a cabo tal como se describe en Materiales y Métodos,

a partir de 3 ug de ARNg viral, 1 pg del oligo 4 se marcó radioactivamente con [32P]a

dCTP. Se analizó una alícuota de las muestras de [32P]-ADNc4 (de primera y segunda

cadena) por autorradiografia (Fig. 3.3 A). Se obtuvo una población de ADNc específico

de PVX (ADNc 4 dc) del tamaño esperado (3,1 kb).

Figura 3.3: Obtención del ADNc 4. A) Autorradiografia del producto de la reacción de ADNc de primera
(l) y segunda cadena (2). B) Autonadiografia del ADNc 4/Eco RI electroeluído (4E). Las muestras de
ADNc (marcadas con [32P]oc-dCTP) se analizaron por electroforesis en geles de agarosa 1% y
autonadiografias. M: marcador de peso molecular Lambda DNA-Hind III Digest. La cabeza de flecha
indica un producto mayoritario de aproximadamente 3,1 kb de longitud

A B

40



lll. Resultados

Se eligió como vector de clonado el fago l-ZAPII (Stratagene). La población de

ADNc 4 obtenida se ligó a adaptadores Eco RI (5’ AAT TCG AGG ATC CGG GTA

CCA TGG G 3’, Stratagene). El siguiente paso consistió en la purificación de los

fragmentos de ADNc4/Eco RI de tamaño mayor a 2,5 kb, por electroelución a partir de

un gel de agarosa 1%. El ADNc 4/Eco RI (de longitud mayor a 2,5 kb) (Fig. 3.3 B)

obtenido se ligó al vector l-ZAPII/Eco RI. El ADN recombinante se empaquetaró ¡n

vitro utilizando extractos de empaquetamiento del fago 7k, se infectaron cultivos de

bacterias E. coli XLI-Blue y al día siguiente se observaron placas de lisis que fueron

transferidas a membranas de nitrocelulosa. La selección de los fagos recombinantes se

realizó utilizando dos sondas específicas de PVX (marcadas radioactivamente). La sonda

A reconocía la región de la secuencia de PVX comprendida entre las posiciones 733 y

1085, mientras que la sonda B abarcaba desde la base 2633 hasta la 2943 (Fig. 3.4). Se

obtuvo un único clon positivo para las dos sondas.

Figura 3.4: Esquema del genoma de PVX donde se muestra la ubicación del oligonucleótido 4 utilizado
corno iniciador de las reacción de ADNc (indicado por la punta de flecha,) y de las sondas utilindas para
la selección de los fagos recombinantes (A, posiciones 733-1085 y B, posiciones 2633-2943).

_ ORFl 24 I ICP I pam)
- 43107-3078 12Ï B n

A partir de la placa de lisis se recuperaron los fagos y se realizó una selección

secundaria del mismo, repitiendo el procedimiento anteriormente descripto. Finalmente,

se obtuvo un clon que fije denominado l-ZAPlI-RX.

A partir del fago K-ZAPll-RX fue posible recuperar un plásmido BlueScript

(pBS) que llevaba el fiagmento clonado. Siguiendo los pasos que se detallan en

Materiales y Métodos, se aislaron colonias, se preparó ADN plasmídico a partir de las
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mismas y se lo analizó por mapeo de restricción con las enzimas Eco RI y Sph I (Fig.

3.5). Todos los clones analizados poseían un inserto aproximadamente 2,3 kpb de

longitud, que era menor que lo esperado (3,1 kpb). Entonces, se secuenciaron los

extremos del fragmento de ADNc clonado en el plásmido YMMl y se estableció que el

inserto abarcaba desde la posición 748 hasta la posición 3104 de 1a secuencia genómica

de PVX (Fig. 3.5 C; Apéndice de Secuencias).

Figura 3.5: Análisis del clon YMMl. Se digirieron preparaciones de ADN plasmídico con las enzimas de
restricción Eco RI (A, calles l a 6) o Sph I (B, calles l y 2). Los productos obtenidos se analizaron en geles
de agarosa 1%, teñidos con bromuro de etidio. M: marcador de peso molecular Lambda DNA-BstE II
Digest. (SC) ADN plasmídico sin cortar. C) Esquema del clon YMMl. Se indican las posiciones relativas
de los sitios correspondientes a las enzimas utilizadas.

A B
M123456 SC-llSC-2 2 M

EC0 RI (306 1)

Ar TEco RI4
lg;.;.;.;.;.2.Z.;.2.;.;.;.;.:.;.;.;.;.;.;.:.5;.5;.1.:.:.;.;.:.;.:.:.:.:.:.:.:.;.3.3.};.:.:.:.:.:.;.:.;.:.ll

I I

748 3 104

1.2.2-Obtención del clon REPll (14-1959)

Hasta este punto, se disponía de dos clones de ADNc de PVX: el clon YMMl

(cuyo clonado se describió en el punto anterior) y el clon 5X4] (el cual se obtuvo

previamente en nuestro laboratorio), cuyo inserto comprendía desde la posición 2865
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hasta 24 adeninas del poli(A). Con el objeto de obtener la secuencia entre las posiciones

1 y 748 del ARNg de PVX, se diseñó un oligonucleótido para construir una nueva

biblioteca de ADNc genómico viral. El oligonucleótido 11 (posiciones 2032-2015; 5’

CGG TGA TGG GCA TGA TCA 3’), de polaridad negativa, se utilizó como iniciador en

una reacción de ADNc de doble cadena, tal como se describió anteriormente. Así, se

obtuvo una población de ADNc específico de PVX (ADNc ll dc) del tamaño esperado

(2 kb, Fig. 3.6), la cual se ligó a adaptadores Eco RI (5’ AAT TCC GTT GCT GTC G

3’).

Figura 3.6: Obtención del ADNc ll. Autorradiografia del producto de la reacción de ADNc de primera
(1) y segunda cadena (2). Las muestras de ADNc (marcadas con [32P]a-dCTP) se analizaron por
electroforesis en geles de agarosa 1% y autorradiografias. M: marcador de peso molecular Lambda DNA
Hind III-Digest. La cabeza de flecha indica la presencia de un producto mayoritario de aproximadamente 2
kb longitud.

12M

2322
2027

La población de ADNc ll/Eco RI, de 2 kpb de longitud, se electroeluyó y se ligó

al fago l-GEMZ/Eco RI. El ADN recombinante se empaquetó in vitro y se realizó la

infección de bacterias E. coli LE392, tal como se describe en Materiales y Métodos. Las

placas de lisis obtenidas se transfirieron a membranas de nitrocelulosa y se utilizó la

sonda A (posiciones 733-1085) para realizar la selección de los fagos recombinantes

(Fig. 3.7). Se obtuvo un único clon positivo, para el cual se realizó una segunda y tercera

selección utilizando la misma sonda. Este clon fiie denominado X-REPI 1.
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Figura 3.7: Esquema del genoma de PVX donde se muestra la ubicación del oligonucleótido ll utilizado
como iniciador de la reacción de ADNc (indicado por la punta de flecha) y de la sonda utilizada para la
selección de los fagos recombinantes (A, posiciones 733-1085).

_ ORF] 24I ICP l WA)
l24

2032-20 l5

Para secuenciar los extremos del fragmento clonado, fiJe necesario subclonar el

inserto del fago X-REPll en vectores plasmídicos. Para diseñar la estrategia de

subclonado fue indispensable detemlinar la orientación del inserto en el fago

recombinante. Por lo tanto, se purificó el ADN de l-REPI l, se lo analizó por digestión

con las enzimas de restricción Eco RI y Spe I, y se constató la presencia de un inserto de

aproximadamente 2 kpb. La enzima Spe I cortó el ADN del fago l-GEMZ en sitios

externos al inserto, liberando un fragmento de longitud mayor a 2 kpb (Fig. 3.8 A y B).

Por otro lado, la enzima de restricción Eco RI cortó tanto en los extremos del inserto

como en un sitio interno de la secuencia genómica de PVX (posición 733). Se observaron

2 fragmentos correspondientes al inserto, los cuales poseían aproximadamente 750 y

1250 pb de longitud (Fig. 3.8 A y B). Una vez determinada la longitud del inserto, se

analizó su orientación por mapeo de restricción. Para ello, el fiagmento de restricción

Spe I del X-REPll se purificó por electroelución y se analizó por digestión con las

enzimas de restricción Nco I, Nsi I, Pvu II y Sca I. Todas estas enzimas cortan

internamente en la secuencia genómica de PVX y no cortan por fiJera del inserto. De

acuerdo con el tamaño de los fragmentos de restricción obtenidos con cada enzima, se

determinó la orientación del inserto. Como puede observarse en la Fig. 3.8 (C y D), el

extremo correspondiente al extremo 3’ de la secuencia de PVX resultó proximal al

promotor de la transcripción del fago T7 del vector A-GEMZ
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Figura 3.8: Determinación de la orientación del inserto del fago recombinante k-REPI l. A) Esquema
del vector de clonado x-GEMZ y del inserto de k-REPll liberado por restricción con la enzima Spe I. B)
Análisis de restricción del ADN k-REPll de los clones l y 2 con las enzimas Eco RI (E) y Spe I (S). SC:
ADN A-REPll sin cortar. Los fragmentos correspondientes al inserto del X-REPll se indican por cabeza
de flechas. La banda de alto peso molecular corresponde a los brazos del ADN del fago A. C) Esquema de
la orientación del inserto de k-REPI l. D) mapeo de restricción del fi'agmento Spe I de l-REPll con las
enzimas Nco I (No), Nsi I (Ns), Pvu II (P) y Sea l (Sc). M/m: marcadores de peso molecular I kbp
Iadder/Lambda DNA-BstEII Digest, respectivamente. Los fragmentos de restricción se analizaron en geles
de agarosa 1% teñidos con bromuro de etidio.

A B

LB b527 RB SCEmSCSCMSS
12I I l—-i_Í:] K-GEMZ 1 1 2 7

Spel Xbal EcoRI SpeI

SpeI Spe!
Xbal Pvull

EcoRl EcoRl EcoRl

X-REPll
I—2kb—|

SC Nc Ns m P Sc
ScaI NsiI .

SpeI XbaI PvuII SpeI

7/¡l/l/I/l/f/fl’f/¡f/l/fl‘7¡7/////////WM/////ÁI/ Á

SP6 14 2032 T7

500 pb 2.000 pb 100 pb
1371
1264

El fragmento Spe I de X-REPll fue digerido con las enzimas de restricción Xba I

y Pvu II (posición 1959 de la secuencia genómica de PVX) y subclonado en el vector

pBS-SK/Xba I/Eco RV. Las enzimas de restricción Pvu II y Eco RV producen extremos
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romos. Se transformaron bacterias E. coli JM109, se preparó ADN plasmídico a partir de

las colonias obtenidas y se lo analizó por restricción con la enzima Kpn I. Uno de los

clones analizados tenía un inserto de aproximadamente 2 kpb, lo cual correspondía al

tamaño Esperado. Los extremos del inserto se secuenciaron (Materiales y Métodos) y se

determinó que el fragmento clonado comprendía desde la posición 14 hasta el nt 1959 de

la secuencia genómica de PVX (Fig. 3.9; Apéndice de Secuencias).

Figura 3.9: Esquema del clon REP ll. Se indican los sitios utilizados para el subclonado direccionado
del inserto del A-REP ll a1 pBS.

Eco RI

Xba I (733) ¡:vu ll/Eco RV

+ ¡mi

1.2.3- Obtención del clon PX 2-3

A partir de los clones YMMl y 5X4] se obtuvo un clon denominado PX 2-3, el

cual comprende desde la posición 748 hasta el poli(A) (24 adeninas). El fi'agmento Sph I/

Eag I del clon YMMl file ligado direccionalmente al clon 5X4] cortado con las mismas

enzimas (Fig. 3.10). Se transformaron bacterias E. coli DHSa y se analizaron los

recombinantes obtenidos por restricción con Pst I. Uno de los recombinantes fiJe

secuenciado para verificar la integridad de la unión alrededor del sitio de restricción de la

enzima Sph I (posición 3061 de la secuencia genómica de PVX, Apéndice de

Secuencias).
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Figura 3.10: Obtención del clon PX 2-3. A) Estrategia de subclonado para obtener el clon PX 2-3 a partir
de los clones YMMl y 5x41. B) Análisis de restricción de PX 2-3 (clones l y 2) con la enzima Pst I. Los
fragmentos de restricción se analizaron en un gel de agarosa 1% teñido con bromuro de etidio. M:
Marcador de peso molecular 1 kbp ladder. Las cabezas de flecha indican los fragmentos de restricción
obtenidos. El asterisco indica la presencia de 2 fragmentos de tamaños similares, generados por restricción
con la enzima Pst I. C) Esquema del clon PX 2-3 indicando los sitios de corte de las enzimas utilizadas.

A B

Sph I Sph I
Eag I 3061 Eag I 3061

lEagl/Sphl lEagysPhl
Sph I

Sph I Eag I 3061
Eagl 3061
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SphI
¡3381 3061

4 é ‘
Il YMMI l-sxu- VL PX2-3

EagI P l SphIPst l st 3061 Pst l
750 2659 5715 ¿“I/K “1

4 A

l PX 2-3
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1.2.4- Obtención del extremo 5’ del genoma de PVX

Se diseñó una estrategia basada en la utilización de la técnica de PCR para

obtener las 13 bases faltantes del extremo 5’ (Fig. 3.11 A). Se diseñaron dos

lll. Resultados

oligonucleótidos, uno de los cuales, de polaridad positiva, posee el promotor de la ARN

polimerasa del fago T7 (subrayado) y las bases l a 30 de PVX (oligonucleótido Sl: 5’

GTG TAA TAC GAC TCA CTA TAG AAA ACT AAA CCA AAC ACC ACC AAC

ACA GC 30, 3’). El otro, de polaridad negativa, abarca desde la posición 309 hasta la

334 (oligonucleótido 52: 5’ 334 GGC AAG AGG GAG CCT AGC ACC TCC AAA

AGT TTA TTC 309, 3’).

El templado de la reacción de PCR fue el fragmento Eco RI del clon REPll

(comprende el adaptador Eco RI y las bases 14 a 733 de la secuencia genómica de PVX).

Las condiciones establecidas para la reacción de PCR fiieron las siguientes:

reactivo

ADN templado

Bufler Taqpol lO x

dNTPs

oligo 51 (+)

oligo 52 (-)

MgClz

Vent DNA pol

concentración final

100 ng

lx

0,3 mM c/u

300 ng

200 ng

4 mM

2 U

Programa de temperaturas de la reacción de PCR:

desnaturalización inicial 5 min a 94°C

desnaturalización l min a 94°C

5 ciclos anillado de los oligos 30 seg a 42°C

polimerización 30 seg a 72°C

desnaturalización l min a 94°C

30 ciclos anillado de los oligos 30 seg a 74°C

polimerización 30 sega 72°C

polimerización final 2 min a 72°
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Se obtuvo un fragmento del tamaño esperado (360 pb), se purificó a partir de un gel de

agarosa y se analizó por digestión con la enzima de restricción Eag I (posición 290) para

verificar la existencia del sitio que se utilizó posteriormente en el subclonado (Fig. 3.11

B).

Figura 3.11: Obtención del extremo 5’ del genoma de PVX. A) Ubicación y secuencia de los iniciadores
utilizados en la reacción de PCR para obtener el extremo 5’ del genoma de PVX. B) Producto de la PCR-5’
purificado, sin cortar ( l) y cortado (2) con la enzima Eag I. Los fragmentos se analizaron por electroforesis
en un gel de agarosa 2% teñido con bromuro de etidio. M/m: marcadores de peso molecular 1 kbp / 100 bp
Iadder, respectivamente.

Eag I
290

Eco RI Eco RI

l 114 52 733
+

“¡l JI Fragmento Eco RI
f-p deREPll
51

i Reacciónde PCR
l 344

pT7
Eag I (290)

Eag I

l 290

pT7

oligonucleótido 51:
5’ GTG TAA TAC GAC TCA CTA TAG AAA ACT AAA CCA AAC ACC ACC AAC ACA GC 3’

pT7 +1 14 30

oligonucleótido 52:
5’ GGC AAG AGG GAG CCT AGC ACC TCC AAA AGT 'lTA TTC 3’

334 309
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El inserto del clon REPl l, que abarca desde la base 14 hasta la base 1959, fue

subclonado direccionalmente en el vector comercial pUC18, el cual carece de promotor

de la ARN polimerasa del fago T7. El fragmento Xba I/ Kpn I de REPll fue ligado con

el vector pUC18 cortado con las mismas enzimas. Se transformaron bacterias E. coli

DHSa y se analizaron los recombinantes obtenidos por restricción con la enzima Kpn l.

Todos los clones analizados poseían el tamaño esperado (5 kpb) y se eligieron tres de

ellos para confirmar la integridad del inserto por restricción con las enzimas Nsi I y Eag I

(posiciones 1842 y 290 de la secuencia genómica de PVX, respectivamente) (resultados

no mostrados). La integridad de ambos sitios fue esencial para obtener la copia completa

de PVX, ya que son 2 sitios de restricción únicos que pemiitieron el subclonado

direccional de los diferentes fragmentos genómicos obtenidos previamente. El clon

obtenido se denominó pUCRl 1, posee un inserto que abarca las posiciones l4 y 1959 de

la secuencia de PVX y carece de promotores para la transcripción in vitro.

El fragmento del extremo 5’ de PVX, que comprende el promotor de la ARN

polirnerasa del fago T7 y la región genómica de PVX comprendida entre las bases l y

344, se clonó direccionalmente en el clon pUCRl l. De acuerdo con la estrategia seguida,

el fragmento de PCR del extremo 5’ se digirió con la enzima de restricción Eag l

(posición 290) y posteriormente se purificó a partir de geles (Fig. 3.11 B). Este fragmento

se ligó direccionalmente con el clon pUCRll previamente digerido con Sma I (que deja

extremos romos y se encuentra presente en el ponIinker del vector) y Eag I (que corta en

la posición 290, incluída en el inserto) (Fig. 3.12). El fi'agmento de 4,3 kpb

correspondiente a pUCRll se purificó a partir de geles antes de llevar a cabo la reacción

de ligación.

Debido a que los clones recombinantes y el clon pUCRll tienen tamaños

semejantes fire imposible díferenciarlos mediante un mapeo por restricción. Por lo tanto,

se realizó el screening de los recombinantes usando la técnica de PCR. La reacción de

PCR se'llevó a cabo a una temperatura de anillado alta (74°C) a la cual el oligonucleótido

51 (que introduce el pT7 y las 13 bases faltantes del extremo 5’) sólo fue capaz de

hibridar con los clones recombinantes. El clon pUCRll carecía del pT7 así como

también de las primeras 13 bases de la secuencia genómica de PVX.
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Fig 3.12: Estrategia de clonado del extremo 5’ del genoma de PVX.
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El templado de la reacción de PCR fije ADN plasmídico purificada a partir de

colonias obtenidas en medio selectivo luego de la transformación de bacterias E. coli

competentes. Las condiciones de la reacción de PCR, para la selección de los

recombinantes, fiJeron las siguientes:

ADN templado: 300 ng

Bufler Taqpol 10x lx

oligo 51 (+) : 300 ng

oligo 52 (-): 200 ng

MgClzz 4 mM
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Programas de temperaturas de la reacción de PCR:

desnaturalización 5 min a 94°C

desnaturalizacíón 1 min a 94°C

30 ciclos anillado de los oligos 30 seg a 74°C

polimerización 30 se_ga 72°C

polimerización final 2 min a 72°C

Se obtuvo un clon recombinante, denominado pUCNX (Fig. 3.13) y la presencia

del pT7 y de las 13 bases incorporadas se confirmó por secuenciación (Apéndice de

Secuencias).

Figura 3.13: Análisis por PCR de los recombinantes pUCNX. Las condiciones de la reacción de PCR se
indicaron en el texto. Los productos de PCR se analizaron por electroforesis en un gel de agarosa 2%,
teñido con bromuro de etidio. M: marcador de peso molecular 1 kpb ladder. l a 5: clones analizados. El
producto de PCR obtenido se indica mediante una flecha.

1.2.5- Obtención del clon de co ia com leta del enoma de PVX PVX)

El fragmento de restricción Nsi I (posición 1842)/Kpn I (presente en el

polylínker) del clon PX 2-3 se ligó direccionalmente con el clon pUCNX cortado con las

mismas enzimas (Fig. 3.14). Se transformaron bacterias E. coli DHSa, se analizaron los

recombinantes por digestión con la enzima Sph I y se obtuvieron dos clones

recombinantes. Estos clones se mapearon por restricción con las enzimas Eco RI, Nco I y

Pst I y se confirmó la integridad del inserto (Fig. 3.15). Se obtuvieron dos clones

denominados pPVX-3 y pPVX-4 que abarcan la secuencia genómica completa de PVX
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bajo el promotor de la transcripción de la ARN polimerasa del fago T7 (Fig. 3.14). De

acuerdo con la estrategia de clonado seguida para obtener el extremo 5’ de PVX, la base

+1 del transcripto es la base l de la secuencia genómica de PVX, eliminando así el

problema de la disminución de la infectividad de los transcriptos in vitro que poseen

bases no virales en su extremo 5’.

Figura 3.14: Estrategia seguida para la construcción de la copia completa de ADNc del genoma de
PVX. En la figura se muestra un esquema del ARNg de PVX, los clones de ADNc obtenidos y la posición
de los sitios de restricción únicos utilizados para ligarlos direccionalmente.
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Figura 3.15: Análisis de restricción del clon de ADNc de copia completa del genoma de PVX (pPVX).
A) Análisis de restricción con la enzima Sph I (S) de los clones l a 6 de pPVX. B) Mapeo de restricción
con las enzimas Eco RI (E), Nco I (N) y Pst I (P). Los fragmentos se analizaron en geles de agarosa 1%,
teñidos con bromuro de etidio. M: marcador de peso molecular I kbp ladder. C) Esquema del inserto del
clon pPVX donde se indican las posiciones delos sitios de corte de las enzimas utilizadas. K: enzima de
restricción Kpn I. Los clones recombinantes se indican con un asterisco.
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1.3- Obtención de transcriptos de ARN in vitro 1 evaluación de su

infectividad en plantas de tabaco

1.3.1- Transcripción in vitro a gartir del clon QPVX

El clon pPVX (copia completa del genoma de PVX) fue linealizado utilizando la

enzima de restricción Kpn I. A partir de este clon lineal, y utilizando la enzima T7 ARN
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pol, se realizó la transcripción run-o]?r(in vitro) tal como se describe en Materiales y

Métodos.

Luego de la primera hora de incubación se tomó 0,1 vol de la reacción para

analizar el progreso de la reacción de transcripción por electroforesis en gel de agarosa

nativo (Fig. 3.16). Los transcriptos in vitro se observaron intactos, no degradados y con

una movilidad electroforética aparente menor debido a que el gel se corrió en

condiciones no desnaturalizantes. A la reacción de transcripción (volumen final de 60 ul)

se agregaron 200 ul de bufler fosfato (20 mM, pH 7) e inmediatamente se inocularon

plantas de tabaco como se describe en el punto siguiente.

Figura 3.16: Transcripción in vitro a partir de los clones de ADNc de copia completa del genoma de
PVX (pPVX). Los clones pPVX-3 y -4 linealizados con la enzima de restricción Kpn I fueron transcriptos
in vitro utilizando la enzima T7 ARN pol, y los productos se analizaron por electroforesis en gel de agarosa
1% (no desnaturalizante), teñido con bromuro de etidio. T: templado pPVX linealizado; TRX: transcriptos
in vitro. M: marcador de peso molecular 1 kbp ladder.

M 3 4

4—T

4.__TRX

1.3.2- Ensayo de infectividad de los ARN transcriptos in vitro a partir de

pPVX

Los transcriptos in vitro se inocularon en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum

cv. Xanthii), utilizando carborundum como abrasivo (Materiales y Métodos). Las plantas

inoculadas se mantuvieron en invernadero y posteriormente se analizaron para detectar la

presencia del virus PVX. Se inocularon tres plantas, dos de ellas con los transcriptos

obtenidos a partir de los clones pPVX- 3 y - 4, y la tercera se inoculó con bufler fosfato

(20 mM, pH 7; control negativo).
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Las plantas se analizaron a los 17 y 24 dpi por el método de Western Blot. La CP

de PVX se detectó utilizando un anticuerpo específico (Materiales y Métodos). Se

tomaron muestras, de aproximadamente 2 cm de diámetro, en seis sectores distintos de la

hoja inoculada. Para estimar la dispersión sistémica del virus, se tomaron muestras

similares a partir de la tercera hoja superior a la hoja inoculada. Como se muestra en la

Fig. 3.17, la CP de PVX, indicadora de infección viral, sólo se detectó en la planta

inoculada con el transcripto del clon pPVX-3, tanto en hojas inoculadas como en hojas

sistémicas. Dicha planta fiJe la única en la que los síntomas de infeccion característicos

de PVX fiJeron visualizados, se observó clareamiento en las regiones vecinas a las

nervaduras y mosaico suave (Fig. 3.18).

figura 3.17: Análisis por Westernblot delas plantas inoculadas con los transcriptos in vitro de pPVX.
Las muestras se tomaron a los l7 y 24 dpi a partir de las hojas inoculadas (i) o sistémicas (s, tercera hoja
superior). En las calles se sembraron extractos preparados de las plantas inoculadas con bufir fosfato (F),
con 3-4 ug de ARN transcriptos a partir del clon pPVX-3 (3) y pPVX-4 (4). +: plantas infectadas con PVX
(control positivo); S: planta no infectada-no inoculada. M: Prestained Protein Molecular Weight
Standards, High Range. Se utilizó una dilución l/2.000 del antisuero de conejo anti-CP de PVX y se reveló
con NBT/BCIP (ver Materiales y Métodos).

17 dpi 24 dpi

29kDa_
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Figura 3.18: Observación de las plantas que presentan síntomas característicos de la infección de
PVX en Nicotiana tabacum. Las plantas se fotografiaron a los 40 dpi. Se muestran las plantas inoculadas
con buffer fosfato y con los transcn'ptos in vitro del clon pPVX-3 (TRX-3). También se observa un detalle
dc hojas cortadas dc dichas plantas.

Inóculo: bufler fosfato

Inóculo: TRX-3
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En experimentos similares, se inocularon plantas Nícotiana clevelandii con los

transcriptos in vitro de pPVX-3. Utilizando la técnica de Squash-blot la CP de PVX se

detectó a partir de los 6 dpi en las hojas inoculadas (Fig. 3.19) y a los 12 dpi en la

segunda hoja superior (infección sistémica).

En colaboración con el Dr. A. Tozzini, se determinaron las características del

virus infectivo de acuerdo a la capacidad de infectar, o no, diferentes plantas de papa

indicadoras. Se utilizaron homogenatos preparados de la planta inoculada con el

transcripto in vitro que infectó sistémicamente tabaco (ver experimento anterior) para

inocular variedades de papa portadoras de diferentes genes de resistencia. El virus replicó

normalmente en los cultivares Maris Bard (nx:nb) y King Edward (portador del gen de

resistencia Nx), pero fue incapaz de replicar en el cultivar Maris Piper (Nx: Nb) y en

plantas portadoras del gen Rx (Serrana INTA), por lo cual se deduce que pertenece al

grupo II de la clasificación de Cockerham (Cockerham, 1954; Cockerham, 1970).

Además, se detectó señal positiva con el anticuerpo monoclonal Mab67 característico de

las cepas andinas de PVX. Todos estos datos se corresponden con la tipificación

originalmente atribuida a la cepa cp de PVX.

Figura 3.19: Análisis por Squash blot de las hojas inoculadas con los transcriptos in vitro de pPVX-3.
Las muestras se tomaron a los 6 dpi a partir de las hojas inoculadas (i). F: planta inoculada con bufier
fosfato; +: planta infectada con PVX (control positivo); S: planta no infectada-no inoculada. Se utilizó una
dilución 1/2000 del antisuero de conejo anti-CP de PVX y se reveló con NBT/BCIP (ver Materiales y
Métodos).
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2- Obtención de vectores virales derivados de PVX

2.1- Obtención del vector viral de reemplazo pPVX-ACP-GUS

La obtención de una copia infectiva completa de ADNc del genoma de PVX

permitió desarrollar la construcción de vectores virales de reemplazo y de inserción para

expresar transitoriamente genes foráneos en plantas [Figs. 3.20 y 1.2 (Introducción)].

Figura 3.20: Esquema de los vectores virales derivados de PVX diseñados para la expresión
transitoria del gen uidA en plantas de tabaco

A
El gen de la cápside es reemplazado por el gen de interés

H replicasa viral

pT7 pPVX-ACP-GUS

B
El gen de interés es introducido en la copiafitIl-leng1h y su expresión está dirigida por las
regiones regulatorias del gen de cápside (Psg de CP)

H replicasa viral

pT7

pPVX-GUS (-67/-82)
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En el vector de reemplazo, el gen de la cápside viral se sustituyó por el gen

bacteriano de la enzima B-glucuronidasa (uid A), de manera tal que su expresión quedó

controlada por el promotor subgenómico de la cápside viral. Trabajos publicados

anteriormente (Chapman e! aL, 1992) indicarían que la expresión de la cápside es

imprescindible para la movilización normal del virus por la planta.

En la estrategia diseñada, se asumió la existencia de una posible

complementación en trans entre plantas transgénicas que expresan el gen de la cápside

viral de PVX y el vector viral donde éste gen se reemplazó por el de uid A. Si las plantas

transgénicas fueran capaces de aportar la cápside viral, y ésta sólo fuese requerida a nivel

de proteína, el vector diseñado sería capaz de replicar y movilizarse en dichas plantas, y

no podría hacerlo en plantas de tabaco no transformadas.

La estrategia seguida para la construcción del vector viral implicó una serie de

pasos que se detallan a continuación. Debido al tamaño del genoma de PVX no fue

posible hacer las sustituciones directamente en el clon de copia completa, el primer paso

fue la obtención de un plásmido intermediario donde se realimron las sustituciones y

manipulaciones necesarias (3.21 A). El fragmento Nhe I/Nhe I, que corresponde a las

posiciones 4874-5792 del genoma de PVX, se subclonó en el vector pBlueScript. Este

subclonado se diseñó de tal manera que se regeneraron los sitios Nhe I en los extremos

del inserto, y se eliminó el sitio para la enzima de restricción Bam HI del ponIinker del

vector (Materiales y Métodos). Los recombinantes se analizaron por restricción con las

enzimas Pst I y Sst II (Fig. 3.21 B), detemiinándose de ésta manera la orientación del

inserto. Se seleccionó uno de los clones (número 8) que poseía el extremo 3’ del inserto

(posición 5792) hacia el sitio de corte de la enzima de restricción Sst Il del polylínker. La

reconstitución del sitio Nhe I en los extremos del inserto se confirmó por restricción con

dicha enzima (Fig. 3.21 C). Así, se obtuvo el clon pBS-Nh-X (8), el cual posee parte del

bloque triple (ORFs 2-4), el segundo espacio intergénico, el promotor del ARng de la

CP y parte del gen correspondiente.
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Figura 3.21: Obtención del plásmido intermediario pBS-Nh-X. A) Esquema del clon obtenido B)
Análisis de restricción de pBS-Nh-X con las enzimas Sst II (S; corta en el polylinker) y Pst I (P, corta en la
posición 5716 del inserto) C) Análisis de restricción de pBS-Nh-X con la enzima Nhe I. Se muestran
esquemas indicando la ubicación de los sitios de corte de las enzimas utilizadas. El inserto está
representado por una flecha, en dirección 5’ —>3’ (posiciones 4874-5792). Los fragmentos de restricción
se analizaron por electroforesis en geles de agirosa 1%, teñidos con bromuro de etidio. M: marcador de
peso molecular 1 kbp ladder. 8-11: clones analizados.
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El plasmido intermediario pBS-Nh-X(8) fire de gran utilidad, ya que se pudieron

realizar en él todas las manipulaciones necesarias para insertar genes bajo regulación del

Psg de la CP, utilizando el sitio Bam HI único (posición 5683 de la secuencia genómica

de PVX). Luego de realizar las manipulaciones necesarias, el fragmento de restricción

Nhe I/ Nhe I modificado se subclonó en el plásmido de copia completa d PVX digerido

con las mismas enzimas, tras lo cual se seleccionaron los recombinantes que poseían el

inserto en la orientación correcta. El gen uíd A se obtuvo a partir del plásmido

pGEMGUS (obtenido previamente en el laboratorio; Materiales y Métodos) por

restricción con las enzimas Bam HI y Sst I. Estos dos sitios están también presentes en

pBS-Nh-X(8): a) el sitio Bam HI se encuentra a 33 pb n’o abajo del codon de iniciación

del gen de la CP; b) el sitio Sst I se encuentra en el polylinker del vector (hacia el

extremo 3’ del inserto). El fragmento de restricción Bam HI/Sst I de pGEMGUS se ligó

direccionalmente con pBS-Nh-X(8) previamente cortado con las mismas enzimas. Se

transformaron bacterias competentes y los ADN plasmídicos recombinantes se analizaron

por restricción con las enzimas Bam HI y Eco RI. En todos los clones analizados se

obtuvieron los fragmentos de 636 y 5073 pb esperados. En el plásmido obtenido,

denominado pXNh-GUS, la sustitución del gen de la CP por el gen uid A implica el

agregado de 19 codones adicionales río arriba del ATG del gen uid A, lo cual ocurre sin

modificación del marco de lectura (Fig. 3.22). De esta forma, pXNh-GUS contiene, de 5’

a 3’, parte del bloque triple, el segundo espacio intergénico, ll codones de la CP, 8

codones delpolylínker y el gen uid A completo (Fig. 3.22).

Figura 3.22: Esquema del clon pXNh-GUS. Se indica la secuencia de ARN que se traduce a partir del
codon de iniciación de la traducción (subrayado), en la misma fase de lectura con el gen uidA (en negrita).

N'he I Eco RI Bam HI SstI
4874 5047 5683

Ïïbtíéqiréínïnieïliïï

DXNh-GUS

AUG ACU ACA CCA GCC AAC ACC ACU CAA GCU GUA GGA UCC CCG GGU GGU CAG UCC CUU AUG UUA......
uid
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En el último paso, el inserto de pXNh-GUS se ligó direccionalmente al clon

completo de PVX (pPVX3):

a) pPVX3 fue digerido con la enzima de restricción Sst II (posición 6293), el extremo se

hizo romo por tratamiento con la enzima T4 ADNpol y posteriormente file digerido

con la enzima Nhe I. De esta manera se conservó el sitio Nhe I (posición 4874), se

eliminó parte del bloque triple, el segundo espacio intergénico y el gen de la cápside

(excepto los 21 codones del extremo carboxiterminal).

b
V pXNh-GUS fire digerido con Sst I, el extremo se hizo romo por tratamiento con la

enzima T4 ADNpol, y posteriormente se liberó el inserto por restricción con Nhe I.

c los fragmentos purificados de (a) y (b) se ligaron entre sí, se transformaron bacteriasV

competentes y los ADN plasmídicos de las colonias obtenidas se analizaron por

restricción con la enzima Bam HI (Fig. 3.24).

Como se muestra en la Fig. 3.23, el vector de reemplazo obtenido, denominado

pPVX-ACP-GUS, posee una copia del genoma viral de PVX donde se delecionó el gen

de la proteína de cubierta y se lo sustituyó por el gen uid A. El gen foráneo introducido

está regulado por las secuencias de la transcripción y de la traducción subgenómica que

normalmente gobiernan la expresión del gen de la cápside Viral.

Figura 3.23: Esquema del vector viral de reemplazo pPVX-ACP-GUS

1 poli (A

‘::2¿:íiz-2:n%epnieasaé2:3:1¿.—ï:322:I[angustiosa

pPVX-ACP-GUS
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Figura 3.24: Obtención del vector viral de reemplazo pPVX-ACP-GUS. A: Esquema de la estrategia de
donado realizada para obtener la construcción pPVX-ACP-GUS. B: Análisis de restricción con la enzima
Bam HI. La enzima de restriccón Bam HI posee sitios de reconocimiento en las posiciones 1300, 2960 y
5683 de la secuencia genómica de PVX, así como también en el polylinker del vector. Los recombinantes
que poseen el inserto en la orientación correcta se indican con (*). Los fragmentos se analizaron por
electroforesis en gel de agarosa 1%, teñido con bromuro de etidio. M: marcador de peso molecular 1 kbp
ladder, 1-6: clones analizados. Las flechas indican los fragmentos de restricción esperados. La banda de
alto peso molecular corresponde a ADN genómico contaminante (indicada por una punta de flecha).
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pXNh-GUS pPVX-3
Sst I/ T4 ADNpol Sst I (6293)/ T4 ADNpol
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2.1.1- Plantas trans énicas ara el ORF 5 cá side viral de PVX. Niveles de

expresión del transgen

En nuestro laboratorio se obtuvieron previamente plantas de tabaco (Nicon'ana

tabacum cv Xanthii) transgénicas para el gen de la CP (Resultados no publicados). En

éstas plantas, la expresión del gen de la CP está regulado por el promotor de 3SS del

CaMV. Se analizaron diferentes líneas Ro de plantas resistentes a kanamicina (NPT II

positivas) para determinar los niveles de expresión del transgen. En un primer ensayo, las

plantas se analizaron por Western Bla! (Materiales y Métodos) para determinar

específicamente la presencia de la CP de PVX. El 90% de las plantas NPT II positivas,

también expresaban la proteína de cápsíde viral de PVX. En aquellas plantas que habían

resultado positivas en el ensayo de Western Biol, se determinó el nivel de expresión de la

CP de PVX utilizando la técnica de ELISA (Materiales y Métodos). Como se muestra en

la Fig. 3.25, los niveles de expresión fueron variables, desde un nivel no detectable por

ELISA (plantas 3, 5, III, X, XXII) hasta un valor máximo (planta número 4) que alcanzó

aproximadamente el 20% de los valores obtenidos en plantas infectadas por PVX.

De acuerdo con el nivel de expresión de la proteína de cubierta de PVX, se

seleccionaron dos líneas Ro de plantas transgénicas (4 y I) para los experimentos de

complementación (ver punto siguiente).
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Figura 3.25: Niveles de expresión de la cápside de PVX en plantas transgénicas de tabaco. Se tomaron
muestras de plantas de Nicotiana tabacum cv Xanthii no transgénicas (NT), transgénicas para la CP de
PVX, e infectadas con PVX (PVX, control positivo). El ensayo de ELISA se realizó como se describe en
Materiales y Métodos. Los valores se expresan como absorbancia a 415 nm.

Absorbancia

x 94
4K e» n, u a, x ®64*++&4>+++++e‘+

Plantas transgénicas CP-PVX

2.1.2- Ensayo preliminar de expresión transitoria en glantas de tabaco

utilizando el vector viral de reemplazo gPVX-ACP-GUS

El plásmido pPVX-ACP-GUS (linealizado con la enzima de restricción Kpn I) se

transcribió in vitro utilizando la enzima T7 ARNpol. Los ARN transcriptos (t-ACPGUS)

se utilizaron para inocular plantas de tabaco, según el siguiente esquema:
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Planta Inóculo
NT' t-ACPGUS b

transgénica CP ° t-ACPGUS

NT t-ACPGUS+ viriónde va a

transgénica GUS ° _ _ _ _ _

': NT: Nicotiana tabacum cv Xanthii no transformada

bzt-ACPGUS: 3-4 ug de t-ACPGUS por hoja
°: transgénica CP: plantas de tabaco 4 y l transgénicas para la CP de PVX, seleccionadas en la sección 2.1.]
d: t-ACPGUS + virión de PVX: co-inoculación de t-ACPGUS (3-4 ¡ig/hoja) y virus PVX purificado (25
its/hoja)
e: transgénica GUS: planta transgénica que posee un nivel elevado de expresión del gen uíd A (obtenida
previamente en nuestro laboratorio).

Se inoculó una planta de cada clase (dos hojas por planta) y se determinó la

actividad de GUS por ensayos histoquímicos a los ll y 20 dpi. Como se muestra en la

Fig. 3.26, a los ll dpi en las hojas inoculadas de las plantas no transformadas y

transgénicas inoculadas con t-ACPGUS no se observó actividad de GUS. Sin embargo,

en la planta no transfomiada donde los t-ACPGUS fueron co-ionculados con el virus

PVX purificado, se observó la presencia de un punto azul, lo cual evidencia la actividad

del producto del gen uíd A expresado a partir del vector viral pPVX-ACP-GUS. Esta

actividad está limitada a un número determinado de células en regiones localizadas de la

hoja (Fig. 3.26 y 3.27). No se observó en ningún caso actividad de GUS en hojas

sistémicas a los 20 dpi.
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Figura 3.26: Ensayo histoquímico de actividad de la enzima [i-glucuronidasa (GUS) en plantas de
tabaco inoculadas con el vector viral de reemplazo pPVX-ACP-GUS. Las muestras se tomaron de las
hojas inoculadas a los ll dpi a partir de plantas de tabaco no transfonnadas (NT). transgénica que expresa
la proteína de capside de PVX (4). Las plantas se inocularon con transcriptos in vitro dcl vector viral
pPVX-ACP-GUS solos (t-ACPGUS) o junto con 25 pg de virus PVX purificado (t-ACPGUS + PVX). Las
condiciones del ensayo se describen en Materiales y Métodos. Después del ensayo las muestras fueron
decoloradas con alcohol al 70% para eliminar el color verde de la clorofila. (Aumento 7.5K).

NT / t-ACPGUS 4 / t-ACPGUS

NT / t-ACPGUS + PVX
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Figura 3.27: Ensayo histoquímico de actividad de GUS. Detalle dela región de la hoja co-inoculada con
t-ACPGUS _vvirus PVX. a los ll dpi (aumento 35x).

2.1.3- Segundo ensayo: pPVX-ACP-GUS y viriones de PVX en plantas de

tabaco Nicotiana clevelandii

De acuerdo a reportes publicados (Chapman el al., l992b), el PVX infecta con

mayor eficiencia Nicotiana clevelandii que N. tabacum. Por ello, el ensayo que dió

positivo en el punto anterior (co-inoculación t-ACPGUS/ virus PVX purificado) se

repitió aumentando el número de plantas y utilizando N. clevelandii.

Como se describió en el punto anterior, se realizaron transcripciones in vitro a

partir del vector de reemplazo pPVX-ACP-GUS linealizado con la enzima de restricción

Kpn I. Se co-inocularon 4 plantas (2 hojas por planta) con aproximadamente 3-4 ug de t

ACPGUS y 25 ug de virus PVX purificado por hoja. A los ll dpi se determinó la

actividad de GUS por ensayos histoquímicos. Como se observa en la Fig. 3.28,

nuevamente se observó actividad de GUS limitada a un número determinado de células

en regiones localizadas de la hoja, aunque en éstas plantas el número de células que

muestran actividad de GUS es mayor.

El diseño de éste experimento incluyó el análisis de las especies de ARN virales

presentes, para lo cual, una mitad de la hoja inoculada se utilizó para el análisis

histoquímico de GUS y la otra mitad se congeló a -70°C para su posterior análisis por

Northern blol (Materiales y Métodos). Las membranas de nylon se hibridaron con una

sonda correspondiente al gen uid A, pero no se detectó expresión de dicho gen.
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Figura 3.28: Ensayo histoquimico de actividad de la enzima B-glucuronídasa (GUS) en plantas
Nicotiana clevelandii inoculadas con el vector viral pPVX-ACP-GUS. Se tomaron muestras de las hojas
inoculadas a los ll dpi. NT: plantas de tabaco no transformadas. Las plantas meron co-inoculadas con
transcriptos in vitro del vector viral pPVX-ACP-GUS sin (t-ACPGUS) o con 25 ug de viríones de PVX (t
ACPGUS + PVX). GUS (+): planta transgénica que expresa el gen uid A (control positivo del ensayo
histoquímico de GUS). Las condiciones del ensayo se describen en Materiales y Métodos. Después del
ensayo las muestras fueron decoloradas con alcohol al 70% para eliminar el color verde de la clorofila.
Aumento 9 x (NT/ t-ACPGUS), ll x [NT/ t-ACPGUS + PVX y GUS (+)], 30 x (detalle de NT/ t
ACPGUS).

NT/ t-ACPGUS GUS (+)
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En base a los resultados obtenidos y a los trabajos publicados sobre vectores

virales, se decidió encarar la construcción de un nuevo vector viral de inserción, mientras

se continúan los estudios de complementación con el vector pPVX-ACP-GUS.

En la nueva construcción, el gen de interés (uid A) fue introducido en una copia

full-length de PVX bajo regulación del promotor del ARng de la CP y se conservó el

gen de la CP con sus regiones regulatorias [vector de inserción, Figs. 3.20 y 1.2

(Introducción)]. Si bien existía una duplicación de las regiones promotoras subgenómicas

de la CP, se esperaba que el grado de recombinación intramolecular, con la consiguiente

pérdida del gen de interés, fuera lo suficientemente bajo para obtener un nivel de

expresión detectable en hojas sistémicas.

2.2.1- Estratggia de clonado del vector viral de inserción pPVX-GUS

La obtención del vector viral pPVX-GUS se realizó de manera semejante a la

descripta para el pPVX-ACP-GUS. Todas las manipulaciones se realizaron en el

plásmido intermediario, pBS-Nh-X(8), que posee la región comprendida entre las

posiciones 4874 y 5792 de la secuencia genómica de PVX flanqueada por los sitios de

restricción de la enzima Nhe I (Punto 2.1 y Materiales y Métodos).

Como se muestra en la Fig. 3.29, para obtener el vector de interés, se diseñó una

ligación direccionada de tres fi'agmentos. Dos de ellos provienen de plásmidos obtenidos

previamente y el tercero (que incorpora el segundo promotor subgenómico de la CP) fue

obtenido por PCR, tal cual se describe en el punto siguiente.

7l



III. Resultados

Figura .3.2.9:Estrategia seguida para la obtención del vector viral de inserción pPVX-GUS. Enzimas
de restricmón utilizadas: Bam HI (B), Kpn I (K), Nhe I (N), Sst I (Ss), Stu I (St). {-67]: indica el nt 67 río
arriba del ATG iniciador de la traducción de la CP.

pBS-Nh-X pXNh-GUS PCR (Psg)
N

5 457 ATG
K B (5683)

St B

KpnI/BamHI l SstI/T4ADNpol BamHIlKpn I

-67
K B

T4 ADN ligasa l

5792

St PsgPsg

-67

pNhG-67

Subclonado del fragmento Nhe I/ Nhe I (4874-5792) en el clonfilll-length de PVX

Psg Psg

fi replicasa viral I poliA
n -67/82

pPVX-GUS

2.2.2- Obtención del promotor subgenómico nor PCR

Para la construcción del vector de inserción pPVX-GUS se diseñaron

oligonucleótidos sintéticos para utilizarlos en reacciones de PCR, con el objeto de

obtener las regiones regulatorias de la proteína de cápside y para introducir sitios de

restricción únicos para el posterior subclonado de otros genes de interés:
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Nombre polaridad secuencia (5’-3’) y posición

PVXCP3 negativa 6009 GCA CAC CTC T'I'I‘ AAT GGC AGC 5989

XCP5-67 positiva tct az_ig_g_cc_tATCAA GGC TCT GGC T

Stu I 5583 5597

XCP5-82 positiva tct aagchtAT AGA CAG CGA GAC GAT

StuI 5568 5684

En la reacción de PCR, se amplificó la región comprendida entre las posiciones

5583 ó 5568 (67 y 82 bases rio arriba del ATG de la cápside) y 6009; incorporándose

además un sitio de restricción para la enzima Stu I, que se utilizó para el posterior

subclonado del gen de interés. Este fragmento de 436 ó 451 pb, respectivamente,

comprendía el promotor subgenómico de cápside (y regiones río arriba de diferente

longitud) y el principio del gen de la proteina de cubierta.

Los primeros 5 ciclos del programa de PCR se realizaron a temperaturas de

anillado bajas debido a que los extremos 5’ de algunos oligonucleótidos no apareaban

completamente porque incorporaban sitios de restricción que no estaban presentes en la

secuencia genómica de PVX. La incorporación de estos nuevos sitios de restricción

únicos pemiitió el subclonado del gen foráneo.

Esquema de la reacción de PCR:

reactivo concentración final

Templado (plásmido 5x41) 200 ng

lO x Bufl'er Taq pol lx

dNTPs 10 mM c/u

oligo 5’ 200 ng

oligo 3’ 200 ng

MgClz 2 mM

' Vent DNA pol 2 U
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Donde:

oligo 5’: XCP5-67 (ó XCP5-82)

oligo 3’: PVXCP3

Programa de ciclado térmico:

desnaturalización inicial 7 min a 94°C

desnaturalización 1 min a 94°C

5 ciclos anillado de los oligos 1 min a 50°C

polimerización 1 min a 72°C

desnaturalización 5 min a 94°C

desnaturalización 1 min a 94°C

30 ciclos anillado de los oligos l min a 60°C

polimerización 1 min a 72°C

polimerización final 2 min a 72°C

Una vez finalizada la reacción, 1/10 del volúmen de la misma se analizó por

electroforesis en gel de agarosa, observándose los productos de amplificación esperados

de 436 pb (para el oligo 5’ XCP5-67) y 451 pb (para el oligo 5’ XCP5-82; Fig. 3.30 A)‘

Figura 3.30: Obtención por PCR de la región promotora subgenómica del gen de la cápside de PVX.
Los fragmentos de PCR-67 y -82 fueron analizados en geles de agarosa 1,2 % teñidos con bromuro de
etidio, sin cortar (A) o cortados con la enzima Bam HI (B). Las flechas indican los fragmentos de interés.
C) Esquema de los fragmentos de PCR-67 y -82, indicando la posición del sitio de corte de la enzima Bam
HI. M: Marcador de peso molecular 100 bp ladder.

A B C
-67 M -82 -67 M -82 -67-82 BamHI

ATG

436 pb (-67) /451 pb (-82)

Bam HI

-67 -82 Bam HI

ATG

N120pb
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Los fragmentos de PCR (denominados PCR-67 y PCR-82, respectivamente) se

purificaron a partir de geles, se digirieron con la enzima de restricción Bam I-ll (Fig. 3.30

B) y se utilizaron en la reacción de ligación de tres fragmentos que se describe más

adelante.

Debido al tamaño del genoma de PVX (6432 nucleótidos), todas las

manipulaciones se realizaron en plásmidos intermediarios. En la secuencia genómica

viral existen sólo dos sitios de corte para la enzima Nhe I (posiciones 4874 y 5792),

flanqueando la región genómica que se desea modificar. Como se describió

anteriormente se obtuvo un plásmido intermediario [pBS-NhX-(8)] que posee como

inserto el fragmento de PVX comprendido entre los sitios de corte para la enzima Nhe I

(4874-5792; Sección 2.1; Materiales y Métodos).

Se diseñó una reacción de ligación de tres fragmentos (Fig. 3.29) para introducir

el gen uid A bajo regulación del promotor subgenómico de cápside, asi como también

una segunda región promotora de la proteína de cubierta dirigiendo su propio gen. Para

este segundo promotor se diseñaron y obtuvieron dos fi'agmentos de PCR, los cuales

difieren en la longitud de la secuencia rio arriba del codón de iniciación de la traducción

(ATG) del gen de la cápside viral.

ler fragmento) PCR del nuevo Psg a incorporar (Fig. 3.30):

-67/-82 Bam HI -67/-82 Bamllll (5683)
Psg Bam HI Psg

[ = I ¡“e

436 (-67)/ 451 (-82) pb N 120 pb

2d°fragmento) Fragmento de aproximadamente 3,1 kpb (Kpn I/Bam HI) obtenido a partir

del clon pBS-NhX(8). Este fragmento aportó el vector bacteriano y la región genómica

viral de la cápside comprendida entre las posiciones 5683 y 5792. Estas posiciones
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correspondían a los sitios reconocidos por las enzimas de restricción Bam HI y Nhe I,

respectivamente
Bam HI Nhe I

5683 5792—Kpn I

3erfragmento} Fragmento de aproximadamente 2,7 kpb (Kpn I/romo) obtenido a partir

del plásmido pXNh-GUS (Fig. 3.22). Este fragmento aportó la región del bloque triple

(desde el sitio de restricción de la enzima Nhe I, posición 4874) y las secuencias

correspondientes al gen uid A bajo regulación del Psg de Cápside. El extremo romo se

obtuvo por digestión con la enzima Sst I y posterior tratamiento con T4 ADN polimerasa.

Psg

bloque triple I

Kpn I Nhe I romo
4874

Ligada direccional de los 3 fragmentos (Psg -67 y -82)

Los tres fragmentos descriptos se obtuvieron por restricción con las enzimas

correspondientes a partir de plásmidos existentes, todos los fragmentos se purificaron a

partir de geles y se ligaron direccionalmente entre sí utilizando la enzima T4 ADN ligasa.

Se transformaron bacterias competentes y los recombinantes se analizaron por restricción

con la enzima Bam HI (Fig. 3.31). Se obtuvieron plásmidos recombinantes para cada uno

de los promotores subgenómicos diseñados (-67 y -82). Se eligieron al azar algunos de

los recombinantes para caracterizarlos por mapeo de restricción con las enzimas Eco RI,

Xho I y Stu I. Se secuenciaron 2 clones de cada construcción para confirmar la secuencia

de los fragmentos de PCR subclonados, determinándose que todos poseían la secuencia

correcta (Apéndice de Secuencias). Los plásmidos obtenidos se denominaron pNhG-67 y

pNhG-82 (Fig. 3.31).
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Figura 3.31: Obtención de los plásmídos intermediarios pNhG-67 y pNhG-82. A) Esquema de los
plásmídos recombinantes pNhG-67/82 donde se indican los sitios de corte de las enzimas utilizadas. B)
Análisis de restricción con la enzima Bam HI de los recombinantes pNhG-67 y pNhG-82. Los clones
recombinantes están indicados por asteriscos. M/m: marcadores de peso molecular Lambda DNA-BstE 11
Digest/ Ikbp Iadder, respectivamente.

A
Bam HI

Nhe I 5683 5650 (5683) Nhe I
5792

pNhG-67 pNhG-82
1M2345678 1234m567

4324
3675

2323
1929

4072
3054

2036
1636

2.2.4- Obtención del vector viral de inserción pPVX-GUS

El inserto de los plásmídos obtenidos en el punto anterior se liberó por restricción

con la enzima Nhe I y se ligó al plásmído pPVX3 (copia completa e infectiva del genoma

de PVX) previamente cortado con la misma enzima (Nhe I). Para disminuir el re-ligado

del segundo plásmído, se realizó la desfosforilación de los extremos 5’ utilizando a la

enzima fosfatasa alcalina (Materiales y Métodos). Luego de la reacción de ligación, se

transformaron bacterias competentes y los ADN plasmídícos de las colonias obtenidas se

analizaron por restricción con la enzima Bam HI para determinar la orientación del

inserto (Fig. 3.32). Se eligió al azar un plásmído de cada construcción y se confirmó la
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correcta orientación del inserto por mapeo de restricción con las enzimas Bam HI, Stu I y

Eco RV. Se obtuvieron recombinantes para cada una de las construcciones denominados

pPVX-GUS-67 y pPVXGUS-82. Estas construcciones permitieron la obtención de

vectores de inserción derivados de PVX para expresar el gen uid A, bajo regulación de

secuencias promotoras subgenómicas del gen de la CP.

Figura 3.32: Obtención del vector de inserción pPVX-GUS. Determinación de la orientación del inserto
por análisis de restricción con la enzima Bam HI. (A) Se muestran esquemas de los plásmidos
recombinantes con las 2 orientaciones posibles, la ubicación de los sitios de corte de la enzima Bam HI (B)
y los tamaños de los fragmentos esperados en cada caso. B: Análisis de los fragmentos de restricción
mediante electroforesis en geles de agarosa 1%, teñidos con bromuro de etidio. En los esquemas se indica
el gen uid A en la orientación correcta (GUS) e incorrecta (SUG). Los (*) indican los recombínantes con el
gen uid A en la orientación correcta. M: marcador de peso molecular I kbp ladder.

A
longitud esperada de los fragmentos de restricción de Bam HI (en kpb):

1.3 + 1.66 + 2.02 + 2.7 + 3.47 1,3 + 1.66 +2,02 +2,03 + 4,46

pPVX-GUS-82

7 8 9

pPVX-GUS-67
12M3 45 1234M56
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2.2.5- Ensayo preliminar de expresión transitoria en Nicotiana clevelandii

utilizando el vector viral de inserción pPVXGUS-67

Como se describió anteriormente, se realizaron transcripciones in vitro a partir del

vector pPVXGUS-67, linealizado, utilizando la enzima T7 ARN pol. Se inoculó una

planta con aproximadamente 3-4 ug de transcriptos obtenidos in vitro de pPVXGUS-67.

A los 14 dpi, se determinó la actividad de GUS por ensayos histoquímicos. Como se

muestra en la Fig, 3.33, se observaron áreas importantes de expresión de GUS en la hoja

inoculada, confirmándose que la presencia de la CP es indispensable para la movilización

célula a célula del virus. Por otro lado, se concluyó que el gen uíd A introducido fiie lo

suficientemente estable dentro del genoma viral ya que no fue eliminado por

recombinación homóloga intramolecular hasta los 25 dpi (último tiempo evaluado). En

esta planta, a los 23 dpi no se detectó actividad de GUS en las hojas superiores (1ra y

2da) a la inoculada, lo cual sugiere que el vector de inserción no se movilizó

sistémicamente. En este tiempo sí se observó infección sistémica al utilizar ARN

transcriptos in vitro a partir de la copia completa de PVX.

Figura 3.33: Análisis histoquímico de GUS en N. clevelandii inoculada con el vector de inserción
pPVXGUS-67. Se ínoculó una sola planta con aproximadamente 3-4 ug de ARN transcriptos ¡n vitro a
partir del vector pPVXGUS-67 linealizado. Se tomaron muestras a los 14 dpi a partir de la hoja inoculada y
sc realizó el ensayo para detectar actividad de GUS como se describe en Materiales y Métodos. Aumento:
30 x,
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2.2.6- Ensayo de expresión transitoria en Nicotiana clevelandii utilizando los

vectores virales de inserción pPVXGUS-67 y pPVXGUS-82

A partir de los resultados obtenidos en el punto anterior, se diseñó un nuevo

experimento de infección para evaluar las 2 construcciones obtenidas (pPVXGUS-67 y

pPVXGUS-82). Para ello, se obtuvieron transcriptos in vitro a partir de los plásmidos

respectivos linealizados con la enzima Kpn I. Para cada vector, se inocularon 5 plantas N.

clevelandii. A los 8, 14 y 23 dpi, se evaluó la actividad de GUS por ensayos

histoquímicos. Las muestras se tomaron de las hojas inoculadas, sin dañar la nervadura

central. Se analizaron entre 8 y 20 muestras por cada planta (8, 14 y 23 dpi,

respectivamente). Como se muestra en la Tabla 3.1, en el caso de la construcción

pPVXGUS-67, se obtuvo una sola planta que expresaba el gen uid A y se observaron

importantes áreas de expresión de GUS. En el caso de la construcción pPVXGUS-82, la

actividad de GUS se detectó en 2 plantas, las que poseían diferente cantidad de muestras

positivas (Fig. 3.34). Con los 2 vectores virales la expresión del gen uid A estuvo

limitada a la hoja inoculada, no se observó en ningún caso actividad de GUS en las hojas

superiores (ver más adelante).

Tabla 3.1: Ensayo de expresión transitoria con el vector viral de inserción pPVXGUS. Se inocularon
plantas de tabaco N. clevelandii con aproximadamente 3-4 ug de ARN transcripto in vitro a partir de los
vectores pPVXGUS-67 y -82. Se inocularon 5 plantas con cada vector, l hoja por planta. Las plantas se
eligieron de manera tal que tuvieran aproximadamente 5-6 hojas y se inoculó la tercer hoja superior, como
se describe en Materiales y Métodos. Se tomaron muestras de las hojas inoculadas a los 8, l4 y 23 dpi y se
determinó la actividad de GUS por ensayos histoquímicos (Mataiales y Métodos).

pPVXGUS-67 pPVXGUS-SZ

N9plantas N9muestras N9plantas N9muestras

GUS+/tota.les GUS+/totales GUS+/totales GUS+/totales

(por planta) (por planta)

8dpi 0/5 0/8 1/5 1/9
l4dpi 1/5 3/ll 2/5 l/l3

6/ 17

23dpi 1/5 3/8 1/5 2/8
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Figura 3.34: Actividad de GUS a partir de los vectores virales de inserción pPVXGUS-67 y -82. Se
tomaron muestras a partir de las hojas inoculadas a los 14 dpi. Se inocularon plantas de N. clevelandii (I
hoja/planta) con 3-4 pg de ARN transcriptos in vitro a partir de los vectores pPVXGUS-67 (-67) y
pPVXGU 8-82 (-82). Se realizó el ensayo histoquímico de GUS como se describe en Materiales y Métodos.
Como control positivo de la reacción de GUS, se utilizó una planta de tabaco transgénica. previamente
obtenida y caracterizada. que expresa el gen uid A (GUS +). Después del ensayo las muestras se
decolararon con etanol 70% pam eliminar cl color verde de la clorofila. Aumento: 4 x.

-67 -82 GUS +
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Mundos

La expresión de GUS aumentó con los días de infección (mayores áreas de

expresión de GUS detectadas por ensayos histoquímicos) hasta los 23 dpi (último tiempo

evaluado).

En forma análoga a lo que ocurre en una infección normal, era posible que el

ARN correspondiente a los vectores virales se empaquetara para formar viriones

quiméricos. Una forma indirecta de corroborar esta hipótesis consistió en evaluar la

infectividad de los homogenatos preparados a partir de hojas inoculadas con los vectores

virales en que se detectó actividad de GUS a los 14 dpi (plantas N9 l y N9 5 inoculadas

con los vectores pPVXGUS-67 y pPVXGUS-82, respectivamente). Así, a los 16 dpi se

tomaron muestras de las hojas inoculadas de éstas plantas, y se realizaron los

homogenatos en una relación l mg de hoja/ul de bufler fosfato (50 mM, pH 7). Estos

homogenatos (denominados 1-67 y 5-82) se utilizaron para inocular sendas plantas de

tabaco (N. clevelandii, l hoja/planta). A los 7, 15 y 27 dpi, en las hojas inoculadas, se

evaluó la actividad de GUS por ensayos histoquímicos (Materiales y Métodos). En el

caso del homogenato 1-67 se detectaron áreas importantes de actividad de GUS en las

hojas inoculadas (Fig. 3.35), lo que sugiere que los transcriptos in vitro inoculados en

primer témiino en la planta N9 l, completaron el ciclo replicativo viral y produjeron

partículas virales que resultaron infectivas al utilizarlas como inóculos. Este hecho

permitió obtener grandes cantidades de inóculo a partir de una primera planta infectada

con transcriptos in vitro, los cuales son más costosos y más fácilmente degradados

durante la manipulación. Por lo tanto el homogenato preparado a partir de la primera

planta infectada podría ser utilizado para inocular numerosas plantas de tabaco,

amplificando así la cantidad de vector viral sin introducir un aumento significativo en los

costos de producción del inóculo. Se obtuvieron resultados similares empleando el

homogenato 5-82 (resultados no mostrados).
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Figura 3.35: Pasaje del vector viral a partir de homogenatos de plantas positivas para GUS. Ensayo
histoquímico de actividad de GUS en N. clevelandii, Inóculo: homogenatos preparados dc plantas de
tabaco previamente inoculadas con los transcriptos in vitro del vector viral de inserción pPVXGUS-67. Los
homogenalos se realizaron como se describe en el texto, El ensayo de GUS se realizó como se describe en
Materiales y Métodos. se tomaron muestras a partir de las hojas inoculadas a los 7. 15 y 27 dpi. Después
del ensayo las muestras se decolararon con etanol 70% para eliminar el color verde de la clorofila.
Aumento: 4 x,

7 dpi 15 dpi
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2.2.7- Efecto de la cantidad de inóculo sobre la expresión transitoria en

Nicotiana clevelandii utilizando el vector viral pPVXGUS-67

Las diferencias observadas en las 5 plantas inoculadas con los transcriptos in vitro

de pPVXGUS-67 podrían deberse a una baja infectividad del vector viral o a efectos de

la degradación del ARN utilizado como inóculo. Para explorar los factores que pudieran

incidir en este proceso, se decidió inocular una planta de N. clevelandii con 3-4 pg y 30

40 pg de ARN, transcripto in vitro a partir del vector pPVXGUS-67, por hoja. La

actividad de GUS se evaluó a los 6 dpi. En ambos casos, se detectó actividad de GUS,

pero la cantidad de muestras positivas para GUS fue mayor en el caso de la hoja que

había sido inoculada con mayor cantidad de ARN. Como se observa en la Fig. 3.36,

cuando la hoja se inoculó con 3-4 pg del vector viral se observaron 2 muestras positivas

(de un total de ll), aproximadamente el 18%. En el caso que se inocularon 30-40 ug del

vector viral, se obtuvieron 9 muestras que presentaban actividad de GUS (de un total de

ll), representando el 81%. A los 15 dpi, los porcentajes de muestras positivas para GUS

se mantenían similares, 11% y 72% respectivamente (Fig. 3.36, Tabla 3.2). La actividad

de GUS en las hojas inoculadas se detectó también a los 23 y 35 dpi, manteniéndose

porcentaje similares de muestras positivas para GUS en cada caso. La cantidad de

muestras tomadas no fue constante a cada tiempo, pero se evaluaron al menos 5 muestras

en cada caso. La cantidad de muestras diminuyó a medida que aumentó el tiempo ya que

siempre se tomaron de la misma hoja, sin dañar las nervaduras principales. En ninguno

de los tiempos evaluados (15, 23 y 35 dpi) se detectó actividad de GUS en las hojas

superiores a la inoculada.

A partir de las hojas inoculadas con 3-4 ug y 30-40 pg de vector viral también se

tomaron muestras (a los 8 dpi) para estudiar la capacidad infectiva de los respectivos

extractos. Los homogenatos se prepararon de forma similar a la descripta previamente

(ver punto anterior). Se inocularon plantas de N. clevelandii, y se detemiinó la actividad

de GUS a los 7, 15 y 23 dpi en las hojas inoculadas. En ambos casos se detectaron áreas

de expresión del gen GUS, de tamaños variables (Fig. 3.37).
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Figura 3.36: Efecto dc la cantidad de inóculo del vector viral de inserción pPVXGUS-67. Se
inocularon plantas de N. clevelandii con 3-4 ng (l) ó 30-40 pg (2) de transcriptos in vitro a partir del vector
viral pPVXGUS-67. Se tomaron muestras de las hojas inoculadas a los 6 y 15 dpi. y se evaluó la actividad
de GUS por ensayos histoquímicos (ver Materiales y Métodos), Aumento: 0.75 x.

6 dpi 15 dpi

Figura 3.37: Pasaje del vector viral a partir de homogenatos de plantas positivas para GUS. Ensayo
histoquímico de actividad de GUS en N. clevelandii. Inóculo: homogenatos preparados de plantas de
tabaco previamente inoculadas con 3-4 pg (l) o 30-40 pg (2) de transcriptos in vitro del vector viral de
inserción pPVXGUS-67. Los homogenatos se obtuvieron como se describe en el texto. El ensayo de GUS
se realizó como se describe en Materiales y Métodos. Se tomaron muestras a partir de las hojas inoculadas
a los 15 dpi. Aumento: 4 x.

1 2

De acuerdo con los resultados obtenidos, parecería existir una relación inversa

entre el porcentaje de muestras positivas para GUS en las plantas inoculadas con los

transcriptos in vitro del vector y las plantas inoculadas con los homogenatos preparados a
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partir de aquellas (primer pasaje). Así, si el inoculo original fue 3-4 pg de vector viral se

observaron 0-l8% de muestras positivas para GUS. Cuando se realizó el primer pasaje de

estos vectores, se observó entre 50 y 60% de muestras positivas para GUS (Tabla 3.2).

En cambio, en el caso que el inóculo original fiJera 30-40 pg, los porcentajes se

invirtieron a 60-82% en la planta inoculada con los transcriptos in vitro, y 0-50% de

muestras positivas para GUS luego del primer pasaje del vector (Tabla 3.2).

En todos los casos se pudo inferir que el ARN viral está replicando y se está

empaquetando, ya que los homogenatos preparados a partir de la hoja inoculada con

ARN del vector viral pudieron ser utilizado como inóculo para expresar GUS en plantas

de tabaco. En la Tabla 3.2 se detallan los resultados obtenidos al inocular N. clevelandii

con distintas cantidades de transcriptos in vitro del vector viral pPVXGUS-67 y con los

homogenatos de las plantas infectadas.

Tabla 3.2: Efecto de la cantidad de lnóculo en la actividad de GUS obtenida a partir del vector viral
pPVXGUS-67. Se inocularon plantas de N. clevelendii con 3-4 pg ó 30-40 pg de transcriptos in vitro de
pPVXGUS-67, así como también con homogenatos preparados a los 8 dpi de las hojas inoculadas con 3-4
pg ó 30-40 pg de ARN del vector viral (l y 2, respectivamente). La actividad de GUS se detectó a
diferentes dpi como se describe en Materiales y Métodos. Entre paréntesis se indican los porcentajes de
muestras positivas para GUS en cada caso.

6 dpi 15 dpi 23 dpi 35dpi
GUS+/ Total GUS+/ Total GUS+/ Total GUS+/ Total

(% GUS+) (9‘ GUS+) (% GUS+) (% GUS+)

3-4pgdevectorviral(l) 2/11 1/9 1/5 0/4
(13,2%) (l ¡,1 %) (20%) (0%)

30-40pgdevectorviral(2) 9/ll 8/11 3/5 3/4
(31,3 %) (72,7 %) (60 %) (75 %)

homogenatodela hoja(l) 5/8 10/ 12 3/6 ND

{92,5 %) (33,3 %) (so %)

homogenatodelahoja (2) 3/10 3/6 0/7 l/4
(30 %) (50 %) (o %) (25 %)

ND: no determinado.
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2.2.8- Infección sistémica

Se evaluó la actividad de GUS y la presencia de la CP de PVX (por detección

inmunológica en ensayos de Squash-bla!) en las hojas superiores a la inoculada (1", 2‘“,

3"“,4“ o 5") a los 15, 23 y 35 dpi. En ninguno de los casos se constató la presencia del

virus en las hojas superiores a la inoculada, ya sea con los transcriptos in vitro o con el

pasaje de viriones empaquetados. Esto sugeriría una incapacidad del virus quimérico para

ingresar a los haces vasculares y diseminarse sistémicamente por la planta. Sin embargo,

este punto, debería estudiarse en más detalle, ya que para desarrollar un sistema de

expresión eficiente lo ideal sería obtener una planta homogeneamente infectada por el

virus quimérico para aumentar la cantidad de material vegetal en el cual se exprese el gen

de interés.

Al evaluar el efecto de la cantidad de inóculo (punto 2.2.7), se realizó un control

de infección. Para ello, se inoculó una planta de N. clevelandii con 3-4 ug de ARN

transcripto in vitro a partir del plásmido de copia completa e infectiva de PVX (pPVX3).

A diferentes días post-infección (6, 10, 16 y 29 dpi) se evaluó la presencia de CP por

ensayos de Squash blot. En la hoja inoculada se observó la presencia de CP en todos los

tiempos evaluados, sin embargo, en este caso, nunca se detectó la presencia de virus en

las hojas superiores (1rlla 4").

2.3- Obtención del vector viral QPVXEGF-67

En base a los resultados obtenidos en los ensayos de expresión transitoria del gen

uid A a partir del vector viral pPVXGUS-67, se decidió encarar la construcción de un

vector viral similar pero que expresara un gen de potencial interés farmacológico. Para

ello, se decidió introducir el gen del factor de crecimiento epidermal humano (h-EGF) en

la versión de copia completa del vector derivado de PVX.
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Todas las manipulaciones se realizaron en el plásmido intermediario pXNhG-67

(descripto anteriormente) y el gen egf se obtuvo a partir de la construcción pET-EGF

(obtenido y cedido por el Dr. G. Glikin, BioSidus).

El plásmido pmG-67 fue digerido con las enzimas de restricción Sma I y Stu l,

eliminando de esa manera al gen uíd A:

Nhe I Nhe I
4874 5792

A Sma I Stu l
A

Psg 4‘

BT uíd A TG CP l -ro CP
_ -——->

-67 psg Sma Il Stul -67 psg

pXNhG-67

El gen de egf fue liberado a partir del clon pET-EGF utilizando las enzimas de

restricción Nde I (y posterior fill in con Klenow) y Sma I. Los fi‘agmentos se ligaron

utilizando la enzima T4 ADN ligasa y se usaron para transformar bacterias E. coli DHSa

competentes. Los plásmidos recombinantes se analizaron por restricción con la enzima

Xho I para determinar la orientación del inserto. Se seleccionaron 2 clones que poseían el

gen egf en la orientación correcta y se realizó un mapeo de restricción con las enzimas

Xho I, Bam HI, Pst I y Eco RI (Fig. 3.38 B). Los recombinantes se denominaron pNh

EGF-67 (# 2 y 18). En la Fig. 3.38 A se muestra un esquema de esta construcción.

Debido a la estrategia de clonado seguida para la obtención del clon pNh-EGF

67, la proteina de EGF resultó fusionada a 14 aminoácidos del extremo amino temiinal

de la proteína de la cápside viral, manteniendo un marco de lectura continuo. Para

confirmar la continuidad de dicho marco, se secuenciaron los clones 2 y 18. Como

iniciador de la reacción de secuencia se utilizó un oligonucleótido interno del gen egf

(WQ2, 162 CTT CAG GTC TCG GTA CTG ACA TCG CTC CCC GAT GTA GCC

AAC AAC A 117 3’, polaridad negativa) (Apéndice de Secuencias). Como se muestra en

88



III. Resultados

la Fig. 3.38 C, a partir del ATG de la CP se traducía, en un marco de lectura único, una

proteína de fiisión que poseía los primeros 14 aminoácidos de la CP de PVX y la

secuencia completa del gen egf

Figura 3.38: Esquema del plásmido intermediario pNh-EGF-67. A) Esquema del plásmido que posee el
gen egf en la orientación correcta. B) Mapeo de restricción de los clones recombinantes para determinar la
orientación del inserto (2 y 18: orientación correcta; 17 y 20: orientación incorrecta). Las enzimas
utilizadas en el mapeo de restricción fueron Xho I (X), Bam PH(B) y la digestión doble con Pst I y Eco RI
(PE). M/m: marcadores de peso molecular 1 kbp Iadder y Lambda-DNA BstE II Digest. La flecha indica la
banda diferencial en la restricción con Xho I. El asterisco indica los plásmidos con el gen egf en la
orientación correcta. C) Se indica la secuencia de ARN a partir del codon AUG iniciador de la traducción
(ver en el texto). La secuencia correspondiente al gen egf se indica en negrita.

A
NheI Bam HI NheI
4874 5683 5792

P58
—67 pNh-EGF-67

2* 17 18* 20
XBPEMXBPEmXBPEMXBPEm

C

AUG ACU ACA CCA GCC AAC ACC ACU CAA GCU GUA QGA UCC CCU AUG AAU

cápside 5683 egf

AAU AGC GAU UCU CAA U...........
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Una vez confirmado que el gen egf fue correctamente subclonado, se liberó por

restricción el fragmento Nhe I/ Nhe I del vector intermediario pNh-EGF-67 y se lo

subclonó en el plásmido de copia completa de PVX, previamente digerido con la misma

enzima. Los recombinantes se analizaron por restricción con Bam HI y Xho I para

determinar la orientación correcta del inserto aïig. 3.39 B). Diez de los recombinantes

analizados poseían el inserto en la orientación correcta. Se obtuvo así el vector viral

derivado de PVX que expresa EGF a partir de un gen adicional regulado por las

secuencias promotoras subgenómicas del gen de la cápside viral (pPVXEGF-67, Fig.

3.39 A).

Figura 3.39: Vector viral de inserción pPVXEGF-67. A) Esquema del vector viral derivado de PVX
para expresar EGF. La expresión del gen egf quedó regulada por las secuencias promotoras subgenómicas
de la CP (duplicación de los 67 nt río arriba del ATG). La proteina foránea corresponde a una fusión entre
los 14 aminoácidos N-temiinales de la CP y la proteína EGF. B) Análisis de restricción de los
recombinantes pPVXEGF-67 con las enzimas de restricción Xho I (l a 4) y Bam HI (l’ a 4’). Los 4
recombinantes poseían el inserto en la orientación correcta. M/m: marcadores de peso molecular I kbp
ladder y Lambda-DNA BstE II Digest. Los fragmentos se analizaron en un gel de agarosa 1% teñido con
bromuro de etidio.

H replicasaviral H BT l poliA

pT7 -67

12m 34 l’2’M 3’4’

7,5kpb.)

0,8 kpb._.>
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Se obtuvieron transcriptos in vitro a partir del vector viral pPVXEGF-67,

linealizado con la enzima Kpn I, y se inocularon en una planta de N. clevelandii como se

describió anteriormente. Se inoculó una sóla hoja con 15-20 pg de ARN transcripto in

vitro. Las muestras se tomaron a partir de la hoja inoculada a los 9, 15, 23 y 30 dpi. La

presencia de EGF se analizó utilizando la técnica de ELISA (Materiales y Métodos). En

las hojas inoculadas, la presencia de EGF se detectó a partir del día 15 post-inoculación.

La producción de EGF aumentó hasta los 23 dpi, donde se observó la absorbancia

máxima con valores 40 veces superiores a los controles no-inoculados. A partir de este

punto, la producción de EGF comenzaría a declinar ya que a los 30 dpi se observaron

valores de absorbancia 5 veces menores (Fig. 3.40).

Figura 3.40: ELISA para detectar EGF en plantas de tabaco. Plantas de N. clevelandii se inocularon
con 15-20 ug de nanscriptos in vitro obtenidos a partir del vector de inserción pPVXEGF-67. Las hojas
inoculadas se evaluaron por la técnica de ELISA (Materiales y Métodos) a los 9 (E-9), 15 (E-lS) , 23 (E
23) y 30 (E-30) dpi. Los homogenatos de las hojas inoculadas se obtuvieron a los 9 (S9) y 15 (SIS) dpi y se
utilizaron para inocular nuevas plantas de tabaco, donde la presencia de EGF se determinó a los 8 (89-8 y
SIS-8) y 15 (89-15 y SIS-15) dpi. El valor de absorbancia a 405 nm representa el promedio de 2 muestras,
habiéndose restado el valor del blanco de bufier. N.I.: planta de tabaco no inoculada-no transformada;
EGF-104: planta de tabaco transgénica para EGF, obtenida previamente en nuestro laboratorio (resultados
no publicados).

0.3

0.25 

oL..0 UIN

Absorbancia

0.05 —
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Estos resultados sugieren que la producción de EGF a partir del vector viral

alcanzó valores 5 veces mayores que los obtenidos en la planta transgénica EGP-104

utilizada como control (Fig. 3.40). Esta planta era una de las líneas Ro con mayor nivel

de expresión de EGF, detectado por la misma técnica (Bravo-Almonacid et aI., resultados

no publicados). Sin embargo, el nivel de expresión obtenido a partir de cada uno de estos

sistemas no es estrictamente comparable. El gen egf introducido en las plantas

transgénicas no poseía nucleótidos adicionales, mientras que en el vector viral el gen egf

se expresó como una proteína de fusión a los 14 aminoácidos N-terminales de la proteina

de cápside.

Además, se estudió la capacidad de pasaje del virus quimérico a partir de una hoja

inoculada con transcriptos in vitro. Para ello, se tomaron muestras a los 9 y 15 dpi y se

inocularon plantas de N. clevelandii, en las que se analizó la presencia de EGF a los 8 y

15 dpi, como se describió anteriormente. Se observó expresión de EGF en la planta

inoculada con la muestra tomada a los 15 dpi, lo cual correlaciona con la presencia de

EGF detectada en la hoja inoculada con la transcipción in vitro (Fig. 3.40). Por lo tanto,

se infiere que el ARN del vector viral de inserción pPVXEGF-67 pudo completar el ciclo

replicativo viral, y se estarían produciendo particulas virales que resultaron infectivas al

inocularlas en otras plantas de tabaco.
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3- Obtención de herramientas para desarrollar un sistema de

trans-complementaciónMWWMW
la replicasa viral de PVX10RF l)

El ORF 1 (85-4452) de PVX codifica para una proteína de 166 kDa que tiene un

rol multifuncional en el proceso de replicación viral. Con el propósito de obtener plantas

transgénicas que expresen el producto de éste ORF, se lo subclonó en ei vector de

expresión vegetal pBI-121. Para ello, se realizó una ligación triple entre los siguientes

fiagmentos: a) un fragmento Bam HI/Eag I obtenido del plásmido pPVX que incluye

desde el polylinker hasta la base 290 del genoma viral; b) un fragmento Eag I/Stu I

(extremo romo) que incluye desde la base 291 hasta la posición 4539 del genoma viral; c)

el vector pBl-121 digerido en los sitios Sst lI/fiII in/Bam HI. El esquema seguido se

muestra en la Fig. 3.41. En la construcción resultante, la expresión del gen de la replicasa

de PVX estaba dirigida por el promotor de 358 del CaMV y poseía la señal de

terminación de la transcripción correspondiente al gen de la nopalina sintetasa (tNOS). El

vector pBI-l2l posee resistencia a kanamicina para la selección en plantas y en bacterias.

El primer paso fue la obtención de los fragmentos mencionados. Para ello, se

digirieron con las enzimas de restricción adecuadas preparaciones plasmídicas del clon

pPVX (copia completa e infectiva) y del vector de expresión vegetal pBI-121. Se realizó

la reacción de ligación entre los tres fi'agmentos, y se transformaron bacterias E. coli

DHSa competentes. Las colonias obtenidas en medio de selección con kanamicina

fueron analizadas por mapeo de restricción. Se obtuvo un clon recombinante denominado

pBI-ORFl (Fig. 3.42 A). El ADN plasrnídico de pBI-ORFI fue posteriormente

introducido en la cepa de Agrobacterium tumefaciens LBA4404: pL4404 por el método

de thaw and freeze, los recombinantes se seleccionaron en presencia de los antibióticos

rifampicina, estreptomicina y kanamicina (Materiales y Métodos). Agrobacterium

tumefaciens LBA4404: pL4404 posee un gen cromosómico de resistencia a rifampicina,

porta el plásmido pL4404 que codifica las funciones vir y lleva un gen de resistencia a
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estreptomicina. Las agrobacterias transformadas contenían además el pBI-ORFI, que

poseúia el ORFl de PVX y el marcador de selección de resistencia a kanamicina. Para

confirmar la presencia del pBI-ORF1, los recombinantes se analizaron por restricción

con la enzima Bam HI (Fig. 3.42 B).

Figura 3.41: Estrategia empleada para el subclonado del ORFl (replicas: viral) de PVX en un vector
de expresión vegetal. A: Esquema de la ligación direccionada de 3 fi'agmentos. B: Esquema de la región
comprendida entre los bordes derecho (RB) e izquierdo (LB) del ADN-T del vector pBI-ORF l .

I’OIIIO

A

4539 tNOS

pBl-ORFlI|
l 85 4455 4539

ATG STOP
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Figura 3.42: Análisis por restricción de los recombinantes pBI-ORFl. A: Mapeo de restricción del
plásmido recombinante obtenido en E. coli DH50t, digerido con las enzimas Eco RI (E), Hind III (H), Bam
HI (B), Pst I (P) y Xba I (X). B: Plásmido recombinante obtenido en A. tumefacíens. l: pBI-ORFI cortado
con la enzima Bam HI. Los fragmentos esperados están indicados por puntas de flecha. M: marcador de
peso molecular 1 kbp ladder. Los fragmentos se analizaron mediante geles de agarosa 1%, teñidos con
bromuro de etidio. Se muestran esquemas de los clones indicando las posiciones de corte de las enzimas
utilizadas.

A B

E HB ME+HP X

4072
3054

2036
1636

1018

506/517

Inserto de pBI-ORFI: 1-4539 (ORF l: 84- 4452)
E: 734 y 4187
B: 1300 y 1660
H: 3008 y 4108
P: 750 y 2660
X: 4526

Las agrobacterias recombinantes fueron utilizadas para efectuar cocultivos con

discos de hoja de tabaco (Materiales y Métodos). Una vez que se obtuvieron brotes, éstos

fueron separados del explanto y transferidos a un medio de cultivo para enraizamiento

bajo presión de selección (Fig. 3.43). A partir de los brotes que enraizaron en medio con

kanamicina, lo que constituye un fuerte indicio sobre la existencia de tejido transgénico,

se hicieron duplicados por micropropagación para contar con material suficiente para la
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caracterización de las plantas por ensayos de NPT II (actividad de neomicina

fosfotransferasa) y Northern blot (para determinar la expresión del transgen de interés).

Figura 3.43: Etapas en la obtención de plantas transgénicas. Se muestran diferentes fases del proceso
de obtención de plantas transgénicas (ver Materiales y Métodos). A) Explantos co-cultivados con las
agrobacterias recombinantes luego de 2 días de incubación. B) Primeros brotes generados a partir de
explantos incubados en medio con kanamicina durante 6 semanas. C) Plantín enraizado en medio con
kanamicina obtenido a partir de un brote aislado. D) Planta micropropagada y enraizada en medio con
kanamicina.

A B

Se obtuvieron 20 líneas independientes enraizadas en kanamicina (luego de

repiques sucesivos), 8 de las cuales fueron ensayadas para determinar la actividad de
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NPT II. En 7 de las líneas Ro analizadas (números 4, 8, IO, 13, 22, 25 y 100) el ensayo

de NPT II fire positivo (Fig 3.44). Sólo uno de los brotes enraizados en kanamicina dió

negativo para NPT H (planta número 14), pero el primer repique de éste brote nunca

enraizó en kanamicina. Por lo tanto, se determinó una buena correlación entre el

enraizamiento de pasajes sucesivos en kanamicina y el ensayo de NPT l]. Se extrajo

ARN total a partir de hojas de las plantas enraizadas en kanamicina para analizar la

expresión del transgen (ORF 1) por Northern blot, utilizando una sonda correspondiente

a las posiciones 733-1085 de la secuencia del ORF 1 (Fig. 3.45 A y B). En 15 de las 17

líneas Ro analizadas se observó señal positiva correspondiente al ARNm de longitud

completa (4,8 kb).

Resultado Northen blot Ensayo NPT H cantidad de líneas Ro
(sonda 733-1085)

negativo positivo l

positivo (N 4,8 kb) positivo 15

positivo (N 2,5 kb)* no realizado
*: resultado no mostrado

Figura 3.44: Ensayo de NPT II. Autorradiografia de las membranas de fosfocelulosa en las que se
sembraron alícuotas de las reacciones del ensayo de NPT II (Ver Materiales y Métodos). Se utilizaron
homogenatos de las plantas (4, 8, 10, 13, 14, 22, 25 y 100) enraizadas en medio selectivo. (+): planta
transgénica caracterizada previamente como portadora del gen npt II. (-) planta no transformada.
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Figura 3.45: Ensayo de Northern blot para las distintas líneas de tabaco transformadas con el ORF 1
de PVX. Se extrajo ARN total de las líneas Ro (8, 10, ll, 13, 15, 19, 21, 22, 25 y 100) transformadas con
la replicasa de PVX y se realizó el Northern blot como se describe en Materiales y Métodos. A:
Electroforesis en gel de agarosa 1,2%, desnaturalizante, teñido con bromuro de etidio. B y C: Se muestran
autorradiografias de las membranas luego de la hibridación con la sonda correspondiente a las posiciones
733-1085 de la secuencia genómica de PVX (B) y al gen del factor de elongación EF-la de Arabidopsis
tha/¡ana (C). NT: planta no transformada. Las flechas indican las posiciones aproximadas de los ARN
correspondientes a 4,8 kb y 1,4 kb. Se utilizó el marcador de peso molecular 0,24- 9,5 kb RNA 1adder.

10 13 21 NT 8 111519 22 25100

<— 4,8 kb

«1,4 kb

Con el objeto de determinar los niveles de expresión del transgen en las diferentes

líneas obtenidas, se re-hibridó la membrana de Nylon con una sonda correspondiente al

factor de elongación (EF-la) de Arabidopsis thaliana. Para ello, primero se despegó de

la membrana la sonda correspondiente a PVX, y posteriormente se realizó la hibridación

con la sonda endógena (Fig. 3.45 C). Como se muestra en la Fig. 3.45 B, el transgen se

expresa como un ARN del tamaño adecuado, y se observan ARNs de menor longitud que

podrían ser productos de degradación o terminaciones prematuras de la transcripción.

Ninguno de estos ARN revelados con la sonda de PVX estuvieron presentes en las

plantas no-transformadas, lo cual sugeriría que son expresados a partir del transgen. Por

los resultados con la sonda endógena se confirmó la presencia de ARN en el caso de la
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planta no-transformada. En el caso de las planta transgénicas 19 y 100, que poseían una

fuerte señal positiva con la sonda específica de PVX, no se observó producto al utilizar la

sonda endógena. Esto se debe a la gran cantidad de ARN total sembrado en esas calles

del gel, con la consiguiente unión de la sonda endógena, que ocasionaría un efecto de

blanqueo de la película autorradiográfica. Las plantas transgénicas se dividieron en 3

grupos de acuerdo con el nivel de expresión del transgen (alto, medio y bajo). Para ello,

se estimó el nivel de expresión del ARNm correspondiente al ORF l respecto del ARNm

del gen endógeno (EF-la; Tabla 3.3). Las plantas que dieron Northern positivo para el

transcripto de la replicasa de PVX se transplantaron a tierra y se autofecundaron, con el

objeto de obtener líneas homocigotas que posean diferentes niveles de expresión del ORF

l de PV;(, lo cual resulta de interés para otras líneas de trabajo que se realizarán en el

laboratorio.

Tabla 3.3: Nivelesde expresión de las plantas transgénicas para el ORF l de PVX.

Nivel de de ORF l

ALTO

MEDIO

BAJO

NO DETECTADO

3.2- Versiones defectivas en el ORF l del clon completo de PVX

Con el propósito de desarrollar un sistema de complementación en trans entre las

plantas transgénicas que expresan el ORF l de PVX y versiones defectivas en la

replicación del virus PVX, se realizaron diferentes deleciones del ORF l del clon de

copia completa de PVX. En la Fig. 3.46 se muestran esquemáticamente las 4 deleciones

del ORF 1 de PVX obtenidas.
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Figura 3.46: Esquema de las deleciones del ORF l de PVX. El (*) indica ia presencia de un codon de
terminación de la traducción, en e] mismo marco de lectura que el AUG iniciador del ORF l. Se indican
los dominios metil-transferasa (MET), helicasa (HEL) y polimerasa (POL) presentes m la replicasa viral.
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El fragmento correspondiente al bloque triple, el gen de la cápside y el extremo

3’NC file el mismo en todos los casos. Se obtuvo por digestión del clon infectivo de

copia completa (pPVX) con la enzima Hae II (deja un extremo 3’ protruyente),

100



OOO...O0.0.0.0.0....OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO...O...‘

tratamiento con la enzima T4 ADN pol (en exceso de dNTPs) y posterior digestión con

Kpn I. De esta manera se obtuvo un fragmento que va desde la posición 4082 (río abajo

del dominio GDD del ORF l), el bloque triple, el gen de la CP, el extremo 3’NC (con 24

adeninas) y aproximadamente 58 nt hasta el Kpn I del polylinker, este fragmento fue

denominado BT-CP (Fig. 3.47).

Figura 3.47: Fragmento genómico BT-CP. El fragmento de ADN BT-CP comprende desde la posición
4082 hasta el poli (A) de la secuencia genómica de PVX. Los pasos seguidos para la obtención de este
fragmento se indican en el texto.

Fragmento BT-CP

BT x CP‘

4082 Kpn I
romo

3.2.1- Obtención del clon pA93/ 4082

El clon pPVX se digirió con la enzima Sty I (posición 93), el extremo 5’

protruycnte se hizo romo por tratamiento con Klenow, y posteriormente se cortó con la

enzima Kpn I, presente en el polylínker del vector. Este fragmento contiene el vector

plasmídico, el promotor de la T7 ARN pol y las primeras 93 bases de la secuencia de

PVX. Se purificó y ligó al fiagmento BT-CP, se transformaron bacterias competentes y

se analizaron los recombinantes por restricción con Pst I. Uno de los clones file

Secuenciado para confirmar la deleción y fue denominado pA9304082 (Fig. 3.48). Por la

estrategia“de clonado seguida, se delecionó totalmente el ORF l de PVX. La unión 93 /

4082 crea un codón de terminación de la traducción, en marco de lectura con el AUG

iniciador (posición 85) (Apéndice de Secuencias).
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Figura 3.48: Estrategia seguida para la obtención de pA93-4082

93
romo K l BT CP

, i y
4082 Kpn I

pT7 Y romo
93/ 4082

pA93/4082

3.2.2- Obtención del clon QA294/4082

El clon pPVX se digirió con la enzima Eag I (posición 294), el extremo 5’

protruyente se hizo romo por tratamiento con Klenow, y posteriormente se digirió con la

enzima Kpn I, presente en el polylinker del vector. Este fragmento contiene el vector

plasmídico, el promotor de la T7 ARN pol y las primeras 294 bases de la secuencia de

PVX. Se purificó y ligó al fiagmento BT-CP, se transformaron bacterias competentes y

se analizaron los recombinantes por mapeo de restricción con las enzimas Hind III, Kpn

I, Pst I, Xba I y Xho I. Uno de los clones recombinantes file secuenciado para confirmar

la deleción. La construcción obtenida se denominó pA294/4082 (Fig. 3.49) .

Mediante la estrategia seguida, se conservan aproximadamente 71 codones del
extremo N-terminal del ORF l de PVX. La unión 294 / 4082 crea un codón de

terminación de la traducción, en marco de lectura con el AUG iniciador (posición 85)

(Apéndice de Secuencias).
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Figura 3.49: Estrategia seguida para la obtención de pA294-4082

294

romo Kpn I BT CP
V y

4032 Kpn] A

PT7 Y romo
293/ 4082

pA294/4082

3.2.3- Obtención del clon 2A1842 / 4082

El clon pPVX se digirió con la enzima Nsí I (posición 1842), el extremo 3’

protruyente se hizo romo por tratamiento con T4 ADN pol (en exceso de dNTPs), y

posteriormente se digirió con la enzima Kpn I, presente en el polylinker del vector. Este

fi‘agmento contiene el vector plasmídico, el promotor de la T7 ARN pol, y las posiciones

1-1842 de la secuencia de PVX. Se purificó y ligó al fragmento BT-CP, se transformaron

bacterias competentes y se analizaron los recombinantes por restricción con la enzima

Bam HI. Por la estrategia seguida, se conservarían aproximadamente 586 codones del

extremo N-terminal del ORF l de PVX. La unión 1842 / 4082 crea un codón de

terminación de la traducción, en marco de lectura con el AUG iniciador (posición 85). La

construcción obtenida se denominó pAl842/4082 (Fig. 3.50).
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Figura 3.50: Estrategia seguida para la obtención de pAl842-4082

1842 > BT CPromo Kpnl 'i i
4082 Kpnl

pT7 Y romo
1842/ 4082

I L-I m HW
pT7

pA1842/4082

3.2.4- Obtención del clon QA3057/ 4082

El clon pPVX se digirió con la enzima Sph I (posición 3057), el extremo 3’

prou'uyente se hizo romo por tratamiento con T4 ADN pol (en exceso de dNTPs), y

posteriormente se digirió con la enzima Kpn I, presente en el polylinker del vector. Este

fiagmento contiene el vector plasmídico, el promotor de la T7 ARN pol, y las posiciones

1-3057 de la secuencia de PVX. Se purificó y ligó al fragmento BT-CP, se transformaron

bacterias competentes y se analizaron los recombinantes por restricción con la enzima

Bam HI. Por la estrategia seguida, seconservarian aproximadamente 991 codones del

extremo, N-terminal del ORF l de PVX. La unión 3057 / 4082 crea un codón de

terminación de la traducción, en marco de lectura con el AUG iniciador (posición 85). La

construcción obtenida se denominó pA3OS7/4082(Fig. 3.51).

Todas las deleciones realizadas incluyen el motivo GDD, característico de las

ARN-polimerasas-ARN dependientes, el cual es indispensable para la actividad de

polimerasa de la proteína codificada por el ORF l.
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Figura 3.51: Estrategia seguida para la obtención de pA3057-4082

3057 L

romo KpnI ‘ RT CP
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3.3- Ensa o reliminar de trans-com lementación entre

A294/4082 una lanta de tabaco trans énica ue ex resa alto nivel

de ARNm correspondiente al ORF l de PVX

Se realizó un ensayo preliminar utilizando una planta de tabaco transgénica para

el ORF l (planta rer-25, alto nivel de ARNm) y el mutante de deleción de PVX

pA294/4082. Los transcriptos in vitro, obtenidos con la enzima T7 ARN polimerasa a

partir del clon pA294/4082 linealizado con Kpn I, se inocularon en 4 plantas de la línea

rer-25. Se inocularon 1 ó 2 hojas por planta (7 hojas en total). En el caso de

complementación funcional, la proteína codificada por el ORF 1 (expresada en las

plantas transgénicas) debería ser capaz de amplificar los ARN introducidos, que

corresponden a la secuencia de PVX pero con una deleción que abarca las posiciones

294- 4082. De esta forma, no sólo deberia amplificarse la población de ARN introducido,

sino también deberían expresarse los ARNsg de PVX.
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De acuerdo con el diseño del ensayo (Tabla 3.4), se tomaron muestras de las hojas

inoculadas a diferentes dpi, y se evaluó la presencia de la proteína de cubierta de PVX

por las técnicas de Squash blot o de ELISA.

Como controles, se inocularon plantas de N. tabacum, cv. Xanthii (no

transformadas) con los transcriptos ¡n vitro obtenidos a partir del clon infectivo de PVX

(pPVX) o del mutante pA294/4082. Una planta transgénica rer-25 fue inoculada con

bufler fosfato.

Tabla 3.4: Esquema del diseño experimental para el ensayo de trans-complementación entre una
planta transgénica que expresa alto nivel del ARNm del ORF l y un mutante de deleeión de PVX
que carece del ORF l (M294! 4082)

Planta Inóculo clave de identificación
rer-25

25- A t-A294/4082

rer- t-A294/4082

rer-25- t-A294/4082

rer- t-A294/4082

no

no NT

t- 2

transgénica rer-ZS: planta de N. tabacum transgúiica que expresa altos niveles de ARNm del ORF l de
PVX
no transformada: planta de N. tabacum no transformada

En el caso de las plantas transgénicas inoculadas con transcriptos A294/4082, no

file posible detectar la presencia de la CP de PVX, ni en la hoja inoculada ni en las hojas

superiores, en ninguno de los tiempos evaluados (Tabla 3.5). En el caso que se

inocularon los transcriptos de la copia completa de PVX en plantas de N. tabacum no

transformadas, la CP de PVX no pudo ser detectada en la hoja inoculada, sin embargo, se

detectó en las hojas superiores a partir de los 15 dpi (infección sistémica) (Tabla 3.5).



lll. Resultados

Tabla 3.5: Resumen del ensayo de trans-complementación. Detección de la proteína de la cápside de
PVX por la técnica de Squash bIot (S) o ELISA (E).

Clave de Hoja Método de Presencia Planta

identificación Inoculada Superior dpi detección de CP dePVX

rep-buffer I l° y 3° 7 S NO transgénica

15y 22 E NO rer-25

NT-bujfer I 1° y 3° 7 S NO no

¡5 y 22 E No transformada

l I l° 7 S NO

I l° 7 E NO transgénica

2 1 1° 15 E NO rer-ZS-A

I l° y 3° 22 E NO

3 I l° y 2° 15 E NO

I 1° y 3° 22 E N0 transgénica

4 I lo 7 S No rer-ZS-B

I 1° 7 E NO

5 I l° 15 E N0

I l° y 3° 22 E NO transgénica

6 1 1° 15 E NO rer-25-C

I 1° y 3° 22 E NO

7 I 1° 7 S NO transgénica

I 1° 7 E NO rch-25-D

I l° 7 S NO

X3 I 2° 15 E tmnsgïmada

I 22 E NO

4° SI

l: hoja ínoculada
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3.4- Obtención de clones gue contienen una versión traducible de

la replicasa de PVX

Con el objeto de detemlinar la capacidad de la replicasa de PVX de amplificar

diferentes versiones de PVX, mutantes en la replicación, se encaró la obtención 2

versiones de la replicasa de PVX para ensayos de co-inoculación en plantas o

protoplastos de tabaco.

3.4.1- Obtención de pORF-l ¡comprende la región S’NC y el ORF-l

completo)

A partir del clon infectivo pPVX, se eliminaron las regiones

correspondientes al bloque triple, la CP y la región 3’NC, de manera tal que se

conservaron la región S’NC y el ORF l completo (posiciones 1-84 y 85-4455,

respectivamente), bajo el promotor de la transcripción de la enzima T7 ARN pol. Para

ello, el clon infectivo se digirió con las enzimas Stu I (posición 4539) y Eco RV (en el

polylinker, río abajo del extremo 3’NC). Las 2 enzimas dejan extremos romos, por lo

cual, los extremos fueron ligados entre si y se transformaron bacterias competentes. Se

analizaron los recombinantes por restricción con la enzima Nco I (Fig. 3.52). Todos los

clones analizados fueron recombinantes.

A partir de la construcción pORF-l es posible obtener in vitro transcriptos de

ARN que contengan el extremo 5’NC (enhancer traduccional) y el ORF l completo (85

4455) de PVX.
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Figura 3.52: Obtención del clon pORF-l que comprende la región S’NC y el ORF l de PVX. A:
Esquema de la construcción del clon. El rectángulo negro que indica la región 3’NC, incluye un poli(A) de
24 adeninas. B: Análisis de restricción de los plásmidos recombinantes (l a 6) con la enzima de restricción
Nco I. Los fragmentos se analizaron mediante electroforesis en gel de agarosa 1%, teñido con bromuro de
etidio. M: marcador de peso molecular I kbp ladder. Las puntas de flecha indican los 2 fragmentos
esperados (1575 y 5664 pb)

A B
5’NC 3’NC

I ’Ï‘
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51 ORF 1
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708 2283
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3.4.2- Obtención de 95-01-3 (comprende la región 5’NC, el ORF-l completo

y la región 3’NC)

A partir del clon infectivo pPVX, se eliminaron las regiones correspondientes al

bloque triple y gran parte del gen de la CP de PVX. El clon completo de PVX fue

digerido con la enzima Sst I (posición 6294), el extremo 3’ protruyente fue eliminado por

tratamiento con la enzima T4 ADN pol (en exceso de dNTPs), y posteriormente cortado

con la enzima Stu I (posición 4539). Los extremos romos de las posiciones 4539 y 6294

fueron ligados entre sí, se transformaron bacterias competentes y los recombinantes se

analizaron por restricción con las enzimas Bam HI y Eco RI. El clon resultante

denominado p5-Ol-3 comprende la región S’NC (enhancer traduccional), el ORF 1

completo (posiciones 85-4455), parte del extremo 3’ terminal del gen de la CP (6294

6360), la región 3’NC y un tracto de 24 adeninas, todo bajo regulación del promotor de la
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transcripción de la ARN pol del fago T7 (Fig. 3.53). Uno de los recombinantes file

secuenciado para verificar la correcta unión entre los nt 4539 y 6294 (Apéndice de

Secuencias).

Figura 3.53: Obtención del clon p5-01-3 que abarca la región 5’NC, el ORF l completo y la región
3’NC de PVX. Esquema de la construcción del clon. El rectágulo negro que indica la región 3’NC incluye
un poli(A) de 24 adenínas de longitud.

S’NC 3’NC

T
ORFI ll BT IICPL

pT7 * +
__ sm Sst 1/r4 ADNpol

3’NC

:5.fie‘;

O

T

ORF1 " 1L p5-Ol-3
4539 / 6294

Las dos construcciones obtenidas (pORF-l y p5-Ol-3) podrían utilizarse para

estudiar la capacidad de autoamplificación de la replicasa en protoplastos de tabaco; la

necesidad de secuencias que funcionan en cis para que la replicasa actúe; y los factores

requeridos en trans para la replicación, utilizando plantas transgénicas que expresen cada

uno de los productos de los ORF 2 a 5 (previamente obtenidas y caracterizadas en

nuestro laboratorio)(Ares et aL, 1998; resultados no publicados). Además, se podrían

evaluar en ensayos de co-inoculación junto con las versiones mutantes de PVX que

carecen de diferentes porciones del ORF l (descriptas anteriormente).
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3.5- Obtención y electroporación de protoplastos de tabaco con

ARN transcriptos in vitro

De acuerdo con los resultados obtenidos en el ensayo preliminar de trans

complementación utilizando una de las versiones defectivas del ORF l de PVX (pA294

4082) y una planta transgénica que expresa alto nivel de ARNm del ORF l de PVX

(rer-ZS), se decidió realizar experimentos de transformación transitoria en protoplastos

de tabaco. Para ello, se establecieron las condiciones de obtención y electroporación de

protoplastos. Este trabajo se realizó en forma conjunta con otros miembros del

laboratorio, los Lic. S. Cabral y K. Kobayashi.

3.5.1- Obtención de protoplastos de plantas de Nícotiana tabacm, cv.

Xanthii, micropropagadas in vitro.

Se utilizaron plantas N. tabacum, cv Xanthii, crecidas in vitro, en condiciones

controladas. Los protoplastos se obtuvieron como se describe en Materiales y Métodos.

Se prepararon alícuotas de 10‘5 protoplastos viables en 850 ul de Bufler de

electroporación que se mantuvieron a temperatura ambiente hasta la transformación por

electroporación.

3.5.2- Electmporación de protoplastos con calceína

La calceína es un compuesto que fluoresce al ser iluminado con luz UV y no es

capaz de atravesar la membrana plasmática de las células. Este compuesto se utilizó para

evaluar el porcentaje de protoplastos electroporados (que poseen calceína en su interior

luego de someterlos al pulso eléctrico) y que están intactos (no “estallaron” luego de la

aplicación del pulso eléctrico). La suspensión de protoplastos y calceína fue sometida a

diferentes condiciones de electroporación, en la Tabla 3.6 se indican las condiciones

utilizadas y los resultados obtenidos.
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Tabla 3.6: Electroporaclón de protoplastos de tabaco con calceinn.

Medio de V “FD 1: % de PP Comentarios
Incubación fluorescentes

l Buffer E 140 960 30 imposible contar todos los PP rotos

2 Buffer E 150 500 16.5 imposible contar todos los PP rotos

3 K4 - - - 0 no ingresa calceína

4 K4 120 960 85 5-7 % mucha variación entre

duplicados

5 K4 130 960 68 5,5 %

6 K4 140 960 65 5,9 % muchos PP rotos

7 K4 120 500 47 0 no ingresa calceína

8 K4 130 500 36 3 %

9 K4 140 500 40 7,8 % PP enteros. Se mantiene el % en
experimentos independientes

lO K4 150 500 36 6 % muchos PP rotos

La suspensión de protoplastos (lO6 protoplastos en 850 ul de Brfiér de electroporación) conteniendo 50 ul
de calcelna (80 mM) se incubó 5 min en hielo y se aplicaron pulsos eléctricos en diferentes condiciones de
capacitancia (uFD) y voltaje (V). Se incubó durante 5 min en hielo. La caleelna no incorporada se eliminó
mediante 3 lavados con 10 ml de W5 (Materiales y Métodos). Los protoplastos fluorescentes se contarm
en Cámara de Neubauer, utilizando tm microscopio de fluorescencia (luz UV). Se utilizó un equipo de
electroporación de Bio-Rad, con cubetas de 0,4 cm. 1::indica el tiempo, en milisegundos, durante los cuales
se aplicó el pulso eléctrico (su medida depende del voltaje, la capacitancia y la solución en la cual se
incubaron los protoplastos). Los resultados reportados son el promedio de al menos 2 experimentos
independientes (con 2 mediciones por experimento). PP: protoplastos; Brfiér E: Bufi'er de electroporación
Scripps (manitol 0,3 M, KCl 70 mM, MES 5 mM, pH 5,8), K4: medio K3 con sacarosa 0,4 M.

Como se observa en la Tabla 3.6 y en la Fig. 3.54, al mantener la capacitancia

constante a 960 uFD y aplicar voltajes que fueron desde 120 a 140 V/0,4 cm, no se

observaron muchas diferencias en los porcentajes de protoplastos electroporados. Los

resultados son de aproximadamente 5-7% de protoplastos electroporados, pero se observa

gran variabilidad entre los duplicados de un mismo experimento y entre experimentos

independientes. Cuando la capacitancia fue de 500 uFD, al aplicar un pulso de 120 V/0,4

cm no se observaron protoplastos fluorescentes. Esto sugiere que el pulso fue muy débil

como para permitir la apertura de poros durante el tiempo requerido para que ingrese la

calceina. El porcentaje de protoplastos electroporados aumentó a medida que aumentó el
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voltaje (manteniendo 500 uFD de capacitancia). Las condiciones en que los resultados

fueron constantemente reproducibles (entre duplicados y entre experimentos

independientes) fiaeron de 140 V/O,4 cm y 500 uFD de capacitancia (Tabla 3.6 y Fig.

3.54).

Figura 3.54: Electroporación de protoplastos con calceína. Se muestran los porcentajes de protoplastos
fluorescentes en función del voltaje aplicado (V/0,4 cm) a una capacitancia constante de 960 ó 500 uFD.
Se utilizaron 106protoplastos viables por punto, en medio K4 (ver leyenda de Tabla 3.6). PP: protoplastos

960 uFD 500 uFD
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3.5.3- Viabilidad de los protoplastos elctroporados

Una suspensión de 106 protoplastos viables de tabaco se sometió a un pulso de
s

140 V/0,4 cm y de 500 uFD de capacitancia. Luego de la electroporación la muestra fiie

dividida en 3 partes, las alícuotas se llevaron a 3 ml finales con medio K4, y se incubaron

durante distintos períodos de tiempo (0; 24 y 48 h) en oscuridad a 20-22°C. Para cada

período de tiempo, una alícuota se utilizó para contar protoplastos viables (Materiales y

Métodos). Como se observa en la Fig. 3.55, luego del pulso (t = O), aproximadamente el

50% de los protoplastos permanecieron viables. Aquellos que sobrevivieron al pulso

eléctrico, continuaron viables a las 24 hpi (92%). De ésta población, sólo el 47%

permaneció viable por 24 h más (47% a las 48 hpi). En general, se tomó el tiempo de 24

hpi como tiempo de medición en experimentos transitorios (50% de viabilidad),
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pudiéndose evaluar también a las 48 hpi cuando aproximadamente el 25% de los

protoplastos originales permanecieron viables.

Figura 3.55: Viabilidad de protoplastos electroporados. Se muestran los porcentajes de protoplastos
viables en función del tiempo (horas post-inoculación: hpi), luego de someterlos a un pulso de 140 V/0,4
cm y 500 uFD. Se utilizaron 106protoplastos viables. Las mediciones se realizaron por duplicado.
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3.5.4- Ensayo de electroporación de protoplastos de tabaco con transcriptos

in vitro de clones infectivos de TMV y PVX

Una vez establecidas las condiciones de obtención y electroporación de

protoplastos, se utilizaron los transcriptos in vitro de clones infectivos en distintos

experimentos de infección transitoria. Se utilizaron plantas de N. tabacum, cv. Xanthii y

clones de ADNc infectivos de los virus PVX (pPVX) y de TMV (gentilmente cedido por

el Dr. R. Beachy). Los clones infectivos, linealizados con las enzimas correspondientes,

fiieron transcriptos in vitro con las enzima ARN polimerasa del fago T7 (Materiales y

Métodos). Se utilizaron entre 6 y 8 ug de ARN (obtenidos a partir de 2 ug de ADN

templado) para electroporar 106protoplastos viables, con un equipo Bio-Rad a 140 V/O,4

cm y 500 uFD de capacitancia. Luego de la electroporación, las muestras se dividieron

en 3 alícuotas y se incubaron en 3 ml de medio K4, en oscuridad a 20-22°C durante 24 y

48 h. Las alícuotas correspondientes al tiempo cero fueron cosechadas inmediatamente y

se resuspendieron en 20 ul de Bufler de siembra 2x (Materiales y Métodos). Las muestras

de 24 y 48 hpi se cosecharon en forma similar, y la presencia de la proteína de cubierta
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viral se detectó por la técnica de Western blot utilizando anticuerpos específicos. En

todos los casos, se realizó un control negativo de electroporación donde los protoplastos

se electroporaron con bufler fosfato (20 mM, pH 7) y se procesaron de manera semejante

a la descripta.

En los Virus PVX y TMV la cápside se expresa a partir de un ARng, y las

proteínas codificadas son de 25 y 18 kDa respectivamente, por lo tanto, la presencia de la

CP es un fiierte indicio de la replicación viral, ya que en la electroporación se utilizaron

ARNs desnudos.

En el caso de utilizar transcriptos infectivos de TMV, la cápside se detectó a las

24 y a las 48 hpi (Fig. 3.56)‘ Por el contrario, al utilizar los transcriptos in vitro de pPVX

no se observó la CP en ninguno de los tiempos evaluados. Se realizaron al menos 3

experimentos independientes, y las electroporaciones se hicieron por duplicado. La

ausencia de replicación de PVX podría deberse a un efecto de la concentración de los

ARN transcriptos in vitro o a las condiciones de electroporación utilizadas, las que

deberán ser ajustadas en el fiJturo para poder utilizar a PVX en ensayos de infección

transitoria en este sistema.

Figura 3.56: Análisis por Westernblot de los extractos proteicos obtenidos de protoplastos de tabaco
electroporados con transcriptos in vitro de un clon de ADNc ¡afectivo del virus TMV. La suspensión
de protoplastos (106protoplastos en 850 ul de Bufler K4) conteniendo 6-8 ug de ARN transcriptos in vitro
(obtenido a partir de 2 ug de ADN templado) se sometió a un pulso eléctrico de 140 V/0,4 cm y 500 uFD
de capacitancia. Se utilizó un equipo de electroporación de Bio-Rad. Las muestras se cosecharon a O,24 y
48 hpi y se analizaron mediante la técnica de Western blot como se describe en Materiales y Métodos. Se
utilizó un anticuerpo anti-CP de TMV obtenido en conejo (122.000)y un segundo anticuerpo anti-IgG de
conejo conjugado a peroxidasa de rábano (1/10.000). Se muestran las autorradiografias de las membranas
de nitrocelulosa reveladas por quimioluminiscencía (Materiales y Métodos). La flecha indica la posición de
la cápside viral de TMV. T: electroporado con ARN de TMV, B: electroporado con bufl'er fosfato (20 mM,
pH 7).

B T T

02448 0 24480 24 48
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En el presente trabajo de Tesis, se obtuvo una copia de ADNc completa e

infectiva del genoma de PVX. Además, se evaluó la capacidad de PVX para ser utilizado

como vector de expresión transitoria en plantas. Así, se obtuvieron y evaluaron vectores

de reemplazo y de inserción para expresar transitoriamente el gen uid A en plantas de

tabaco. El vector de inserción se utilizó también para expresar el gen egf humano.

Finalmente, se obtuvieron herramientas que permitirán desarrollar un sistema de trans

complementación entre plantas transgénicas que expresan el gen de la replicasa de PVX

y diferentes versiones virales defectivas en la replicación

l. Obtención de una copia completa e infectiva del genoma de PVX

Se siguió una estrategia basada en la construcción de bibliotecas de ADNc de

regiones específicas del genoma viral. De esta forma, se obtuvieron 2 construcciones

parcialmente superpuestas: REPll (14-1959) e YMMl (748-3104). Por otra parte, en

nuestro laboratorio se había obtenido una construcción de ADNc que comprendía las

posiciones 2865-poli (A) (con 24 adeninas) del genoma de PVX. Los insertos de estos 3

plásmidos se ligaron entre sí utilizando sitios únicos de restricción presentes en las

regiones genómicas superpuestas [Nsi I (1842) y Sph I (3061)]. Con el propósito de

obtener la secuencia correspondiente al extremo 5’ del genoma viral, se diseñaron

oligonucleótidos específicos para utilizarlos en una reacción de PCR. El oligonucleótido

5’ permitó introducir el promotor de la enzima T7 ARN pol y los nucleótidos l a 13 de la

secuencia genómica viral. El fragmento de PCR obtenido se subclonó en la construcción

REPll utilizando el sitio de restricción único Bag I (posición 290 del genoma viral). De

esta manera se obtuvieron dos construcciones (pPVX3 y pPVX4) que poseían una copia

completa del genoma de PVX, bajo regulación del promotor para la enzima T7 ARN pol.

Este promotor fue introducido de manera tal que el primer nucleótido transcripto fuera la

base l de la secuencia genómica de PVX. Además, río abajo del tracto de 24 adeninas, se

mantuvo un sitio de restricción único para la enzima Kpn I. Este sitio único permitió

linealizar los plásmidos pPVX3 y pPVX4, los cuales se utilizaron como templados en

reacciones de transcripción run-off (in vitro). Los transcriptos de ARN obtenidos se

inocularon mecánicamente en hojas de plantas de tabaco, y la expresión de la CP se
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detectó por ensayos de Western blot. La CP sólo se detectó en las hojas inoculadas con

los transcriptos in vitro obtenidos a partir del plásmido pPVX3. En estas plantas también

se detectó expresión de CP en las hojas superiores (infección sistémica) y se observaron

los síntomas de infección característicos de PVX (mosaico suave y clareamiento de las

nervaduras).

La obtención de una copia completa del genoma viral no garantizó la infectividad

de los ARN producidos a partir de ella. En este trabajo de Tesis, se obtuvieron 2

construcciones que poseían una copia completa de ADNc del genoma de PVX, pero sólo

una resultó infectiva en plantas de tabaco. De acuerdo con la estrategia seguida, el primer

nucleótido transcripto a partir del promotor T7 era la base l de la secuencia genómica de

PVX, con lo cual se eliminaron problemas potenciales de disminución de la infectividad

ocasionados por la presencia de bases no virales en el extremo 5’ de los transcriptos in

vitro (Boyer y Haenni, 1994). Además, la presencia de un poli (A) de 24 adeninas en el

extremo; 3’ de la construcción file suficiente para garantizar la estabilidad de los

transcriptos, favorecióndose la infectividad de los mismos (Boyer y Haenni, 1994). Por lo

tanto, la falta de infectividad del clon de copia completa pPVX4 podría atribuirse a

modificaciones genéticas introducidas durante el proceso de clonado o amplificación en

bacterias. Los plásmidos intermediarios que permitieron la obtención del clon de copia

completa fueron analizados por mapeo de restricción y secuenciados solamente en los

extremos del inserto. Sobre la base de estos resultados, las posibles modificaciones

introducidas en el clon pPVX4 no abarcarían regiones extensas del genoma viral, sino

inserciones o deleciones de pocas bases, las que serían suficientes para alterar la

infectividad de los transcriptos de ARN en cualquier etapa del ciclo replicativo viral.

La inoculación mecánica de los transcriptos obtenidos ¡n vitro, permitió el

establecimiento de una infección viral. Aunque existe liberación de ARNasas al medio al

producirse la ruptura de la epidermis de las hojas, una proporción de los transcriptos de

ARN (imposible de calcular) permaneció intacta durante la inoculación y fue suficiente

para iniciar la replicación viral y movilizarse de manera local y sistémica, dando origen a

una infección sistémica en la planta. Además, las plantas infectadas sirvieron como
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fuente de virus para sucesivas infecciones. Esto constituye un indicio indirecto de la

capacidad de los ARN transcriptos in vitro de completar el ciclo replicativo viral,

movilizarse sistémicarnente en plantas de tabaco y producir nuevas partículas virales

infectivas.

La posibilidad de disponer de una copia completa e infectiva de PVX constituyó

una herramienta muy valiosa para el desarrollo de vectores virales. Además, está siendo

utilizada en los estudios sobre los mecanismos de replicación, expresión y movilización

viral, que se realizan paralelamente en el laboratorio, contribuyendo así a la

caracterización y al estudio del ciclo replicativo de PVX. Por otro lado, la copia completa

constituye una fuente de genes y secuencias regulatorias que pueden ser utilizadas para

diseñar estrategias de resistencia antiviral.

2. Obtención del vector viral de reemplazo para expresar el gen uid A

Se diseñó y obtuvo un vector viral de reemplazo, derivado de PVX, para expresar

el gen uid A en plantas de tabaco. En este vector, denominado pPVX-ACP-GUS, el gen

de la CP se reemplazó por el gen marcador uid A, bajo regulación de las regiones

promotoras subgenómicas del ORF 5. En trabajos publicados previamente se estableció

que la presencia de la CP es indispensable para la movilización célula a célula de PVX

(Chapman et aL, l992b). Por ello, este vector, que carece de CP, se evaluó en 2 tipos de

ensayos de complementación en trans.

Por un lado, se utilizaron plantas de tabaco transgénicas que expresaban la CP de

PVX, previamente obtenidas en nuestro laboratorio. En estas plantas se evaluó el nivel de

expresión del transgen utilizando la técnica de ELISA, y se seleccionaron las 2 lineas Ro

con mayor nivel de expresión (I y 4). Estas plantas transgénicas se inocularon con el

vector viral pPVX-ACP-GUS, pero no se detectó actividad de GUS en la hoja inoculada a

los ll y 20 dpi. Santa Cruz et al. (1996) demostraron que un vector derivado de PVX, en

el que la CP se reemplazó por el gen de la green fluorescent protein (GFP) era defectivo

en la movilización local y sistémica. En cambio, cuando lo inoculaban en plantas de

tabaco, transgénicas para la CP de PVX, se establecía infección sistémica. Los autores no
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aportaron ningún dato sobre las caracteristicas de la planta transgénica que fue capaz de

complementar al PVX-GFP. Sin embargo, estos datos mostraron que la trans

complementación era posible y que era imprescindible definir el sistema planta/vector

donde ocurriera. Los resultados presentados en este trabajo de Tesis difieren de los

obtenidos por Santa Cruz et al. (1996). Ello podría atribuirse a diferencias en las

construcciones, tanto para la obtención de los vectores virales como en el transgen

introducido. En las plantas transgénicas seleccionadas para el ensayo de trans

complementación los niveles de expresión de la CP representaban aproximadamente el

20% de los niveles alcanzados en una planta de tabaco infectada con PVX. De esta

forma, existe la posibilidad que los niveles de expresión de la CP alcanzados en las

plantas transgénicas no fiJeran lo suficientemente elevados. Las diferencias podrían

explicarse también por el gen marcador introducido en cada caso. Sin embargo, Santa

Cruz et al. (1996) obtuvieron resultados similares con otros genes foráneos de diferentes

orígenes, como los genes de npt II, cloramfenicol acetil-transferasa y B-galactosidasa. Si

bien en el presente trabajo de Tesis no se continuó la evaluación de la complementación

entre las plantas transgénicas de CP y el vector pPVX-ACP-GUS, en el futuro se

evaluarán las diferentes líneas transgénicas disponibles, con el objeto de definir la dupla

planta/vector donde la trans-complementación se produzca más eficientemente.

En otros ensayos, el vector viral pPVX-ACP-GUS se co-ínoculó con víriones de

PVX purificados. En este caso, a los ll dpi se observó actividad de GUS localizada en

un número limitado de células de la hoja inoculada. Cuando se analizó por Northern blot

el ARN total de la hoja co-inoculada se observaron los ARNg y ARng correspondientes

a PVX, pero nunca se detectó un ARN que contuviera las secuencias correspondientes al

gen uid A. Este ensayo se realizó en 2 especies de plantas de tabaco, N. tabacum y N.

clevelandii, y se obtuvieron resultados semejantes. En el caso de co-inocular el vector

pPVX-ACP-GUS y víriones de PVX en plantas de N. clevelandíi, el foco de actividad de

GUS abarcó mayor cantidad de células. Este resultado correlaciona con las observaciones

de Chapman et al. (l992b), donde la movilización célula a célula de PVX estaba

favorecida en las plantas de N. cIeveIandii. El diseño experimental del ensayo de co
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inoculación realizado no permitió definir si ocurrió complementación, ya que las

características del foco de actividad de GUS fueron similares a las reportadas por

Chapman et al. (l992b) en experimentos en que no ocurría movilización célula a célula.

Para que exista complementación en ensayos de este tipo, es necesario que los viriones

de PVX y los transcriptos del vector pPVX-ACP-GUS ingresen en la misma célula.

Además, la replicación de ambos debería ocurrir de manera coordinada para que la CP

producida a partir del genoma intacto de PVX estuviera disponible en el momento que el

vector viral (con una deleción en el gen de la CP) necesite movilizarse. Los mecanismos

de movilización célula a célula de PVX no han sido totalmente definidos, por lo tanto es

imposible inferir las condiciones necesarias para que esto ocurra. Además, para que se

produzca la trans-complementación es necesario que no haya competencia entre los 2

genomas que están replicando simultáneamente en una misma célula. Si existe

competencia, es probable que el genoma con mayor ventaja adaptativa (en este caso la

presencia de CP) posea una tasa de replicación más elevada. También, la presencia de los

2 genomas permite la recombinación intermolecular entre el vector defectivo y el ARNg

viral intacto. Este tipo de recombinación ha sido ampliamente reportada en diferentes

grupos virales, donde la polimerasa viral cambiaria de templado durante la replicación de

manera tal de recuperar el genoma viral salvaje. En el caso del BMV, Rao y Hall (1993)

demostraron que las interacciones intra e intermoleculares de los ARNg y/o ARng

permiten el cambio de hebra durante la replicación de la cadena negativa. En general,

esta recombinación ocurriría en sitios precisos y estaria operando un mecanismo de

“elección” durante la sintesis de la hebra negativa. Asi, este sistema de reparación co

replicativa, actuaría rápidamente para modificar secuencias mutantes que disminuyen la

capacidad replicativa del virus.

Por otro lado, si las secuencias correpondientes al gen de la CP fueran necesarias

en cis para la replicación y/o movilización del virus, jamás se observaria

complementación. Esta última hipótesis podria descartarse por los resultados de Santa

Cruz et al. (1996).
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3. Obtención de vectores virales de inserción que expresan el gen uid A

Se obtuvieron 2 vectores virales de inserción que poseían el gen uid A bajo

regulación de las regiones regulatorias del gen de la CP. En estos vectores, el promotor

subgenómico de la CP estaba duplicado, de manera tal que el gen de la proteina de

cubierta conservaba su propio promotor subgenómico. Los vectores virales construídos

diferían en las secuencias río arriba del AUG del gen de la CP, que eran de 67

(pPVXGUS-67) y de 82 (pPVXGUS-82) nucleótidos. En la estrategia seguida para la

obtención de estos vectores de inserción fue necesario duplicar el Psg de la CP. Si bien

no existen reportes que definan la secuencia responsable de la actividad de Psg, se

identificó una secuencia de 8 nt río arriba del codón iniciador AUG del ORF 5 que

resulta indispensable para la acumulación del ARng de 0,9 kb (Kim y Hemenway,

1997). Además, el sitio de inicio de la transcripción de este ARng se encuentra 5 nt río

arriba de codón AUG iniciador de la traducción de la CP (Kim et aL, 1996). Previamente,

Chapman (1991) obtuvo y evaluó vectores virales de inserción que poseían longitudes

variables río arriba del AUG de la CP. De esta manera, observó que la presencia de 63

bases era suficiente para que se expresara el ARng de 0,9 kb. Cuando las

construcciones poseían secuencias de mayor longitud río arriba del AUG de la CP, 156 y

345 bases, se observaban niveles de expresión 2 veces mayores del ARng, pero existía

mayor tasa de recombinanción homóloga intramolecular eliminándose el gen foráneo. De

acuerdo con estos resultados, se decidió introducir una secuencia río arriba del AUG de

la CP que garantizara la actividad del Psg y que por otro lado disminuyera la

probabilidad de recombinación homóloga intramolecular. Por esta razón, se definieron

las regiones de 67 y 82 nt río arriba del AUG de la CP.

Los dos vectores se evaluaron en plantas de tabaco y se observó actividad de GUS

en las hojas inoculadas. La actividad de GUS se determinó por ensayos histoquímicos a

diferentes dpi, y se observó que a medida que transcurría el tiempo las regiones con

actividad de GUS eran de mayor tamaño, lo cual indicaba que el virus quimérico era

capaz de replicar y movilizarse localmente. Si bien los vectores diferían en las regiones

duplicadas del Psg, que poseían 67 u 82 nt río arriba del AUG de la CP, no se observaron
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diferencias en cuanto al nivel de expresión del gen uid A, ni a los dpi en que la actividad

de GUS fue primeramente detectada.

Al comparar los resultados obtenidos con los vectores pPVX-ACP-GUS y pPVX

GUS, se corroboró que la CP permite la movilización célula a célula del vector viral de

inserción. Así, utilizando el vector pPVX-GUS, la actividad de GUS abarcaba grandes

regiones de la hoja inoculada, cuyo tamaño aumentaba a medida que transcurrían los días

post-infección. Por el contrario, con el vector de reemplazo pPVX-ACP-GUS, la ausencia

de la CP determinó una expresión de GUS limitada a pocas células.

En las plantas inoculadas con los vectores de inserción pPVX-GUS (-67/-82),

nunca se observó infección sistémica. No fue posible detectar ni la CP de PVX (por

ensayos de Squash bIot) ni actividad de GUS (por ensayos histoquimicos). Paralelamente

a este ensayo, se inoculó una planta con los transcriptos in vitro de la copia completa e

infectiva de PVX (ver sección 2.2.8 de Resultados). En este caso, se observó la expresión

de la CP sólo en la hoja inoculada, y en ninguno de los tiempos evaluados se observó

infección en las hojas superiores. En estos ensayos, la única variable no controlada, fue el

estado fisiológico de las plantas, el cual interferiria con la replicación y/o movilización

viral. En experimentos anteriores, siempre se observó infección sistémica al inocular

transcriptos in vitro obtenidos a partir del clon de copia completa de PVX (ver secciones

1.3.2 y 3.3 de Resultados).

Sólo l ó 2 de las 5 plantas inoculadas con el vector viral de inserción pPVX-GUS

(-67/-82) fueron infectadas con PVX, y expresaron el gen foráneo. La ausencia de

infección en las otras plantas inoculadas podría deberse a una baja capacidad infectiva

del inóculo, por lo cual, el establecimiento de la infección dependería de la cantidad de

ARN transcriptos in vitro inoculados. Por esta razón, se decidió estudiar el efecto de la

cantidad de inóculo sobre los niveles de expresión de GUS en las hojas inoculadas. En

estos experimentos, se observó que la planta de tabaco inoculada con 30-40 pg de

transcriptos in vitro de pPVXGUS-67 poseía mayor cantidad de focos de infección, con

actividad de GUS, que la planta inoculada con 3-4 pg de ARN del mismo vector. Los
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homogenatos preparados a partir de las hojas inoculadas en cada uno de estos casos se

utilimron para inocular nuevas plantas de tabaco. Luego del primer pasaje, se observó

que las plantas inoculadas primeramente con menor cantidad de ARN, al ser utilizadas

como fuente de inóculo, fiieron capaces de expresar el gen uid A en áreas de mayor

superficie. En cambio, aquellas plantas que presentaban gran cantidad de áreas con

actividad de GUS en la hoja inoculada primeramente, constituían una pobre fuente de

inóculo de pPVXGUS. Este efecto, podría atribuirse a la pérdida del gen uid A por

recombinación homóloga intramolecular. Para confirmar esta hipótesis, las poblaciones

de ARN virales presentes en las hojas inoculadas deberían analizarse mediante Northern

blot para establecer la proporción entre los genomas correspondientes a PVX y a pPVX

GUS. La presencia de un gen foráneo que representa aproximadamente el 23% de la

longitud total del virus quimérico, reduce la capacidad replicativa del mismo, sin

conferirle ventajas adaptativas, provocando una elevada presión de selección hacia la

pérdida del gen foráneo. Esta eliminación se encontraría favorecida por la presencia de

secuencias genómicas idénticas en los extremos del gen foráneo, las que permitirían la

ocurrencia de eventos de recombinación intramolecular. Dolja et aI. (1992) demostraron

que el vector viral TEV-GUS era estable luego de pasajes seriados rápidos (5-7 dpi)

mientras que incubaciones prolongadas de las plantas infectadas determinaban la

deleción del gen foráneo. Altemativamente, la fidelidad de la replicación del ARN podría

estar disminuida en plantas más viejas, aumentando así la posibilidad de eventos de

deleción luego de períodos de incubación prolongados (16 días).

En el presente trabajo de Tesis, se observó que el gen foráneo era mantenido en el

virus quimérico luego del primer pasaje. Sin embargo, es posible que al utilizar mayor

cantidad de inóculo, exista mayor tasa de replicación, y por consiguiente mayor

probabilidad de eliminación del gen foráneo por recombinación homóloga

intramolecular, entre las regiones duplicadas del promotor subgenómico de la CP. De

acuerdo con estos resultados, se obtendría una infección efectiva y una disminución de la

inestabilidad genética al inocular las plantas de tabaco con 3-4 pg del vector viral, para

luego utilizar homogenatos preparados de la hoja inoculada como fuente de vector para

infecciones sucesivas en otras plantas de tabaco. En estas últimas, se observó que la
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expresión del gen foráneo abarcaba áreas de mayor superficie, y que el mismo

homogenato podía utilizarse para infectar mayor cantidad de plantas. Esto a su vez,

permitiría una disminución en los costos ocasionados al inocular el vector viral en

muchas plantas. El desarrollo de los vectores virales como sistemas de expresión está

fuertemente relacionado con los niveles de expresión obtenidos y los costos que esta

producción implica.

4. Obtención del vector viral de inserción para expresar el gen egf
humano

A partir de los resultados obtenidos con los vectores de inserción, se decidió

reemplazar el gen marcador uidA por un gen de potencial interés fammcológico. De esta

manera, se obtuvo y evaluó un vector viral de inserción que poseía el gen egf humano. La

expresión de EGF se evaluó por la técnica de ELISA en las hojas inoculadas. Los niveles

de expresión aumentaron en función de los días post-inoculación, alcanzándose un

máximo a los 23 dpi, donde la absorbancia medida fire 40 veces superior que el

background de los controles no inoculados. A partir de este punto, los niveles de

expresión fiieron disminuyendo, ya que a los 30 dpi (último tiempo evaluado) se

obtuvieron valores de absorbancia 5 veces menores. Este resultado podria explicarse por

la pérdida del gen egf por recombinación homóloga intramolecular. Para confirmar esta

hipótesis la población de ARN virales presentes deberia ser evaluada mediante ensayos

de Northern bIot.

Los niveles de expresión observados a los 23 dpi fueron 5 veces mayores que el

nivel alcanzado en una planta transgénica que expresaba el gen egf, utilizada como

control. Estas plantas transgénicas fueron obtenidas previamente en nuestro laboratorio, y

la línea EGP-104 fue elegida como control debido a que presentó el mayor nivel de

expresión de EGF, medido por las mismas técnicas. Sin embargo, las proteínas

expresadas en cada caso eran ligeramente diferentes. La proteína sintetizada a partir del

vector viral era una proteína de fusión entre los 14 aminoácidos N-terminales de la CP de

PVX y la proteína EGF. En el caso de la planta transgénica, la proteína EGF se expresó

sin el agregado de ningún aminoácido. Higo et al. (1993), observaron que la proteína de
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EGF expresada en plantas de tabaco era muy inestable, debido a una alta tasa de

degradación. Por lo tanto, la expresión de EGF obtenida a partir del vector viral, que fue

5 veces mayor que en el caso de la planta EGF-104, podría deberse tanto a una tasa

incrementada de producción de la proteína como a un aumento de su estabilidad debido a

los 14 aminoácidos adicionales que posee en su extremo N-terminal. El kit comercial de

ELISAmtilizado para detectar la presencia de EGF sólo reconoce a la proteína en su

estado nativo, no desnaturalizado. Por lo tanto, es posible que la proteína de fiisión CP/h

EGF conserve una estructura semejante a la de la proteína EGF nativa. Sin embargo, las

propiedades biológicas de la proteína de fiisión CP/h-EGF deberán ser estudiadas en

ensayos in vitro con el objeto de evaluar la capacidad mitogénica de la proteína CP/h

EGF sintetizada a partir del vector viral.

La presencia de EGF se evaluó también luego del primer pasaje del vector

pPVXEGF. En este caso, se observó expresión de EGF a los 8 y 15 dpi, corroborando

indirectamente la capacidad del vector viral de producir viriones quiméricos infectivos.

Los resultados obtenidos muestran que PVX puede ser utilizado como vector de

expresión transitoria en plantas. Sin embargo, se requerirán nuevos experimentos para

mejorar la capacidad de estos vectores virales para movilizarse sistémicamente en la

planta. Además, sería importante dilucidar el grado de inestabilidad genética que implica

la existencia de una duplicación genómica flanqueando al gen de interés.

5. Obtención de las herramientas para desarrollar un sistema de trans

complementación

Se diseñó un sistema de trans-complementación entre plantas de tabaco

transgénicas para el ORF l (replicasa viral) de PVX y versiones genómicas derivadas de

PVX, defectivas en la replicación. Se obtuvieron l7 líneas Ro transgénicas que poseían

diferentes niveles de expresión del ARNm del gen de la replicasa de PVX. Se diseñaron

y obtuvieron 4 versiones de PVX defectivas en la replicación, las cuales poseían

deleciones en el gen de la replicasa viral de diferente longitud, todas estas deleciones

abarcaban el dominio GDD característico de las enzimas ARN polimerasas-ARN
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dependientes. En un ensayo preliminar, se inocularon transcriptos de la construcción

pA294/4082 en plantas transgénicas de una de las líneas Ro con alto nivel de expresión

del transgen (rer-25). La presencia de la CP de PVX se evaluó por la técnica de Squash

blot y/o ELISA. En ninguno de los tiempos evaluados se observó expresión de CP.

Estos resultados reflejaron la necesidad de evaluar la trans-complementación en

ensayos con protoplastos. Por ello, se obtuvieron 2 construcciones, denominadas pORF-l

y p5-Ol-3, que poseían el ORF l completo y la región S’NC (posiciones l a 85). Una de

estas construcciones (p5-Ol-3) poseía además la región 3’NC, comprendida entre las

posiciones 6294 y el poli(A).

Con el propósito de introducir estas construcciones en protoplastos, se

establecieron las condiciones de obtención de protoplastos de tabaco y de electroporación

utilizando transcriptos infectivos de TMV. Sin embargo, en los experimentos de

electroporación con los transcriptos infectívos de PVX no se obtuvieron resultados

satisfactorios, lo cual podría deberse a la cantidad de ARN viral introducido (100 veces

menor que en el caso de TMV) o a que las condiciones de electroporación no eran las

adecuadas. Estos parámetros están siendo actualmente evaluados en el laboratorio, y una

vez que las condiciones requeridas para la electroporación de protoplastos de tabaco con

transcriptos de PVX se establezcan, se evaluará la trans-complementación. Para ello, se

realizarán 2 tipos de experimentos:

1- los protoplastos de las plantas N. tabacum, cv. Xanthii (no transformadas) serán co

electroporados con los transcriptos de las construcciones del ORF l y de los mutantes

defectivos en la replicación.

2- los protoplastos de las plantas N. tabacum, cv. Xanthii, transgénicas para el ORF l de

PVX se electroporarán con los transcriptos obtenidos a partir de los mutantes de PVX

defectivos en la replicación.

De esta manera, se podría definir un sistema de trans-complementación entre una

planta que expresa la replicasa viral y mutantes de PVX defectivos en la replicación. Una

vez evaluado a nivel de protoplastos, los experimentos deberán ser repetidos en plantas.
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La trans-activación de los mutantes defectivos en la replicación fue reportada

para varios grupos virales, que poseen genomas a ARN de polaridad positiva, entre ellos

el TMV y el tobacco elch potyvírus (Ogawa et aL, 1991, Li y Carrington, 1995). La

utilización de virus dependientes de una planta heIper, que complementa en trans la

función ausente, evitaría el escape hacia el medio ambiente de los vectores virales.

En el caso particular de PVX, en nuestro laboratorio se continuará el estudio de la

trans-complementación entre virus defectivos y plantas transgénicas, ya que se dispone

de la copia completa e infectiva de PVX y de plantas transgénicas para cada uno de los

ORFsgde PVX.

Como se mencionó anteriormente se evaluará la complementación entre líneas

transgénicas que expresan diferentes niveles de CP y el vector viral de reemplazo pPVX

ACP-GUS. Además, se continuará con los ensayos de trans-complementación de las

versiones defectivas en la replicación.

Finalmente, Ares et al. (1998) demostraron que plantas transgénicas que

expresaban la p24 de PVX fueron capaces de complementar un mutante (p24-) de PVX,

defectivo en la movilización. Así, se diseñará y obtendrá un vector viral de reemplazo

para el ORF 2 de PVX, y se utilizará en ensayos de complementación con las plantas

transgéncias de p24, que poseen diferentes niveles de expresión del transgen (Ares et aL,

1998).

6. Perspectivas futuras

Las construcciones genéticas y las plantas transgénicas obtenidas durante el

desarrollo de este trabajo de Tesis podrían ser utilizados en otras líneas de investigación

no descriptas previamente. Las plantas de tabaco transgénicas que expresan el ORF l de

PVX podrían ser evaluadas en experimentos de resistencia antiviral. Mueller et al. (1995)

demostraron que plantas de tabaco transgénicas para la replicasa de PVX eran resistentes

frente a infecciones por este virus. La resistencia era sumamente específica en cuanto a la

cepa de PVX y operaba mediante un mecanismo de cosupresión. Estos resultados,

alentarían el estudio de ensayos de resistencia en las plantas transgénicas obtenidas en el

presente trabajo, las cuales poseen diferentes niveles de expresión del transgen Por otro
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lado, la obtención de la copia completa de PVX ha permitido iniciar una línea de

investigación tendiente al estudio de los mecanismos de replicación de PVX y de las

proteinas involucradas en la formación del complejo replicativo viral. Finalmente, el

trabajo realime en esta Tesis ha posibilitado establecer proyectos en colaboración con

otros grupos de investigación. Como resultado de los mismos, se expresarán sitios

antigénicos del foot-and-mouth disease virus en la superficie de PVX, lo cual permitirá

desarrollar un sistema de presentación de epitopes en la superficie de los virus vegetales,

con una utilización potencial en la producción de vacunas de interés en medicina

veterinaria. Por otro lado, la copia completa e infectiva de PVX se utilizará para

identificar los posibles determinantes de hipervirulencia de la cepa MS de PVX (Tozzini,

1997).
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l- Cepas bacterianas y condicionesde cultivo

Escherichia coli: Se utilizaron las cepas JM109, LE392, XLI-Blue y DHSa. Todos los

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

g/L). En el caso de medios sólidos se agregó agar hasta una concentración final de 1,5%,

o de 0.8 % en el caso de agar “blando” (top-agar). Algunos de los suplementos utilizados

fueron los siguientes: ampicilina (100 pg/ml), estreptomicina (lOOpg/ml), kanamicina (100

ngml), IPTG (0,5%) y X-Gal (100 pM). Se partió siempre de una colonia crecida en

medio mínimo M9 (NazHPO4 5 g/L, KH2P04 3 g/L, NaCl 0,5 g/L, NH4C1 l g/L, MgSO4

2 mM, glucosa 0,2%, CaClz 0,1 mM), suplementado con tiamina 0,5 ¡ig/ml. Todos los

crecimientos bacterianos fiieron llevados a cabo en frascos Erlenmeyer conteniendo un

volumen de medio de cultivo equivalente a aproximadamente el 25% de la capacidad

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

Agrobacterium tumefaciens: Se utilizó la cepa LBA4404 (Hoekema et aI., 1983), que

posee resistencia a los antibióticos rifampicina y estreptomicina. La temperatura de

crecimiento fue de 28°C en medio LB suplementado con los antibióticos (100 pg/ml).

2- Aislamiento viral

Se utilizó la cepa cp del virus X de la papa (PVX-cp), aislada y caracterizada en el Centro

Internacional de la Papa (Lima, Perú). La cepa fue propagada en el INTA de Córdoba por

la Dra. D. Docampo. El virus se inoculó mecánicamente en hojas de plantas jóvenes de

Nicotiana tabacum. Al cabo de 4-5 semanas, de acuerdo con los síntomas observados, sc

cosecharon las hojas infectadas.

3- Variedades vegetales

Se utilizaron Nicotiana tabacum cv Xanthii (D8, NN, obtenida en el INRA-Versailles) y

Nicotiana clevelandii. Las variedades utilizadas se indican en cada caso.

Las plantas transgénicas utilizadas fueron Nicoríana tabacum cv Xanthii que expresaban:

(a) la proteína de cápside de PVX; (b) la enzima bacteriana B-glucuronidasa; (c) el factor
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de crecimiento epiderrnal (EGF). Estas plantas fiieron obtenidas y caracterizadas

previamente en nuestro laboratorio por la Lic. S. Cabral y el Dr. F. Bravo-Almonacid

(resultados no publicados).

4- Plásmidos y fagos utilizados

Plásmidos comerciales: pBlueScript (lnvitrogen) y pUC-18 (New England Biolabs).

pBI-121 (Clontech): es un plásmido binario, con origen de replicación para E. coli y

Agrobacterium spp. Entre los bordes derechos e izquierdo del ADN-T contiene el

promotor constitutivo 35 S del CaMV, el gen uid A (B-glucuronidasa bacteriana) y las

señales de terminación de la transcripción y la traducción del gen de la nopalina sintetasa

(t-NOS). Además posee el gen de la neomicina fosfotransferasa (npt II, resistencia a

kanamicina) bajo regulación de promotores vegetales. Por fuera del ADN-T tiene un

segundo gen de resistencia a kanamicina para la selección del plásmido en bacterias. El

gen de interés se subclona en reemplazo del gen uid A, ya que posee sitios únicos de

restricción hacia el extremo 5’ (Bam HI, Xba I y Sma I) y hacia el extremo 3’(Sst l) de

dicho gen.

Fagos comerciales: l-ZAP ll/Eco RI (Stratagene)y l-GEM 2/Eco RI (PROMEGA)

Plásmidos no comerciales:

2x36: derivado de pBlueScript, en el cual se subclonó un fragmento de ADNc de PVX

correspondiente a las posiciones 63-1083. A partir de este clon se obtuvo un fi'agmento

(sonda A), por restricción con la enzima Eco RI, de aproximadamente 350 pb (posiciones

733-1083 de la secuencia de genómica PVX).

0X8: derivado de pBlueScript, en el cual se subclonó un fi'agmento de ADNc de PVX

correspondiente a las posiciones 2633-2943. A partir de este clon se obtuvo un fragmento

(sonda B), por restricción con la enzima Pst I, de aproximadamente 290 pb (posiciones

2639-2943 de la secuencia genómica de PVX).
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pBS-Nh-X(8): es la construcción intermediaria utilizada en el desarrollo de todos los

vectores virales derivados de PVX. Posee parte del bloque triple (ORFs 2-4), el segundo

espacio intergénico, el promotor subgenómico de cápside y parte de éste gen (posiciones

4874-5792 de la secuencia genómica de PVX). Como se muestra en la Fig. 5.1, el

fragmento Nhe I/Nhe I (que corresponde a las posiciones 4874-5792 del genoma de PVX,

obtenido a partir del clon de copia completa) se subclonó en el vector pBlueScript. Con la

estrategia seguida, se regeneran los sitios Nhe I en los extremos del inserto, y se elimina el

sitio Bam HI del polylinker del vector. El pBlueScript fire digerido con las enzimas Cla I y

Xba I, las cuales dejan extremos 5’ protruyentes que fileron rellenados por polimerización

con la enzima Klenow (fill in), obteniéndose entonces un vector con extremos romos y sin

el sitio Bam HI. Por otro lado, los extremos del fragmento Nhe I/Nhe I (4874-5792) se

hicieron romos por fill in; el fiagmento fue purificado a partir de geles y fire ligado con el

vector pBS/Xba I-Cla I/fill in utilizando la enzima T4 ADN ligasa. Se transformaron

bacterias competentes E. coli DHSa y los recombinantes fueron analizados por restricción

con las enzimas Pst I y Sst II, para determinar la orientación del inserto. La reconstitución

del sitio Nhe I en los extremos del inserto (Fig. 5.2) fire confirmada por restricción con

dicha enzima.

Figura 5.1: Esquema del clon pBS-Nh-X(8). Se indican las posiciones de los sitios de restricción de las
enzimas Nhe I y Bam HI. El inserto corresponde a las posiciones 4874-5792 de la secuencia genómica de
PVX, abarca parte del bloque triple, el segundo espacio intergénico (sombreado) y parte del gen de la
cápside viral.

i bloquetriple cápside _Jviral

V V

Nhe I Bam HI Nhel
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Figura 5.2: Esquema de la reconstitución de los sitios Nhe l en los extremos del inserto del clon pBS
Nh-X(8) (posiciones 4874-5792 del genoma de PVX). Se indican los extremos del vector pBS y del
inserto luego de los tratamientos enzimátícos enumerados en el texto. A: corresponde a la posición 4874.
B: corresponde a la posición 5792.
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Este vector intermediario, pBS-Nh-X(8), es de gran utilidad ya que se pueden realizar en

él todas las manipulaciones necesarias para insertar genes bajo regulación del Psg de la

CP, utilizando el sitio Barn HI único (posición 5683 de la secuencia genómica de PVX).

Posteriormente, el fragmento Nhe I/ Nhe I modificado puede ser subclonado en el clon de

copia completa de PVX digerido con las mismas enzimas. Los recombinantes que posean

el inserto en la orientación correcta deben ser seleccionados mediante análisis de

restricción.

pGEMGUS: derivado de pGEM (PROMEGA), en el que se subclonó un fragmento Hind

III- Eco RI del pBIlZl (Clontcch) que contiene el promotor 358 del CaMV, el gen uid A

y la señal de terminación de la transcripción del gen de la nopalina sintetasa (tNOS). Este

vector fue obtenido previamente en nuestro laboratorio por el Dr. F. Bravo-Almonacid.

pET-EGF: es un plásmido derivado del vector pETl la (Novagen) en el que se subclonó

el gen de EGF humano. Este vector fue obtenido y gentilmente cedido por el Dr. G.

Glikin (BioSídus, Argentina).

EF-la : Es un plásmido derivado del vector pBlueScript en el que se subclonó (en el sitio

Eco RV) el gen del factor de elongación de la traducción la (EF-1a) de Arabidopsis

thaliana. Este clon fue obtenido y gentilmente cedido por el Dr. J. Muschetti. El inserto,

que contiene un fragmento de aproximadamente 680 pb del EF-la, es liberado por

restricción con las enzimas Eco RI y Hind IlI. El EF-la se expresa constitutivamente en

las hojas.

4GDGUS: es un clon infectivo de TMV, bajo regulación del promotor de la transcripción

del fago T7. Posee la secuencia completa de TMV, y el gen uid A como gen adicional,

bajo regulación del Psg de un tobamovirus relacionado (odontoglossum ringspot virus). El

vector 4GDGUS es linealizado con la enzima Kpn I. Este clon fiie gentilmente cedido por

el Dr. R. Beachy.
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5- Purificación del virus X de la papa

El procedimiento de purificación utilizado fue el desarrollado por Murphy et al. (1990),

modificado por el Dr. F. Bravo-Almonacid (1992). El proceso de purificación se realizó

en hielo y todas las centrifugaciones fueron a 4°C. El protocolo utilime fue el siguiente:

Doscientos g de hojas de Nícotiana tabacum, infectadas con PVX-cp se homogenizaron

en Omnimixer (Sorvall) utilizando Buffer l [KHzPO40,5 M, pH 7,5, urea l M, ácido

dietilditiocarbómico (DIECA) 0,01 M, ácido tioglicólico (TGA) 0,5 %]. Se agregó l ml

de clo_roformo por g de tejido y se emulsionó en Omnimixer. Se centrifugó a 4.000 xg

durante15 min (rotor GS3, Sorvall), y la fase acuosa se filtró a través de varias capas de

gasa. Se agregó PEG 8000 hasta una concentración final de 4% y NaCl hasta 0,25 M

final. La mezcla se agitó durante 2 h a 4°C (con agitador magnético a baja velocidad) y se

centrifugó a 4.000 xg durante 15 min (rotor GS3, Sorvall). Al precipitado se le agregaron

125 ml de Buffer 2 (KH2P04 0,1 M pH 7, urea l M), y Triton X-100 hasta una

concentración final de 1% (m/m). Se dejó en suspensión con la ayuda de un agitador

magnético toda la noche a 4°C. La suspensión se clarificó por centrifirgación a 4.000 xg

(rotor GSA, Sorvall). El sobrenadante se sembró sobre un colchón de 2,5 ml de sacarosa

20%, preparado en Tris-HCl 20 mM, pH 7,5, EDTA l mM en un tubo para rotor SW 28

y se ultracentrifugó a 27.000 rpm durante 2,5 h. El precipitado (constituido

mayoritariamente por las partículas virales) se resuspendió en 2,5 ml de Bufl'er 3 (Tris

HCl 20 mM, pH 7,5, EDTA l mM), con la ayuda de un homogeinizador de vidrio.

6- Purificacion del ARNg viral

Para evitar la acción de ARNasas, todas las soluciones fueron autoclavadas a 1,2 atm

durante 30 min y el material de vidrio fue homeado durante 2 h a 200°C. En todo

momento se utilizaron guantes.

El primer paso para la obtención del ARN genómico viral a partir de viriones es la

degradación de la cápside proteica viral, para lo cual se utilizó la enzima proteinasa K. A

la suspensión viral en Tris-HCl 20 mM, pH 7,5 (2,5 ml) se le agregaron NaCVSDS (0,25

M y 1% final respectivamente) y 50 ug de proteinasa K. Se incubó a 42°C durante 40
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min. Posteriormente, se agregó l vol de fenol caliente (65°C) equilibrado en Tris-HCL pH

8. Se emulsionó a 65°C durante 5 min y se separaron las fases por centrifugación a 10.000

rpm (rotor SS34, Sorvall). Se recuperó la fase acuosa, se realizaron 2 extracciones

sucesivas utilizando fenol-cloroformo (1:1 vol/vol) y cloroformo. En cada extracción se

emulsionó la mezcla con Vortex durante 30 seg y se separaron las fases por centrifugación

a 10.000 rpm durante 5 min (rotor SS34, Sorvall). A la fase acuosa final se agregó l/ 10

de vol de acetato de sodio 3 M, pH 5,2, 2 vol de etanol 100% y se dejó precipitar durante

toda la noche a -70°C. Se centrifugó a 20.000 xg a 4°C durante 20 min, y el precipitado

(constituido mayoritariamente por ácidos nucleicos) se resuspendió en 100 ul de H20 libre

de ARNasas.

Análisis del ARN viral purificado

Una alícuota de la solución de ácidos nucleicos obtenidos en el punto anterior se analizó

mediante electroforesis en geles de agarosa desnaturalizantes (ver más adelante).

7- Metodología de ADN recombinante

Las técnicas de ADN recombinante se realizaron de acuerdo con las técnicas estándar

(Sambrook et aL, 1989, Ausubeleta1., 1994). Las enzimas se compraron a New England

Biolabs, PROMEGA y GIBCO-BRL, y se utilizaron según las especificaciones de los

fabricantes.

8- Reacción de transcripción reversa: obtención de ADNc

Para obtener el ADNc a partir del ARN genórnico viral se utilizó el kit comercial

Universal Riboclone cDNA Symhesis System (PROMEGA). Este sistema se basa en el

método descripto por Okayama y Berg (1982) y modificado por Gluber y Hofiinan

(1983). Brevemente, la síntesis de la primera cadena es realizada por la transcriptasa

reversa del virus de la rnieloblastosis aviar (AMV), y la segunda cadena se obtiene por una

síntesis de reemplazo utilime las enzimas ARNsa H y ADN polimerasa I. Finalmente,
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los extremos se hacen romos por tratamiento con la enzima T4 ADN pol. Así, el ADNc de

doble cadena está preparado para ser clonado en vectores apropiados.

Se diseñaron oligonucleótídos específicos para el genoma de PVX que fueron utilizados

como iniciadores en la reacción de ADNc. Las secuencias y posiciones de dichos

oligonucleótídos son:

oligonucleótído 4 (polaridad negativa):

5’ 3107 GGC TCC TTA ATC GGC TCA GCT TCG GCA GGC 3078 3’

oligonucleótído ll (polaridad negativa):

5’ 2032 CGG TGA TGG GCA TGA TCA 2015 3’

Para obtener la primera cadena de ADNc se utilizaron 3 pg de ARN de PVX, l pg del

iniciador (oligonucleótído 4 u oligonucleótído ll) y 51 U de transcriptasa reversa de

AMV (PROMEGA). La reacción se llevó a cabo durante 2 h a 42°C. Para obtener la

segunda cadena, se agregó ARNasa H (l U) y ADN polimerasa I de E. coli (25 U), se

incubó durante 2 h a 14°C. Una alícuota de cada una de las reacciones (ADNc-HP) fiJe

incubada-en presencia de 1-5 uCi de [32P1a-dCTP (3.000 Ci/mmol).

9- Análisis autorradiográfico de los ADNc obtenidos

Las muestras de [nP]-ADNc (de primera y segunda cadena, obtenidas como se indica en

el punto 8) fueron analizadas por electroforesis en geles de agarosa y autorradiografia,

para determinar la longitud de la población de ADNc obtenida. Brevemente, después de

realizada la electroforesis, el gel fue secado utilizando servilletas de papel, durante

aproximadamente 20 min, con al menos 2 cambios de las servilletas húmedas. Luego se

expuso utilizando una película autorradiográfica durante toda la noche a —20°C.
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10- Purificación de fragmentos de ADN a partir de geles de agarosa

(electroelución)

a) Utilizando membranas de DEAE:

Se utilizó un gel de agarosa ultrapura (Invitrogen) 1%, en Buffer TAE lx (Tris base 4,84

g/L, ácido acético glacial 1,14 ml/L, EDTA [0,5 M pH 8] 2 m1/L).Para la electroelución

de ADN se utilizaron membranas de DEAE celulosa (S&S NA 45, Schleider & Schuell) y

se siguió el protocolo descripto por los fabricantes. Se realizó la electroforesis como se

describe en el punto 26. Una vez que se separaron las bandas a electroeluir, se realizó un

corte en el gel, se colocó la membrana de DEAE y se continuó con la corrida

electroforética. De ésta manera, los fi'agmentos de ADN a purificar fueron retenidos en

dicha membrana. Luego se retiró la membrana y se realizaron 3 lavados en baja

concentración salina (NaCl 0,15 M, EDTA 0,1 mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8) para eliminar

los restos de agarosa. Para despegar las moléculas de ADN que estaban unidas a la

membrana, se realizó un lavado con 200 pl de una solución con alta concentración salina

(NaCl 1 M, EDTA 0,1 mM, Tris-HCl 20 mM, pH 8), se calentó a 65°C durante 15 min,

se centrifugó 1 min a máxima velocidad en núcrocentrífiiga y se recuperó el sobrenadante.

Se realizaron 2 extracciones con fenol:cloroformo (1:1), se recuperó la fase acuosa final y

los ácidos nucleicos se precipitaron con 1/2 vol de acetato de amonio 7,5 M y 3 vol de

etanol absoluto a -20°C durante toda la noche. Luego, se centrifiigó durante 30 min a

20.000 xg, el precipitado se lavó con etanol 70%, se centrifugó 5 min, se secó al aire y se

resupendió en un vol adecuado de H20 bidestilada.

b) Utilizando Magic PCR Preps DNAPuri/¡cañon System (PROMEGA)

Se utilizó un gel de agarosa Low Melting Point (Invitrogen) 1,2% en Buffer TAE lx. El

protocolo de purificación se realizó de acuerdo a las instrucciones de los fabricantes.
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ll- Digestión con endonucleasas de restricción

Las digestiones de ADN plasmídico se realizaron en el buffer recomendado por el

fabricante. Las enzimas se compraron a New England Biolabs, PROMEGA y GIBCO

BRL. Se utilizaron de 3 a 5 U de enzima por ug de ADN y se incubó durante 2 h a la

temperatura recomendada.

12- Modificaciones de los extremos 5’ y 3’ protruyentes: obtención de

extremos romos

a) Extremos 5’ protruyentes

El rellenado o fill in de extremos 5’ protruyentes se realizó utilizando la enzima Klenow.

Después de digerir el ADN (2 pmoles)‘ con enzimas de restricción que dejan extremos 5’

protruyentes, se agregaron dNTPs hasta una concentración final de 180 uM y 5 U de

Klenow. Esta enzima posee actividad en todos los bujfers utilizados con las

endonucleasas de restricción. La reacción se llevó a cabo durante 10 min a 30-37°C.

* 2 pmoles de extremos de un vector linealizado de 3 kb equivalen a 1.8 pg.

b) Extremos 3’ protruyentes

Las secuencias de simple cadena 3’ protruyentes fueron eliminadas por tratamiento con la

enzima T4 ADN pol, en presencia de una alta concentración de dNTPs. Después de

digerir el ADN (1,2 ug) con enzimas de restricción que dejan extremos 3’ protruyentes, se

agregaron dNTPs hasta una concentración final de 200 uM, l-l,5 U de T4 ADN pol, l

mg/ml de BSA y el buffer de reacción adecuado (New England Biolabs). La reacción se

llevó a cabo durante 20 min a 11°C.

c) Inactivación de las enzimas y purificación de los ácidos nucleicos

Luego de la incubación con Klenow o con T4 ADN pol, las enzimas se inactivaron por

incubación a 75°C durante 10-15 min, se realizaron extracciones con fenolzclorofor
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mozisoamflico (2522421)y cloroformo:isoamílico (24:1). Se recuperó la fase acuosa final y

los ácidos nucleicos se precipitaron con 1/2 vol de acetato de amonio 7,5 M y 3 vol de

etanol absoluto. Se dejó a -20°C durante toda la noche, se centrifugó durante 30 min a

20.000 xg. El precipitado de ADN se lavó 2 veces con etanol 70%, se centrifugó 5 min, se

dejó secar al aire (o a 37°C en un bloque seco) y se resupendió en un volúmen adecuado

de HZO bidestilada.

13- Defosforilación de extremos 5’

La reacción de defosforilación se llevó a cabo a partir de 2 pmoles de ADN linealizado,

utilizando 5 U de la enzima fosfatasa alcalina de intestino de ternera (CIP) y el buffer de

reacción correspondiente (New England Biolabs), se íncubó durante 60 min a 50°C para

extremos romos o 3’ protruyentes, y durante 30 min a 37°C para extremos 5’

protruyentes. La enzima CIP se inactivó y los ácidos nucleicos fueron purificados como se

describió en el punto 12c.

14- Subclonado de fragmentos de ADN

Preparación de vectores e insertos: para su utilización en reacciones de ligación, se

digirieron 1-5 ug de plásmido con las enzimas adecuadas y la forma lineal fue purificada

mediante electroelución a partir de geles de agarosa. Los vectores se resuspendieron en

HZO a una concentración aproximada de 50 ng/ul. En general, los insertos fueron

liberados del clon original por digestión con las enzimas de restricción adecuadas y

purificados a partir de geles de agarosa, o se obtuvieron por reacciones de ADNc (a los

cuales se ligaron adaptadores, ver punto 17). Los vectores e insertos purificados fiieron

utilizados en las reacciones de ligación.

15- Reacciones de ligación de ADN

En cada reacción de ligación se utilizaron entre 20 y 100 ng vector. Los volúmenes de

reacción fueron de 10 ó 20 ul, utilizando 0,5 ul de la enzima T4 ADN ligasa (l U/ul para
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ligar extremos romos y 0,1 U/ul para ligar extremos cohesivos) y buffer de ligación (Tris

HCl 0,66 M, pH 7,6, MgCl; 25 mM, DTI" 25 mM, ATP 5 mM; New England Biolabs).

Las ligaciones se realizaron durante 10-16 h a 16°C. 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

vectorzinserto utilizadas fueron de aproximadamente 110,5 a 1:6 moles. Se realizaron

varias reacciones, manteniendo constante la masa de vector y variando la cantidad de

inserto.

En el caso de las ligaciones entre ADNc/adaptador y vectores derivados de fago A, se

utilizaron aproximadamente l pg de vector, 6-60 ng de inserto, 3 U de la enzima T4 ADN

ligasa y buffer de ligación (conteniendo ATP).

16-Ligaciónde adaptadores

Al utilizar adaptadores Eco RI, se permite el clonado de ADNc en el sitio Eco RI único

presente en los vectores de clonado derivados del fago lgth o thl l. El adaptador es

una molécula de ADN de doble cadena que posee un extremo romo (por el cual se une al

ADNc) y un extremo protruyente (por ej., Eco RI).

Adaptadores usados:

l) en el caso del clonado del ADNc 4 de doble cadena en el fago X-ZAP II, se utilizó un

adaptador Eco RI de Stratagene:

5’ AATTCGAGGATCCGGGTACCATGGG 3’

3’ GCTCCTAGGCCCATGGTACCC 5’

2) en el caso del clonado del ADNc ll de doble cadena en el fago l-GEMZ, se utilizó un

adaptador Eco RI de PROMEGA:

5’ AATTCCGTTGCTGTCG 3’

3’ GGCAACGACAGC 5’
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a) Ligación de adaptadores a los ADNc purificados

Se utilizaron 0,4-0,6 pmoles de ADNc purificado (0,5-1 pg; 2-3 kpb de longitud), se

agregaron 20 veces de exceso molar de adaptadores de Eco RI (aproximadamente 10-20

pmoles), T4 ADN ligasa (2,5-3 U) y el buffer de ligación (conteniendo ATP). La reacción

se llevó a cabo durante 16-18 h a 16°C.

b) Reacción de fosforilación:

En general, los vectores de fagos cortados con Eco RI se encuentran desfosforilados para

evitar la religación. Luego de ligar los adaptadores al ADNc, se deben fosforilar los

extremos 5’ para permitir la posterior ligación entre el ADNc/adaptador y el vector. La

fosforilación del ADNc/adaptador se realizó utilizando la enzima polinucleótido kinasa del

fago T4 (10 U), ATP 0,1 mM, y el buffer adecuado (PROMEGA). La mezcla de reacción

se incubó durante 30 min a 37°C, se realizó una extracción con fenolzcloroformo (25:24)

y se recuperó la fase acuosa.

a) Remoción del exceso de adaptadores no ligados

Se realizó utilizando las Spin Columns del RiboClone Eco RI Adaptor Ligation System

(PROMEGA). Estas columnas están formadas por Sephacryl" S-400, de manera tal que

se excluyen los ADNc de doble cadena de longitud mayor a 270 pb. El procedimiento se

realizó siguiendo las instrucciones del fabricante.

17- Empaquetamiento in vitro de las mezclas de ligación de fagos

Se realizó utilizando extractos de empaquetamiento del fago 7L,Packagene System

(PROMEGA), siguiendo las instrucciones de los fabricantes. Brevemente, luego de

descongelar lentamente en hielo los extractos de empaquetamiento (16-32 ul), se agregó

la mezcla de ligación (3-6 pl) y se incubó durante 2,5 h a 22°C. Luego se agregaron 0,5

ml de Buffer SM (NaCl 100 mM, [MgSO4.7 H20] 8,13 mM, Tris 50 mM, gelatina 0,01%)

y 25 ul de cloroformo, se mezcló por inversión y se mantuvo a 4°C hasta realizar la

titulación de los fagos (máximo 3 semanas a 4°C).
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18- Infección de bacterias E. coli XLI-Blue y LE392 con los fagos

recombinantes

Se inocularon 50 ml de LB-maltosa (0,4%) con l ml de un cultivo saturado de E. coli

XLI-Blue o LE392. Se creció con agitación (250-300 rpm) a 37°C hasta D0600= 0,5. Se

dejó 1 h en hielo y se centrifugó a 4.000 rpm (rotor SS34, Sorvall) a 4°C durante 12 min.

El precipitado se resuspendió en 10 ml de MgSO4 10 mM, se mezcló y se dividió en

alícuotas de 100 pl. Paralelamente, se prepararon diluciones seriadas en Buffer SM de los

fagos recombinantes (10'2- 10's), de manera tal de obtener al menos 500 ul de cada

dilución. Por cada punto de ligación se infectaron las últimas 3 diluciones. Se fundió LB

“agar blando” (top-agar), y se mantuvo en un baño a 60°C. A los 600 ul de cultivo se

agregaron 50 ul de las distintas diluciones de los fagos y se incubó durante 30 min a 37°C.

La mezcla de bacterias/fagos se agregó a los tubos conteniendo 8 ml de top-agar, se

mezcló con Vortex y se virtió sobre una placa de Petri (150 mm) con LB-agar. Se dejó

solidificar y se incubó durante toda la noche a 37°C.

Se realizó un control de viabilidad con las bacterias sin fagos, sometiéndolas al mismo

tratamiento. Se contaron las placas de lisis, y se eligió l placa por cada punto de ligación

para el rastreo (screening) de los recombinantes.

19- Identificación y análisis de los fagos recombinantes

El screening se realizó por hibridación sobre membranas de nitrocelulosa utilizando

sondas de ADN específicas. Se siguió el protocolo descripto por Sambrok et al.(l989).

a) Transferencia a membranas de nitrocelulosa

La placa de Petri elegida se transfirió a una membrana de nitrocelulosa de 0,45 um (137

mm de diámetro; Schleicher & Schuell), la membrana se apoyó sobre la placa de Petri, se

dejó unos minutos para que se humedeciera y se realizaron orificios utilizando una aguja y

tinta china que sirvieron para orientar la posición de la placa luego de la autorradiografia.

Una vez realizada la transferencia, la membrana se sumergió 5 min en solución de
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desnaturalización (NaOH 0,5 M, NaCl 1,5 M), 5 min en solución de renaturalización

(NaCl 0,5 M, Tris-HC10,5 M pH 7,4) y se lavó 5 min en solución SSC“ 2x. La membrana

se secó sobre papel de filtro durante aproximadamente 30-40 min, y los ácidos nucleicos

se fijaron por homeado a 80°C durante 2 h.

* SSC 20x: NaCl 175,3 g/L, citrato de sodio 88,2 g/L, pH 7

b) Hibridación

La prehibridación y la hibridación se realimron en horno de hibridación. La solución de

prehibridación e hibridación contenía solución SSC 2x, SDS 1%, pirofosfato de sodio

0,001%, PAES 0,001 mg/ml. En general, las membranas se prehibridaron en el horno de

hibridación rotatorio a 65°C durante l h. Luego de la prehibridación, se desnaturalizó la

sonda y se la introdujo en el tubo del horno de hibridación. Se incubó con agitación

durante 16-18 h, a la temperatura adecuada (65°C para sondas 100% homólogas a la

secuencia blanco), luego de lo cual se realizaron los siguientes lavados: 2 lavados de 20

min con SSC 2x, SDS 1%, 2 lavados de 20 min con SSC lx, SDS 1%, 1 lavado de 30 min

con SSC 0,5x, SDS 1% y finalmente, 30 min con SSC 0,1x, SDS 1%. Las

autorradiografias se realizaron con pelicula radiográfica X-O-Mat (Kodak) y se utilizó

pantalla intensificadora a -70°C por distintos períodos de tiempo.

Las sondas A y B utilizadas corresponden a las posiciones 733-1085 y 2633-2943 de la

secuencia genómica de PVX, respectivamente. En los caso en que se utilizaron los dos

sondas, se realizaron 2 réplicas de las placas de lisis en membranas de nitrocelulosa, para

híbrida: cada una con una sonda específica.

c) Purificación de los fagos recombinantes (hibridación positiva)

Las cajas de Petri con las placas de lisis fueron orientadas correctamente con la pelicula

autorradiográfica, y la región que poseía el clon positivo fiJe recuperada utilizando una

punta azul recortada. El taco de agarosa, que contenía la región del recombinante, se
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sumergió en l ml de Buffer SM (ver punto 17), se agregó una gota de cloroformo, se

agitó para liberar los fagos y se mantuvo a 4°C hasta realizar la siguiente ronda de rastreo

(screening secundario).

b) Screening secundario y terciario

Utilizando los fagos recombinantes recuperados en el primer screening, se realizó una

nueva ronda de infección, transferencia, hibridación y selección. Estos rastreos sucesivos

se repitieron hasta que aproximadamente el 100 % de las placas de lisis presentes en una

caja de Petri daban señal positiva con la sonda utilizada.

20- Escisión del plásmido pBlueScript a partir de los fagos A ZAP II

recombinantes

El vector A ZAP II contiene el fásmido pBlueScript (pBS), que puede ser escindido al

utilizar un fago helper como fl o M13. El fragmento a clonar se liga al sitio Eco RI único

presente en el polylinker del pBS. El proceso de escisión evita la necesidad de subclonar

el inserto del fago recombinante en un vector plasmídico, como etapa previa a su

secuenciación o expresión.

Se siguió el protocolo publicado por Short et al. (1988). Brevemente, se mezclaron 100

ul de un cultivo saturado de E. coli JM109, 150 pl de los fagos recombinantes y 100 ul de

los fagos helper R408 (10” ufp/ml), se incubó 15 min a 37°C (infección). Se agregaron

2,5 ml de medio de cultivo LB y se incubó 4 h a 37°C con agitación (300 rpm). En esta

etapa se produjo la complementación y la escisión de los fásmidos. Luego, la mezcla se

calentó a 70°C durante 20 min para inactivar a los fagos 7Lparentales y para matar a las

bacterias. Se centrifugó a 4.000 rpm (en una núcrocentrífiiga), a 4°C, durante Smin, y el

sobrenadante fue recuperado y mantenido a 4°C. Esta preparación contiene los fásmidos

pBS empaquetados en las partículas del fago fl. Para recuperar los fásmidos escindidos,

se infectaron 200 pl de un cultivo saturado de E. coli JM109 con 200 pl de la preparación

obtenida previamente, durante lS min a 37°C. Se plaquearon aproximadamente 100 ul de
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la infección en placas de Petri conteniendo LB-agar con ampicilina y se incubó durante

toda la noche a 37°C. En esta etapa, los fásmidos que infectaron las bacterias,

comenzaron el ciclo replicativo. En ausencia de fagos helper se mantienen como

plásmidos de doble cadena y además confieren a las bacterias la resistencia a ampicilina.

Al día siguiente se observaron colonias, a partir de las cuales fue posible purificar el ADN

plasmídico recombinante.

21- Purificación del ADN de los fagos recombinantes

En el caso del clonado en el fago l-GEMZ, los insertos de los fagos recombinantes fueron

subclonados en vectores plasmídicos.

a) Titulación del fago recombinante:

Para titular los fagos recuperados después del screening secundario o terciario, se

infectaron bacterias E. coli XLI-Blue o LE392 con diluciones seriadas de los fagos

realizadas en Buffer SM (10'2 —lo").

ufp/ml= N° de placas de lisis x dilución x (volúmen de inóculo)"l

b) Amplificación de los fagos recombinantes:

Se infectaron 200 pl de bacterias E. coli XLI-Blue o LE392 con aproximadamente 108

ufp de los fagos recombinantes. Una vez obtenidas las placas de lisis (aproximadamente

10-12 h), se agregaron 5 ml de Buffer SM (placas de Petri de 100 mm de diámetro) y se

incubó durante toda la noche a 4°C con agitación suave. Luego, se cosechó el Buffer SM

(con los fagos) utilizando una pipeta Pasteur, de manera tal de recoger la mayor cantidad

de líquido posible. Se lavó con 1 ml de Buffer SM manteniendo la placa inclinada durante

15 min, el lavado se recogió y se juntó con el anterior. Se agregaron 0,1 ml de cloroformo

y se conservó a 4°C. Se utilizó una alícuota para titular la preparación de los fagos

amplificados (diluciones 10'5- 10'”).
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c) Purificación del ADN de los fagos recombinantes:

Se realizó utilizando el kit comercial Á-Sorb Phage Adsorbent (PROMEGA), compuesto

por anticuerpos anti-7L,con los cuales se purifican las particulas de fagos a partir de un

cultivo bacteriano infectado. Brevemente, en un tubo Falcon de 50 ml se mezclaron 3 ml

de fagos recombinantes (>10a ufp) con 50 ul del Á-Sorb Phage Adsorbem y se incubó a

temperatura ambiente durante 30 min con agitación. La mezcla se trasvasó a tubos

Eppendorf (de 1,5 ml) y se centrifugó a 13.000 rpm durante 8 min a 4°C. El precipitado

se resuspendió, por pipeteo, en 1,5 ml de Buffer SM y se centúfilgó en frío a 13.000 rpm

durante 5 min (este paso se repitió 2 veces más). El precipitado se resuspendió en 0,5 ml

de una solución conteniendo EDTA 10 mM, Tris-HCl 10 mM pH 8, y se incubó a 67°C

durante j min (para liberar el ADN del fago). Se centrifiigó igual que antes y se recuperó

el sobrenadante, al que se le agregaron 5 pl de NaCl 5 M. Se realizaron 2 extracciones

con fenolzcloroformo (25:24) y una con cloroformozisoamílico (24:1). A la fase acuosa

final se le agregaron 0,5 vol de NaCl 5 M, y luego se agregó PEG 8000 (20% en NaCl 2,5

M) hasta llegar a una concentración de 6,28%. Se mezcló por inmersión, se incubó

durante 30 min en hielo y se centrifirgó igual que antes. El precipitado de ADN se lavó

con 1 ml de etanol 70%, se secó al aire y se resuspendió en 100 pl de H20.

d) Análisis del ADN purificado

Una alícuota del ADN purificado se analizó por restricción con la enzima Eco RI

(liberación del inserto). Los productos de la digestión se visualizaron por electrofoeresis

en gel de agarosa teñido con bromuro de etidio (punto 26).

22- Preparación de bacterias E. coli competentes

Se utilizó una modificación del método descripto por Hanahan (1985). Se inocularon 100

ml de medio de cultivo LB con l ml de E. coli DHSa en fase estacionaria de crecimiento.

Se creció a 37°C con agitación (200-300 rpm) hasta D0m= 0,45. Se mantuvo 5 min en

hielo y se centrifiigó a 3.000 rpm, 4°C, sin freno, durante 5 min (rotor SS34, Sorvall). El

precipitado se resuspendió en 1/2 del volumen inicial de solución pr I (fiia), se dejó
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durante 5 min en hielo y se centrifugó como antes. El precipitado se resuspendió en 1/lO

del volumen inicial de solución pr II (fría) y se dejó durante 15 min en hielo. Se dividió

en alícuotas de 300 ul en tubos Eppendorf, se congelaron en un baño de alcohol a -70°C y

se almacenaron a -70°C hasta el momento de usar. Durante todo el proceso las bacterias

fueron mantenidas en frío y las resuspensiones se realizaron con movimientos circulares

suaves.

Soluciónpr I:

acetato de potasio 30 mM

KCl 100 mM

CaClz 10 mM

MnClz 50 mM

glicerol 15% se lleva a pH 5,8 con ácido acético 0,2 M

Soluciónpr II:

MOPS o PIPES lO mM se lleva a pH 6,5 con KOH 5 N

CaClz 75 mM

KCl 10 mM

glicerol 15%

23- Transformación de bacterias E. coli competentes

Las bacterias E. coli competentes mantenidas a -70°C se descongelaron rápidamente y se

dejaron en hielo. Se prepararon alícuotas de 75-90 ul y se agregaron l-5 ul del ADN

plasmídico a introducir. Se mezcló por pipeteo y se mantuvo durante 30 min en hielo.

Luego, se incubó durante 90-120 seg a 42°C, se dejó l min en hielo y se agregaron 0,8 ml

de medio de cultivo LB líquido. Se incubaron durante 30-45 min a 37°C (recuperación).

Luego las bacterias se centrifugaron durante 3 min a 4.000 rpm, se descartó el

sobrenadante, se resuspendió el precipitado en el sobrenadante remanente y se plaqueó en
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LB-agar conteniendo el antibiótico correspondiente. Las placas de Petri se incubaron

durante toda la noche a 37°C.

24- Purificación de ADN plasmídico

a) ADN plásmídico de alta calidad (grado de secuenciación)

Se utilizó una modificación del método de Birnboim y Doly (1979). Para preparaciones en

pequeña escala se partió de 5 ml de cultivo bacteriano crecido en LB/ampicilina durante

toda la noche a 37°C con agitación. Las bacterias se cosecharon por centrifugación a

4.000 rpm y se resuspendieron en 100 ul de Solución I (Tris-HCl 25 mM, pH 8, EDTA

10 mM y glucosa 50 mM). La suspensión de bacterias se incubó 5 min en hielo y se

agregaron 200 ul de Solución ll (SDS 1%, NaOH 0,2 N) preparada en el momento. Se

mezcló por inversión y se dejó lO min en hielo. Luego se agregaron 150 ul de Solución lll

(acetato de potasio 3 M) fría, se mezcló por inversión, se dejó en hielo durante 10 min y

se centrifirgó a máxima velocidad durante 5 min. Al sobrenadante obtenido (400 ul) se lo

extrajo con l vol de fenolzcloroformozisoamflico (25:2421). La fase acuosa obtenida fue

precipitada con el agregado de l/lO de vol de acetato de sodio (3 M, pH 5,2) y 2 vol de

etanol absoluto. Se incubó durante de lO min en un baño de alcohol a -70°C, se centrifirgó

a máxima velocidad durante 15 min y el precipitado de ADN se resuspendió en 200 ul de

HZO.Luego, se agregaron 2 ul de ARNasa A (10 mg/ml, SIGMA), libre de ADNasa, y se

incubó durante 30 min a 37°C. Se agregaron l/ 10 de vol de acetato de sodio (3 M, pH

5,2), 600 ul de etanol absoluto y se mantuvo durante 15 min a temperatura ambiente. Se

centrifugó a máxima velocidad durante 5 min y se resuspendió en 40 ul de HZO. El

rendimiento fire de aproximadamente l ug ADN por ml de cultivo. Para preparaciones a

gran escala se utilizó el mismo protocolo, aumentando proporcionalemente los volúmenes

utilizados.

b) Purificación rápida para el análisis de recombinantes

Se utilizó una modificación del método descripto en el kit comercial Plasmid Mini-Prep

(QIAGEN). Se partió de 1,5 ml de cultivo bacteriano crecido en LB/antibiótico durante
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toda la noche a 37°C con agitación. Las bacterias se cosecharon por centrifiigación a

máxima velocidad, sc resuspendieron utilizando Vortex en 300 pl de solución Pl (Tris

HCl 25 mM, pH 8, EDTA lO mM). Se agregaron 300 ul de solución P2 (SDS 1%, NaOH

0,2 N), se mezcló por inversión y se incubó durante 5 min a temperatura ambiente. Se

agregaron 300 ul de solución P3 (acetato de potasio 3 M, pH 5,2), se mezcló por

inversión y se centrifugó a máxima velocidad durante 15 min. El sobrenadante fue

transferido a un tubo Eppendorf limpio, se agregaron 0,6 vol de isopropanol, se dejó en

hielo 30 min y se centrifugó a máxima velocidad durante 15 min. El precipitado se lavó

con 500 ul de etanol 70% y se centrifugó 5 min a máxima velocidad. El precipitado de

ADN se secó al aire y se resuspendió en 50 ul de H20. Se tomó una muestra de 3 ul para

analizar por digestión con enzimas de restricción.

c) Utilizando kits comerciales (grado de secuenciación)

En ocasiones se utilizaron kits comerciales [Wizard Minipreps (PROMEGA); Plasmid

Mini, Midi y Maxi-Prep (QIAGEN)] para la obtención de ADN plasmídico de alta

calidad. En éstos casos se siguieron las especificaciones de los fabricantes.

d) Purificación utilizando PEG (para secuenciación automática)

Se utilizó el método recomendado por los fabricantes del secuenciador automático

(Applied Biosystems 373 DNA Sequencer), que combina la lisis alcalina y la precipitación

con PEG. Se cosecharon 1,5 ml de cultivo bacteriano saturado por centrifiJgación a

máxima velocidad en microcentrlfuga. El precipitado se resuspendió en 200 ul de Buffer

GTE (glucosa 50 mM, Tris-HCl 25 mM, pH 8, EDTA 10 rnM). Se agregaronn 300 ul de

Solución II (NaOH 0,2 N, SDS l %) recién preparada y se incubó en hielo durante 4-5

min Se agregaron 300 ul de acetato de potasio 3 M (pH 4,8), se mezcló por inversión y

se incubó 5 min en hielo. Se centrifugó a 20.000 xg durante lO min, el sobremdante se

recuperó en un tubo Eppendorf nuevo. Se agregó ARNasa A (libre de ADNasa, SIGMA)

hasta una concentración final de 20 pg/ml y se incubó durante 30 min a 37°C. Se

realizaron dos extracciones con 400 ul de cloroformo (sin utilizar Vortex). El ADN fue
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precipitado de la fase acuosa final por el agregado de l vol de isopropanol 100% y se

centrifugó inmediatamente durante 10 min a máxima velocidad, en microcentrífuga. El

precipitado de ADN se lavó con 500 pl de etanol 70 %, se dejó secar y se resuspendió en

32 ul de HZO. Se agregaron 8 ul de NaCl 4 M y 40 ul de PEG 8000 13%, se mezcló por

pipeteo y se incubó durante 20 min en hielo. Finalmente, se centrifugó como antes durante

20 min, el precipitado de ADN se lavó con 500 pl de etanol 70%, se dejó secar y se

recuSpendió en 20 ul de H20.

25- Secuenciación

La secuenciación se realizó por el método de terminación de cadena por

dideoxinucleótidos (Sanger et aL, 1977).

Secuenciación de ADN plasmídico de cadena doble:

a) Secuenciación manual:

Se utilizó el kit de secuenciación Sequenase 2.0 (U.S.B.). En cada mezcla de reacción se

agregaron 5 uCi de [358]-dATP (1360 Ci/mmol). Se resuspendieron 2 ug de ADN

plasmídiéo en 8 pl de HZO,se agregaron 2 pl de NaOH 2 N y se dejó 5 min a temperatura

ambiente. Se agregó l ul del iniciador (5 ng/ul, para un oligonucleótido de 18 nt) y 9 pl

de acetato de sodio l M (pH 5,2). Se mezcló por pipeteo, se agregaron 75 ul de etanol y

se incubó a -70°C durante 20 min. Luego, se centrifiigó a 20.000 xg durante 20 min, el

precipitado se lavó 2 veces con etanol 80% y se resuspendió en lO ul de Buffer

Sequenase lx (U.S.B.). A continuación se procedió según se indica en el protocolo del kit

de Sequenase.

b) Secuenciación automática

Se utilizaron 2 kits comerciales de Applied Biosysterns: Taq Dye Primer Cycle

Sequencing Kit (para utilizar iniciadores universales) y PRISMTMReady Reaction Dye

Deoxym Terminator Cycle Sequencing Kit (para utilizar iniciadores específicos). En

ambos casos, la preparación del ADN plasmídico, la mezcla de reacción y la purificación

150



V. Materiales y Métodos

de los productos se realizaron según las especificaciones de los fabricantes. Se utilizó el

secuenciador automático 373 DNA Sequencer (Applied Biosystems, Inc.).

26- Electroforesis

a) Geles de agarosa nativos.

Se utilizaron geles de agarosa de entre 0,8-2 %. El buffer utilizado fue TBE lx (Tris base

10,8 g/L, ácido bórico 5,5 g/L, EDTA [0,5 M pH 8] 4 ml/L). Los geles contenían 0,5

pg/ml de bromuro de etidio. Las corridas electroforéticas se realizaron, en general, a 5-10

V/cm y a temperatura ambiente. La composición del buffer de siembra 5x utilizado fue

glicerol 50%, TBE lx y BPB 1%. Los geles fueron fotografiados utilizando un

transiluminador de luz ultravioleta de 300 nm (Fotodyne), una cámara Polaroid MP-4 con

filtro rojo (RPC4) y pelicula Polaroid 667. Alternativamente, para fotografiar los geles se

utilizó el equipo Baby-Imager (Applied Oncor).

b) Geles de poliacrilamida desnaturalizantes (para secuenciación)

Se prepararon a partir de una solución madre de acrilamida/bisacrilarrúda (42:2). Se

disolvieron 42 g de urea en 15 ml de acrilamida/bis (42:2), 10 ml de buffer TBE 10x y 20

ml de HZO.La mezcla se calentó para permitir la completa disolución de la urea, y se llevó

a un volumen final de 100 ml con HZO. Una vez enfi'iada, se agregaron los catalizadores

de la polimerización: 800 pl de persulfato de amonio 10% y 70 pl de TEMED. Se usaron

geles verticales de 40 x 35 cm; la corrida se realizó con bufler TBE lx, a 60 W de

potencia constante (siempre se realizó una pre-corrida de 30 min en las mismas

condiciones). Los geles se fijaron durante 15-20 min en metanol 10%, ácido acético 10%

y luego se secaron bajo línea de vacío a 80°C, durante 2 h. Como buffer de siembra se

usó: formamida 80%, TBE lx, BPB 0,2%, Xylene Cyanol 0,2% (en general provistos

como soluciones stop en los kits de secuenciación). Las muestras fueron desnaturalizadas

por calentamiento a 80-90°C durante 2 min antes de ser sembradas.
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c) Geles de agarosa 1,2 % con formaldehído (desnaturalizantes, para muestras de

ARN)

Se fundió la agarosa en un volumen adecuado de H20 deionizada y se dejó enfi'iar hasta

55-60°C. Se agregó formaldehído y buffer MOPS 10x (MOPS 0,2 M, acetato de sodio 50

mM y EDTA 10 mM, pH 7) hasta una concentración final de 6% y 1x respectivamente.

Las muestras a sembrar se resuspendieron en 50% de formamida, conteniendo 6% de

formaldehído y buffer MOPS lx. Se calentaron a 65°C durante 10-15 min, se dejaron

enfriar 2 min en hielo, se agregaron 1,5 ul de bromuro de etidio 0,1% y 2 ul bufier de

siembra (BPB 1%, glicerol 50%). La corrida electroforética se realizó en buffer MOPS 1x

conteniendo 6% de formaldehído, a 100 V en frío (bandeja con hielo).

d) Geles de poliacrilamida con SDS (PAGE-SDS) para proteínas.

La electroforesis unidimensional en geles de acrilamida brinda información acerca del

tamaño molecular, el número y el tamaño de las subunidades, y la pureza de las proteínas.

El tamaño molecular y la pureza se determinan en presencia de SDS al 0,1%. Con el

agregado de agentes reductores (por ej. 2-B-mercaptoetanol o ditiotreitol) a la muestra, es

posible determinar el número y tamaño de subunidades proteicas (Sambrock e! al, 1989).

Gel separador 12% ( 10 ml)

Acrilamida-bisacrilamida 30% (30: 1) 4 ml

Tris-HCl 1,5 M pH 8,8 2,5 ml

HZOdestilada 3,3 ml

SDS 10% 100 ul

Persulfato de amonio 10% 100 ul

TEMED 5 ul

Gel concentrador 5% (5 ml)

Acrilamida/bisacrilamida 30% (30:1) 0,83 ml

Tris-HC] 1 M pH 6,8 0,63 ml
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HZOdestilada 3,4 ml

SDS 10% 50 ul

Persulfato de amonio 10% 25 ul

TEMED 5 ul

But'ter de corrida:

Buffer Tris-HCl, pH 8,8 25 mM

glicina 190 mM

SDS 0,1%

Bufier de siembra 2x:

Tris-HCl, pH 6,8 100 mM

glicerol 20%

SDS 4%

DTT 200 mM

BPB 0,2%

A la muestra proteica a analizar se le agregó l vol de buffer de siembra 2x y se la hirvió

durante 5 min. Se sembraron 10-20 pl por calle en geles de poliacrilamida 12% con SDS

(PAGE-SDS). En minigeles (8 x 8 cm), la corrida electroforética se realizó en las

siguientes condiciones: 15-20 mA, corriente constante (la parte del gel conoentrador) y

25-30 mA, corriente constante (la parte del gel separador). Una vez finalizada la corrida

electroforética (en general cuando el BPB llega a la parte inferior del gel), el gel se tiñó

con Coomasie Blue o se transfirió a nitrocelulosa para realizar la técnica de Western-blah

Tinción con Coomassie Blue: se realizó durante 1-2 h, con agitación suave en la solución

de tinción (Coomasie Brillant Blue R250 0,05%, metano] 40% y TCA 10%). Se retiró la

solución de tinción y se agregó la solución de lavado (metanol 45%, ácido acético 10%),
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hasta decolorar el gel y observar claramente las bandas proteicas. La solución de lavado se

cambió varias veces para acelerar el proceso.

27- Marcación de sondas por iniciacion al azar de la polimerizacion

Se realizó utilizando el kit comercial RadPrime DNA Labelling System (GIBCO-BRL), y

se siguieron las instrucciones descriptas por el fabricante. En general, la muestra de ADN

fue obtenida a partir de clones previamente caracterizados donde el fragmento a utilizar

como sonda se liberó por restricción con las enzimas adecuadas y se purificó a partir de

geles de agarosa. Se usaron entre 20 y 40 ng de ADN (en un volumen de 2 pl), se

desnaturalizó por calentamiento a ¡00°C durante 2 min, y se mantuvo en hielo por 2 min.

La mezcla de reacción se preparó de acuerdo a las instrucciones del kit y utilizando las

soluciones provistas. En general se utilizaron 2 ul de [HP]a-dCTP (10 uCi/til; 3.000

Ci/mmol) y 2 ul de la enzima Klenow (l U/ul). La reacción se incubó durante 30 min a

37°C y se detuvo agregando 5 pl de EDTA 0,5 M. Para eliminar los nucleótidos no

incorporados se agregó H20 a la mezcla de reacción hasta un volumen final de 200 pl. Se

agregaron 2 pg de ADN de timo de ternera (sonicado) como carrier, 1/2 vol de acetato

de amonio 7,5 M y 3 vol de etanol 100%. Se incubó a -70°C durante 30 min, a

temperatura ambiente durante 5 min y se centrifugó lS min a 12.000 rpm en una

microcentrífuga. Se descartó el sobrenadante y el precipitado se resuspendió en 200 pl de

HZO.Se precipitó nuevamente el ADN agregando 100 ul de acetato de amonio (7,5 M) y

600 pl de etanol 100%. Finalmente, el precipitado de ADN se resuspendió en 100 ul de

H20 (utilizando Vortex y calor para despegarlo del fondo del tubo). La sonda se preparó

y utilizó en el mismo día. Antes de hibridar, se calentó la sonda a 100°C por 10 min y se

colocó en hielo por 2 min.
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28- Transferencia de proteínas a nitrocelulosa: Westernblot

a) Electrotransferencia

Luego de la corrida electroforética, el gel se sumergió en buffer de electrotransferencia

(Tris-HCl 50 mM, pH 7,5, glicina 196 mM, metano] 20%). Se cortó un trozo de

nitrocelulosa (S&S BA 85 0,45 um, Schleicher & SchueII) del tamaño del gel y se dejó

hidratando unos minutos en el mismo buffer. Se colocaron, ordenadamente y evitando la

formación de burbujas, l esponja tipo Scotch Brite (Bio-Rad), 2 hojas de papel filtro

Whatmarm 3MM, el gel, la membrana de nitrocelulosa, otras 2 hojas de papel de filtro

Whatmann 3MM y otra esponja tipo Scotch Brite. Todo esto se emsambló en el cartucho

de transferencia y se colocó dentro de la cuba de electrotransferencia (Bio-Rad), que

luego se llenó de buffer de transferencia. La transferencia se llevó a cabo durante toda la

noche a 30 V (voltaje constante) o a 60 V (voltaje constante) durante l h, siempre en frío.

a) Detección inmunológica de las proteínas electrotransferidas

Los filtros se incubaron durante 30-60 min con solución de bloqueo [leche en polvo

descremada Molico 3%, glicina 2%, en buffer TBS (Tris-HC10,05 M, pH 7,4, NaCl 0,15

M)]. La dilución adecuada del anticuerpo específico se preparó en solución de bloqueo

(por ej., l/2.000 para el anticuerpo anti-CP de PVX obtenido en conejo) y se incubó a

temperatura ambiente durante l h con agitación suave. La solución del anticuerpo se

recuperó y el filtro se lavó 3 veces durante lO min con TBS-T (TBS con Tween-20

0,05%).

Revelado con NBT-BCIE

Luego de los lavados, se incubó a temperatura ambiente, durante l h, con el anticuerpo

anti-IgG de conejo conjugado a fosfatasa alcalina (Jackson) diluido l/ 1.000 en solución

de bloqueo. Se lavó 2 veces con TBS-T durante lO min, se lavó l vez con TBS y se dejó

al menos 1 min con buffer de revelado para fosfatasa alcalina (NaCl 100 mM, MgClz 5

mM, Tris-HCl 100 mM pH 9,5). Se preparó la solución de revelado con 10 ml del bujfer

de revelado para fosfatasa alcalina, 66 ul de NBT (Nitro Blue Tetrazolium 50 mg/ml en
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dimetilformamida 70%, GIBCO-BRL) y 33 ul de BCIP (bromo-cloro-indoil-fosfato 60

mg/ml en dimetilformamida 100%, GIBCO-BRL). Esta solución se mezcló, se virtió sobre

la membrana y se incubó durante 3-30 min al resguardo de la luz. La reacción se detuvo

con H20 y la membrana de nitrocelulosa se secó sobre papel de filtro.

Revelado con ECLTM(Amersham)

Se utilizó un kit comercial para la detección de antígenos mediante quimioluminiscencia

(ECLTM, Amersham). Este método se basa en la emisión de luz que se produce al oxidar

el luminol en una reacción catalizada por la peroxidasa de rábano. La emisión de luz

producida tiene una longitud de onda de 428 nm, que puede ser detectada exponiéndola a

una película autorradiográfica sensible a la luz azul.

Luego de los lavados para eliminar el primer anticuerpo no unido, las membranas se

incubaron durante l h con el segundo anticuerpo anti-IgG de conejo, conjugado a

peroxidasa de rábano (Pierce), diluido 1/5.000- l/ 10.000 en solución de bloqueo. Luego

se lavó durante 15 min con TBS-T, se realizaron 3 lavados más de 5 min cada uno en la

misma solución. Las membranas se colocaron sobre una lámina de acetato y sobre cada

una se esparció 1,4 ml del reactivo de detección (Amersham) de manera tal de cubrir toda

la superficie de la membrana. Se colocó encima otra lámina de acetato, evitando la

formación de burbujas, y finalmente se colocó una película autorradiográfica (X-O-MAT,

Kodak). Las autorradigrafias fiieron expuestas por diferentes períodos de tiempo,

teniendo en cuenta que la vida media de la quimioluminiscencia es de l h.

29- Preparación de templados de ADN para transcripción in vitro

Se crecieron 3 ml de cultivo bacteriano en medio de cultivo 2xYT (triptona 20 g/L,

extracto de levadura 10 g/L, glicerol 80% 10 ml/L, Nazl-IPO4 5 g/L, KNO; 10 g/L)

conteniendo ampicilina (250 ug/ml) durante toda la noche a 37°C con agitación. Se

cosecharon las bacterias por centrifiigación (4.000 rpm, rotor SS34, Sorvall) y se

resuspendieron en 400 ul de STET (sacarosa 8%, EDTA 50 mM, Tris-HCl 10 mM pH 8,
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Tritón X-lOO 0,5%) utilizando pipeta. Se agregaron 30 ul de lisozima (10 mg/ml en Tris

HCl lO mM, pH 8) preparada en el momento, se aplicó Vortex durante S seg y se incubó

a temperatura ambiente durante 5-10 min. Luego, se hirvió l min e inmediatamente se

centrifiigó a 4°C durante 15 min a máxima velocidad en una microcentrifuga. Se recuperó

el sobrenadante, se agregaron 4 ul de ARNasa A (0,5 ¡ig/ul, SIGMA) y se incubó durante

20 min a 37°C. Se hicieron 2 extracciones con fenol ' f mu ' '" (25:24:1) y

una extracción con clorofonnoziso-amflico (24:1). Se recuperó la fase acuosa final y se

precipitaron los ácidos nucleicos con 1/2 vol de acetato de amonio (7,4 M) y 3 vol de

etanol absoluto fi’ío.Se dejó 5 min en hielo y se centrifugó igual que antes. El precipitado

se lavó 2 veces con 500 ul de etanol 70% fi'ío, se secó en un bloque a 37°C, y se

resuspendió en 50ul de HZO bidestilada. Se tomó una alícuota para estimar la masa

obtenida por electroforesis en geles de agarosa.

Linealización

Se digirieron 20-50 ug del plásmido purificado utilizando 50-100 U de la enzima de

restricción adecuada, en 350 ul de reacción. Una alícuota de la reacción se analizó

mediante electroforesis en geles de agarosa.

Tratarmento con proteinasa K

A 350 ul del plásmido linealizado se agregaron 7 ul de proteinasa K (5 mg/ml, SIGMA) y

se incubó durante 20 min a 37°C. Desde este momento, todas las manipulaciones se

realizaron en condiciones libres de ARNasa Se hicieron 2 extracciones con

,1.
fcuul.clu¡ufoin--u ' (25:24zl) y una extracción con cloroformozisoamílico (24:1).

Se recuperó la fase acuosa final y se precipitaron los ácidos nucleicos con 1/2 vol de

acetato de amonio (7,4 M) y 3 vol de etanol absoluto frío. Se incubó en hielo durante 30

min y se centrifugó a máxima velocidad en una microcentrífiiga. El precipitado se lavó 2

veces con 500 pl de etanol 70% frío, se secó en un bloque a 37°C, y se resuspendió en un

volumen tal de HZO (libre de ARNasas) para obtener una concentración de

aproximadamente 0,5 ¡Lg/ul.
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30- Transcripción in vitro utilizando la enzima T7 ARN pol

Se trabajó con material y soluciones libres de ARNasas. La reacción se realizó de acuerdo

a las siguientes condiciones:

ADN templado lineal 2 ug totales

H20 c.s.p. 50 ul (totales)

DTT 100 mM 5 pl

BSA l mg/ml 5 ul

Transcription Buffer 5x (PROMEGA) lO pl

rRNAsin (PROMEGA) 1,2 pl (50 U)

Klenow (New England Biolabs) l ul(10 U)

Se incubó durante 15 min a temperatura ambiente y se agregaron lO ul de solución de

rNTPs 5x (A, C y UTP 5 mM, GTP 0.5 mM, Pharmacia), 2,6 pl de CAP

[m7G(5')ppp(5')G (10 mM, New England Biolabs)] y 40 U de la enzima T7 ARN pol

(PROMEGA). Se incubó durante 60 min a 37°C. Luego se agregaron 20 U de la enzima

T7 ARN pol y lO ul de rGTP (2,5 mM), y se incubó durante 60 min a 37°C. Se dejó en

hielo hasta inocular las plantas. Al cabo de la primera hora de reacción se tomó l/lO del

volúmen de la reacción para analizar los ARNs transcriptos por electroforesis en geles de

agarosa no desnaturalizantes. El rendimiento de la reacción de transcripción fue de

aproximadamente 3-4 ug de ARN por 1 ug de ADN templado.

31- Inoculación de plantas de tabaco utilizando carborundum

En general se inoculó una preparación de ARN transcripto in vitro equivalente a 2 pg de

templado por planta. Se eligieron 2 hojas bien desplegadas por planta y se rotularon las

puntas con marcador. Se espolvoreó carborundum (autoclavado) desde aproximadamente

30-35 cm. A la reacción de transcripción (punto 30) se agregaron 80-100pl de Na2P04 20

mM (pH 7). Se inocularon 2 hojas por planta, en cada hoja se puso la mitad de la reacción

de transcripción in vitro en gotitas que cubrían toda la superficie de la hoja. Se distribuyó

con el dedo (usando guantes) muy suavemente, sin dañar las nervaduras principales. Se
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dejó secar durante 10-15 min y se lavó muy bien la hoja con HzO corriente para eliminar

los restos del abrasivo. Las plantas se dejaron en un cuarto especialmente acondicionado

(20-25°C, con fotoperíodo de 16/8 h luz/oscuridad).

32- Ensayos de ELISA

Para detectar específicamente la presencia de una proteína de interés se utilizó la técnica

de DAS-ELISA (Double Antibody Sandwich-Enzime Linked Inmunosorbent Assay).

Brevemente, se adhirieron anticuerpos específicos contra la proteína de interés en una

microplaca de 96 pocillos. Las muestras y estándares se pipetearon dentro de los pocillos

y la proteína de interés fue retenida al establecerse la unión con los anticuerpos

específicos. Luego, se agregó un anticuerpo, dirigido contra 1a misma proteina, que se

encontraba acoplado a una enzima cuya actividad fue detectada por una reacción química

que involucró la aparición de un producto coloreado a partir de sustratos incoloros.

Para analizar las plantas, las muestras fueron tomadas con tubos Eppendorf, cerrando los

mismos de manera de obtener un disco de la hoja de aproximadamente 0,5 cm de

diámetro, entre la tapa y los bordes del tubo. Los discos se utilizaron en el momento o se

conservaron a -70°C hasta el momento del ensayo. Se tomaron al menos 3 muestras por

hoja, que representan aproximadamente 50 mg (en el caso de plantas de tabaco). Las

muestras se homogeneizaron en 400 ul del buffer adecuado (provisto por el fabricante),

dentro del mismo tubo utilizando un vástago de plástico de punta cónica.

a) Detección de PVX

Para detectar la cápside de PVX se utilizó el kit comercial ELISA for Potato Virus X

(Boehringer), ya sea en los ensayos de infección o en el análisis de las plantas transgénicas

para la CP de este virus. En todos los pasos se siguieron las intrucciones de los

fabricantes, se incluyeron controles positivos (plantas infectadas con sintomas o plantas

transgénicas previamente caracterizadas por Western bIot), controles negativos (plantas

no infectadas y no transformadas) y un blanco con el buffer de homogeneización (Sample

Buffer, Boehringer). El valor del blanco fue restado de las mediciones individuales. Las
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mediciones se realizaron utilizando filtros de 415 nm de absorbancia, utilizando un

espectrofotómetro Immunoskan 340 (BDSL).

b) Detección de EGF

Se utilizó el kit comercial Quantikinem Human EGF Immunoassay (R&D Systems) para

detectar la presencia de EGF en plantas inoculadas con el vector PVX-EGF. Se siguieron

las instrucciones de los fabricantes. Se incluyó como control positivo una planta de tabaco

transgénica para el gen de EGF humano, previamente obtenida y caracterizada en nuestro

laboratorio. Como controles negativos se incluyeron plantas no infectadas y no

transformadas y como blanco se utilizó el buffer de homogeneización (Sample Buffer,

R&D Systems). El valor del blanco fije restado de las mediciones individuales. Las

mediciones se realizaron utilizando filtros de 405 nm de absorbancia en un

espectrofotómetro Immunoskan 340 (BDSL).

33- Ensayo de actividad de la enzima B-glucuronidasa (GUS)

La enzima B-glucuronidasa es una hidrolasa que cataliza el clivaje de una gran variedad de

B-glucurónidos. Existen sustratos artificiales como el ácido 5-bromo-4-cloro-3-indolil-B

D-glucurónido (X-Glu) que, al ser hidrolizados por la enzima, originan un producto

coloreado. Se siguió el protocolo descripto por Jefferson et al. (1987). Se tomó un trozo

de tejido de la planta a analizar y se lo colocó en un pocillo de una multiplaca de l cm de

diámetro. Se agregaron 200 pl de solución GUS (X-Glu 0,5 mg/ml, Na2P04H2 50 mM,

EDTA 10 mM, B-mercaptoetanol lO mM, Triton X-lOO 0,1%, Sarcosyl 0,1%, pH 7).

Luego, se incubó a 37°C durante 6-18 h y se observó la presencia o ausencia de un

precipitado de color azul sobre el tejido. El tiempo de incubación dependió de la

permeabilidad del tejido. Para aumentar el contraste por extracción de la clorofila y para

preservar el tejido, se extrajo varias veces con alcohol 70% hasta decolorar.
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34- Purificacion de ARN total de tabaco

Se utilizó el método descripto por Verwoerd et al. (1989). Se tomaron 180-300 mg de

hojas de tabaco (las plantas fueron crecidas en tierra o in vitro). Las hojas se congelaron

con N2 líquido y se molieron en mortero (en presencia de N2 líquido) hasta obtener un fino

polvillo blanco. Cada 120 mg de hojas se agregaron 500 pl de buffer de extracción

(EDTA lO mM, SDS l %, LiCl 100 mM, Tris-HCl 100 mM pH 8; mezclado con l vol de

fenol equilibrado a pH 8), precalentado a 80°C. Una vez descongelado, se transfirieron

500 ul a un tubo Eppendorf y se agitó con Vortex durante 45 seg. Se agregaron 250 pl de

cloroformo, se agitó con Vortex durante 30 seg, se centrifugó durante 5 min a máxima

velocidad en una microcentrífuga y la fase acuosa se trasvasó a un tubo nuevo. A partir de

este punto todas las manipulaciones fiieron realizadas en fi'ío. Se midió el volumen de la

fase acuosa obtenida, se agregó l vol de LiCl 4 M, se mezcló y se incubó 60 min en hielo

(o durante toda la noche a 4°C). Luego, se centrifiigó a velocidad máxima, en una

microcentrífuga a 4°C, durante 15 min. El precipitado se resuspendió en 250 pl de HZO,

utilizando pipeta o Vortex, se incubó 5 min en hielo, se agregó 0,1 vol de acetato de sodio

(3 M, pH 5,2) y 2 vol de etanol 100%. Se incubó durante 10 min en hielo (o durante toda

la noche a -70°C). Se centrifugó durante 10 min a velocidad máxima en una

microcentrífiiga. El precipitado se lavó con 600 pl de etanol 70%, se dejó secar al aire y

se resuspendió en 50 ul de H20. Se prepararon las muestras para la corrida

electroforética"I (las cuales se mantuvieron a -70°C hasta el momento de correr el gel) y el

resto de la preparación de ARN se precipitó con 0,1 vol de acetato de sodio (3 M, pH

5,2) y 2 vol de etanol 100% y se conservó a -70°C. Con esta técnica se obtuvieron,

rutinariamente, entre 25 y 50 ug de ARN total a partir de 100 mg de hojas de tabaco.

*Preparación de las muestras de ARN para la corrida electroforética en geles

desnaturalizantes:

ARN total de hojas de tabaco 3,6 ul

MOPS 10x 1,66 ul
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Formaldehi'do 3 ul

Formamida 8,3 ul

incubar a 65-70°C durante 12 min

Mantener en hielo durante 2 min

Bromuro de etidio 0,5 mg/ml 1,5 ul

Buffer de siembra (BPB 1%, glicer0150%) 2 ul

35- Northern-bla!

a) Transferencia de ARN a membranas de Nylon

Los ARNs fueron separados electroforéticamente en geles conteniendo formaldehído, tal

como se describió previamente. Una vez terminada la separación, se lavó y equilibró el gel

en solución SSC 10x durante 30 min. El gel se transfirió por capilaridad a una membrana

de Nylon (Nytran, Schleicher & Schuell) equilibrada en la misma solución, como se

describe en Ausubel et al. (1994). Luego de la transferencia, la membrana de Nylon se

lavó l vez utilizando solución SSC 10x, se secó a temperatura ambiente y se fijó durante 2

min utilizando radiación UV. La membrana se guardó a temperatura ambiente hasta

realizar la hibridación.

b) Hibridación

La hibridación se realizó en hornos de hibridación rotatorios. Para membranas de Nylon

de 10 x 16 cm se utilizaron 10 ml de solución de prehibridación (SSC 6x, Demhardt’s’

5x, EDTA 1 mM, SDS 0,5%, buffer fosfato 25 mM pH 7, ADN de esperma de salmón

100 uyml). Las membranas se prehibridaron durante 1 h a 65°C en horno de hibridación

rotatorio. Luego, la sonda marcada radioactivamente se desnaturalizó y agregó en el

mismo tubo donde se realizó la prehibridación. Se incubó en el horno de hibridación

rotatorio durante 16-18 h, a 65°C (en el caso de las sondas 100% homólogas a la

secuencia blanco). Luego, se lavó una vez con SSC 2x durante 15 min a temperatura

ambiente, y 2 veces más con SSC 2x, SDS 0,1% y SSC 0,2x, SDS 0,1% durante 15 min a
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la temperatura de hibridación. Las autorradiografias se realizaron con película X-O-Mar

(Kodak) y pantalla intensificadora a —70°Cpor períodos de tiempo variables.

Cuando la membrana de nylon fiie re-hibridada con una sonda diferente se eliminó la

primer sonda unida (strmp-ofl). Para ello, se precalentó a 100°C una solución de SDS

0,1%, se sumergió allí la membrana y se incubó hasta alcanzar la temperatura ambiente.

*Denhardt’s 50x: Ficoll (type 400, Pham1acia) 1%, polivinilpirrolidona 1%, BSA

(Fraction V, SIGMA) 1%.

36- Preparación de bacterias Agrobacterium tumefaciens competentes

A partir de bacterias A. tumefaciens LBA4404 congeladas a —70°Cse realizó una estria en

una placa de Petri con medio LB sólido adicionado con los antibióticos rifampicina y

estreptomicina (100 pg/ml de cada uno). Las placas se incubaron durante 48 h a 28°C. Se

inoculó una colonia aislada en 5 ml de LB suplementado con los antibióticos. La

incubación se realizó en un tubo Falcon de 50 mi, con agitación (300 rpm) a 28°C,

durante toda la noche. Se utilizó l ml del cultivo saturado para inocular 200 ml de LB

suplementado con los antibióticos, y se creció con agitación a 28°C hasta DOooo=0,5-0,6.

Se incubó 5 min en hielo, y se centrifiigó a 3.000 rpm durante 20 min a 4°C (sin freno, en

rotor SS34, Sorvall). El precipitado de bacterias se resuspendió en 100 ml de HZOestéril,

y se centrifiigó igual que antes. Finalmente, las bacterias se resuspendieron en l ml de

glicerol 10 %. Se prepararon alícuotas de 160-200 ul en tubos Eppendorf y se congelaron

a —70°C(en un baño de alcohol). Las bacterias se conservaron a —70°Chasta el momento

de la transformación.

37- Transformación de bacterias A. tumefaciens competentes

Se utilizó el método de transformación de congelado y descongelado (thaw and freeze).

Se mezclaron 50 ul de bacterias competentes con 0,5-1 ug de plásmido y 50 ul de medio

LB. La mezcla se congeló en N2 líquido durante 5 min y se descongeló en un baño a 37°C

163



V. Materiales y Métodos

durante 20 min. Este proceso de congelado-descongelado se repitió 2 veces más. Luego,

la mezcla se pasó a un tubo Falcon de 50 ml, se agregaron 15 ml de LB y se incubó

durante toda la noche a 28°C con agitación (200-300 rpm). Las bacterias se cosecharon

por centrifiigación a baja velocidad, se descartó el sobrenadante y el precipitado se

resuspendió en 100-200 ul de medio LB. Las bacterias se plaquearon en el medio se

selección (LB-agar conteniendo rifampicina, estreptomicina y kanamicina, 100 ug/ml de

cada uno) y se incubaron a 28°C durante 48 h.

38- Transformación de discos de hoja de tabaco

Se utilizó el protocolo descripto por Horsch et al. (1985). Todo el proceso se realizó en

condiciones de esterilidad. Se tomaron hojas jóvenes de Nicoliana tabacum cv. Xanthii de

plantas crecidas in vitro. Se eligieron las plantas con el sistema radicular desarrollado y

con las hojas totalmente extendidas y que no estuvieran en contacto con las paredes del

fiasco. Las hojas se cortaron en cuadrados de aproximadamente l cm de lado, se eliminó

la nervadura central y se realizaron pequeños cortes en los bordes y centro. Los explantos

se colocaron en placas de Petri con 50 ml de medio de cultivo MS líquido (Murashige and

Skoog, GIBCO-BRL). Se agregaron 500 pl de un cultivo fi'esco de A. tumefaciens

recombinante, conteniendo el ADN-T a transferir a la planta, y se incubó durante 1-2 h a

temperatura ambiente. Luego, los explantos fireron transferidos a frascos conteniendo

medio de cultivo MS sólido suplementado con las hormonas benciladenina (BA) l mg/L y

ácido nafialenacético (ANA) 0,1 mg/L . Se incubaron durante 2 días en una cámara de

crecimiento a 25°C (con fotoperíodo 16/8 h luz/oscuridad). Posteriormente, los explantos

se transfirieron a medio MS sólido suplementado con hormonas (BA l mg/L y ANA 0,1

mg/L), kanarnicina 100 ¡ig/ml (agente de selección) y cefotaxime 500 ¡ag/ml (se utilizó

para eliminar las agrobacterias). Dos a tres semanas más tarde, se realizó un repique en el

mismo medio. Cuando los tallos comenzaron a brotar y tuvieron aproximadamente l cm

de altura, se separaron del explanto y se transfirieron a frascos con medio MS sólido

suplementado con kanamicina y cefotaxime (100 ug/ml y 500 ¡tg/ml respectivamente).
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Luego de 2 a 3 semanas se desarrollaron raíces adventicias. Las plantas se mantuvieron

creciendo in vitro realizando repiques en medio MS con el agente de selección.

Se hizo un control de transformación/regeneración sin agrobacten'as. Los explantos fueron

crecidos en medio con y sin kanamicina. En el medio sin el agente selectivo, los explantos

se desarrollaron perfectamente (control de regeneración, Fig. 5.3 A), en cambio en el

medio con kanamicina no creció nada ya que esta serie de explantos no estuvo en

contacto con las agrobacterias y por lo tanto no fueron transformados (control de

selección, Fig. 5,3. B),

Figura 5.3: Controles en la obtención de plantas transgénicas. A) Control de regeneración. B) Control
de sensibilidad al antibiótico.

39- Rusticación de plantas

Para el pasaje a invernadero, las plantas que crecían in vitro se lavaron en agua corriente,

para eliminar los restos de medio de cultivo, y se transplantaron a macetas conteniendo

una mezcla de volúmenes iguales de humus, arena y turba. Durante los pn'meros 3-5 días

las plantas se mantuvieron cubiertas con un frasco de vidrio para evitar la deshidratación.

Al cado de una semana la tierra se suplementó con fertilizantes ricos en fosfato y

nitrógeno, y se agregó insecticida (Temic). La temperatura del invernadero fiie controlada
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mediante aire acondicionado, las plantas fueron regadas cada 2 días, y la tierra se fertilizó

cada 15 días. Altemativamente, las plantas rusticadas fueron mantenidas en un cuarto

especialmente acondicionado (ZC-25°C,con fotoperíodo de 16/8 h luz/oscuridad).

40- Ensayo de NPT II

La neomicina fosfotransferasa-II (NPT II) es una enzima de origen bacteriano que cataliza

la fosforilación de antibióticos aminoglicósidos (neomicina, kanamicina y G-418). La

reacción catalizada por esta enzima involucra la transferencia del grupo fosfato del ATP al

antibiótico. La molécula así fosforilada es incapaz de unirse al ribosoma e interferir con la

síntesis de proteínas. Utilime [JZP]y-ATPes posible detectar la actividad de la enzima

por la incorporación de radioactividad al antibiótico.

Se utilizó el protocolo descripto por Mc Donnell et al. (1987). Se incubó una membrana

de fosfocelulosa (P81 Whatmann) con ima 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

homogeneizaron aproximadamente 50 mg de hojas en presencia de 50 pl de buffer de

extracción (glicerol 20%, Tris-HCl 125 mM, pH 6,8, B-mercaptoetanol 10%, SDS 0,2%),

utiliundo un tubo Eppendorf y un vástago de plástico de punta cónica. Se centrifugó a

10.000 rpm durante 10 min a 4°C en una microcentrífiiga, se tomaron 15 pl del

sobrenadante y se agregaron a 15 ul de una solución conteniendo Tris-HCl 65 mM,

MgClz 40 mM, NH4Cl 0,4 M (titulado a pH 7,1 con ácido maleico l M), ATP 0,05 mM,

[MPH-ATP 100 uCi/ml, neornicina 175 ¡ig/ml y NaF 50 mM. Se incubó durante l h a

37°C y se centrifugó durante 5 min a 12.000 rpm en microcentrifuga. Se sembraron 20 ul

del sobrenadante sobre la 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. Este lavado se repitió 4 veces. Finalmente, se

realizaron autor-radiografíasen placas X-O-MAT (Kodak) por exposición durante 24 h.
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41- Squash-bla! para la detección de la infección por PVX

Las muestras de las plantas fiieron tomadas con tubos Eppendorf, cerrando los mismos de

manera de atrapar un disco de la hoja de aproximadamente 0,5 cm de diámetro, entre la

tapa y los bordes del tubo. Los discos se utilizaron en el momento o se conservaron a 

70°C hasta el momento del ensayo. Los discos de hoja se aplicaron sobre una membrana

de nitrocelulosa (S&S BA 85 0,45 um, SchIeicher & Schuell), previamente humedecida

en H20, presionando fuertemente con un tubo Eppendorf, de manera tal que la impronta

del disco quedara sobre la membrana evitando que la savia contaminara las muestras

vecinas. La membrana se secó a temperatura ambiente durante 10-15 min y se incubó en

solución de bloqueo (ver punto 28b). A partir de éste punto, los pasos fueron idénticos a

los seguidos en la detección inmunológica de la técnica de Western bIot, y el revelado se

realizó utilizando NBT-BCIP (punto 28b).

42- Obtención de protoplastos de plantas de tabaco micropropagadas in

vitro

Después de evaluar diferentes protocolos, el que se detalla a continuación file el

que pemiitió obtener resultados reproducibles en experimentos independientes. Se

utilizaron plantas N. tabacum, cv Xanthii, crecidas in vitro, en condiciones controladas.

Se eligieron hojas jóvenes, totalmente expandidas y que no hubieran estado en contacto

con ias paredes de los frascos de crecimiento. Todas las manipulaciones se realizaron en

condiciones de esterilidad. Las hojas se separaron de la planta, se eliminó la nervadura

central y las venas mayores, se colocaron “boca-abajo”, se eliminó el borde exterior de la

hoja y se realizaron cortes transversales desde la región central hacia el borde, con la

menor separación posible entre cortes sucesivos. Las hojas se incubaron durante toda la

noche con una solución que contiene celulasa R10 (15 mg/ml, Onozuka) y macerozima

R10 (2 mg/ml, Onozuka) en manitol/MES (0,6 M y 0,1%, respectivamente). La solución

enzimática se centrifugó 10 min a 7.000 rpm (rotor SS 34, Sorvall), y el sobrenadante se

pasó a través de un filtro miIIipore de 0,45 um. Las incubaciones se realizaron en placa de

Petri (100 mm de diámetro) con aproximadamente 12 ml de la solución de enzimas. Las
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hojas cortadas se ubicaron con la cara superior en contacto con la solución enzimática, y

sin tocarse unas con otras. Con este protocolo, se obtuvieron rutinariamente entre 106-107

protoplastos viables por cada 2 placas preparadas como se describió anteriormente. Al día

siguiente, las hojas se agitaron para desprender los protoplastos y se incubaron durante 30

min más. La solución fue filtrada a través de un filtro de acero inoxidable (300 um), se

pasó a tubos de centrífuga (de 15 ml), se armó un colchón de sacarosa 0,6 M (de

aproximadamente 2 ml) y se centrifugó 4 min a 600 g. La banda superior y la interfase

fiieron colectadas en un nuevo tubo y se centrifugó igual que antes. Se descartó el

sobrenadante y el precipitado se resuspendió en el sobrenadante remanente, con

movimientos circulares suaves. Se agregaron 8 ml de manitol/MES (0,6 M y 0,1%,

respectivamente) y se centrifiigó igual que antes. Este lavado se repitió 2 veces más.

Después del último lavado, se descartó la mayor cantidad de sobrenadante posible, y el

precipitado de protoplastos se resuspendió en el menor volumen posible de solución

remanente. Se utilizó una alícuota de la suspensión de protoplastos para el recuento de

viabilidad, utilizando diacetato de fluoresceína y una cámara de Neubauer, en microscopio

de fluorescencia (con luz UV). Finalmente se prepararon alícuotas de 106 protoplastos

viables en 850 ul de buffer de electroporación (Buffer K4: medio K3 con sacarosa 0,4 M)

y se mantuvieron a temperatura ambiente hasta la electroporación.

43- Conteo de protoplastos viables utilizando diacetato de fluoresceína

El diacetato de fluoresceína (FDA) es un compuesto no fluorescente, no polar, que es

introducido dentro de la célula sin gasto de energía. Si la célula está viva, posee actividad

de esterasa, y desesterifica al FDA liberando fluoresceína, que es un compuesto polar y

fluorescente que se acumula dentro de la célula. Si la célula está muerta, no se produce la

desesterificación del FDA y la célula no fluoresce después de la incorporación de FDA

(Oparka y Read, 1994). Una alícuota de la suspensión de protoplastos de diluyó 1/10 en

manitol/MES (0,6 M y 0,1%, respectivamente). La solución de FDA se preparó en

acetona en una concentración de l mg/ml. En un tubo Eppendorfi se mezclaron 10 ul de

la suspensión de protoplastos, 89 pl de manitol/MES y l ul de FDA (0,01 mg/ml finales).
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Se mezcló por pipeteo, se incubó 2 min y se colocó en la Cámara de Neubauer. Los

protoplastos viables (fluorescentes) se contaron utilizando un microscopio de

fluorescencia bajo luz UV. Se calcularon los protoplastos viables por ml de acuerdo a la

siguiente fórmula:

protoplastos viables/ml= (N° de protoplastos) x (104) x (factor de dilución)

44- Electroporación de protoplastos de tabaco con calceína

La calceína es un compuesto que fluoresee al ser iluminado con luz UV y no es capaz de

atravesar la membrana plasmática de las células. Este compuesto se utilizó para evaluar el

porcentaje de protoplastos electroporados utilizando diferentes condiciones de

capacitancia y voltaje (electroporados BioRad). La suspensión de protoplastos (106

protoplastos en 850 pl de buffer de electroporación) conteniendo 50 pl de calceím (80

mM, SIGMA) se incubó 5 min en hielo y se aplicaron pulsos eléctricos en diferentes

condiciones de capacitancia y voltaje. Se incubó durante 5 min en hielo. La calceína no

incorporada se eliminó mediante 3 lavados con lO ml de Buffer WS (NaCl 154 mM,

CaClz. 2 HzO 125 mM, KCl 5 mM, glucosa 5 mM, pH 5,8-6). Los protoplastos

fluorescentes se contaron en Cámara de Neubauer, utilizando un microscopio de

fluorescencia bajo luz UV. Se utilizó un equipo de electroporación de Bio-Rad, con

cubetas de 0,4 cm. Se evaluaron 2 buffers de electroporación diferentes: buffer de

electroporación Scripps (manitol 0,3 M, KCl 70 mM, MES 5 mM, pH 5,8) y buffer K4

(medio K3 con sacarosa 0,4 M).
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l. Clon YMMl

Utilizando el primer reverse:

GGA ATT CGA GGA TCC GGG TAC CAT GGG CAG TGG CTA AAA GTT GGT AAG
adaptador Eco RI 748

ATC AAG TGG CGC GAC CCA AAG GAC GGT CTA CTC GGA CAT CTT AAC TAC
ACA CAT GAG CAG GTC GAC ACA CAC ACA GTG ACC GTA CAG CTC CAA GAG
TCC TTC GCT GCA AAC CAC TTG TA

887

Utilizando el primer torward (-40 l:

GAA TTC GAG GAT NNG GGT ANN ATG GGT CCT TAA TCG GCT CAG CTT CGG
adaptador Eco RI 3104

CAG GCT CAT ACT CCT TAA GTG CAT GCT CCC TCA CGA CAG ATA GAA AGG
TCT TCA GGT AAG GGG TGC TGT CAA GCT TTT CCC AGA AAG CGG ATG AGT
TGG CAC TAG TGT TGA TGA AGT GGA TCC TAT CAG TGG CCC TGG ATA GTG
CTG TGT ACA TAA CAT TGG CGC TAC ACA CTT GAG TGT TGT GGT CTA GCA
CGA TCT GGA CTT TTG GCT TTC GTG AGA CCT TGG CAT CCT GCG TAT GTG
AAT GTG TCA TTC CTG CCT GTG CCC ATG TAC AAC CTC CTC TTT TCG TCT
GAG GGC ACT AGG GTC GGA ACA CCT TCC AG

2767

2. ClonREPll

Utilizando el primer reverse:

AAA TAA GAG TTA ACA GAA TCG CCG GCG TAC ACA TAC ATT GAG CTA CGA
315

CAT TCC CAA ACA CCG ATA CGG TTT AGG AAG TTC TAG CAA CCG ACG AAG
CTA TCA AAC TCG CAT ACC CAA CCT ATT GAA CAC AAA AAG GTA CTA CCC
TGC ATA ACA ATG CCA TGC GGA GTA GGA CTT ATT CAC AAA AAC ATC ACC
TTA GCC ACT TAC TAA CCA TTT GGA GCG CGT GGA ACC GGT AAA TTG TCT
GAA AGA AAA AGT TCG CCC ACA CAC AAT TAA CCC GCA CCA CCC AAA CCG
ACA CAA CCA CCA CAA GCT GTC GTT GCC TTAAGC TCG AGC GGG CCC CTA

14 adaptador Eco Rl polylínker X-GEMZ

QA GAT CTC GCC GCG GTG GCG CCACC
Xbal vector pBS-SK
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Utilizando el grimer torward 1-40):

CCC CCT CGA GGT CGA CGG TATCGA TAAGCT TGA TCT GGG GGA GCC AGT
vector pBS-SK 1959

GTT TCC AAG GGA GTC CGT CCA CCA CTT TTT GTG TTG CGG CCT TGA CGT
CCT CTT CTC CTG GGA TGA TTT CCG TCG GGT CAA TTG TTG AGG AGT CAG
TAG ATG ATG CAT CTT CCC ATT TTT GTG GTA GGG CTT TCA AGG TCGGGA
ATG TGG TGC CAG CCT CCA CTT CAT TGA CGC CGG GAA GAT CAG CAT TGC
TTG G

1750

3. Clon PX 2-3

Utilizando el oligonucleótido 4 (5’ 3107-3078, de la secuencia genómica de PVX, mlaridad
negativa):

GTG CAT GCT CCC TCA CGA CAG ATA GAA AGG TCT TCA GGT AAG GGG TGC
3064 Sph l

TGT CAA GCT TT
3006

Utilizando el oligonucleótido ll (5’ 2032-2015 de la secuencia genómica de PVX, mlaridad
negativa):

CTG GGG GAG CCA GTG TTT CCA AGG GAG TCC GTC CAC CAC TTT TTG CTG
TTG CGG CCT TGG ACG TCC TCT TCT CCT GGG ATG ATT TCC GTC GGG TCA
ATT GTT GAG GAG TCA GTA GAT GAT GCA TCT TCC CAT TTT TGT GGT AGG

1842 Nsi l

GCT TTC AAG GTC GGG AAT GTG GTG CCA GCC TCC ACT TCA TTG ACG CCG
GGA AGA TCA GCA TTG CTT GG

1750

4. Clon pUCNX

Secuencia utilizando el primer torward (-21 Q:

5' ATA CGA CTC ACT ATA GAA AAC TAA ACC AAA CAC CAC CAA CAC AGC
pT7 +l

CAA ACC CAC CAC GCC CAA TTA ACA CAC ACC CGC TTG AAA AAG AAA AAG
AAA GTN TGT TNN NTG GCC AAG GTG 3'

96
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VI. Apéndice de Secuencias

Secuencia utilizando el oligonucleótido 52 15’ 334 —309de la secuencia genómica de PVX,
mlaridad negativa):

5' GGC CGC ATG TGT ATG TAA CTC GAT GCT GTA AGG GTT TGT GGC TAT
294

GCC AAA TCC TTC AAG ATC GTT GGC TGC TTC GAT AGT TTG AGC GTA TGG
GTT GGA TAA CTT GTG TTT TTC CAT GAT GGG ACG TAT GTT ACG GTA CGC
CTC ATC CTG AAN AAG 3'

139

5. Clon pXNhG-67

Utilizando el grimer reverse:

Clon # 8

GCT AGC GAC CAC AGC CTT TGC GGT GCT AAA GAA GTC CCC ATC TGG TGA
5872 Nhe I

ATA GCC CTG AAT TGG CAG GAG TTG CGC CTG CAG TGG TGG TGG AGT TGA
TTT GGT GGA TCC NNC ANC TTG AGT GGT GTT GGC TGG TGT AGT CAT CTT

5683 Bam HI

TCA ATT ATC ACT GGA AAC TTA ACC GCT CAA GTG AGA GTG GTT TGA GAT

TAG CCA GAG CCT TGA TAG GCC TTA CAIGGT AGC AAT TCC CGA GG....
primer -67 Stu l gen ui

Clon # 26

GCT AGC GAC CAC AGC CTT TGC GGT GCT AAA GAA GTC CCC ATC TGG TGA
5872 Nhe I

ATA GCC CTG AAT TGG CAG GAG TTG CGC CTG CAG TGG TGG TGG AGT TGA
TTT GGT GGA TCC NAC AGC TTG AGT GGT GTT GGC TGG TGT AGT CAT CTT

5683 Bam HI

TCA ATT ATC ACT NGA AAC TTA ACC GCT T
TAGCCA GAG CCT TGA TAG GCC TTA G GGTAGCAATTCCCGA

primer -67 Sru I gen uidA
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VI. Apéndice de Secuencias

6. Clon pXNhG-82

Utilizando el grimer reverse:

Clon # 35

GCT AGC GAC CAC AGC CTT TGC GGT GCT AAA GAA GTC CCC ATC TGG TGA
5872 Nhel

ATA GCC CTG AAT TGG CAG GAG TTG CGC CTG CAG TGG TGG TGG AGT TGA
TTT GGT GGA TCC NAC ANC TTN AGT GGT GTT GGC TGG TGT AGT CAT CTT

5683 Bam HI

TCA ATT ATC ACT NGA AAC TTA ACC GNT CAA GTG AGA GTG GTT a a
TAG CCA AGG CCT TGA TCG TCT CGC TGT CTA TAG GCC TTA GA T AGC

primer -82 Stu I gen uír A

AAT TCC C...

Clon # 21

GCT AGC GAC CAC AGC CTT TGC GGT GCT AAA GAA GTC CCC ATC TGG TGA
5872 Nhel

ATA GCC CTG AAT TGG CAG GAG TTG CGC CTG CAG TGG TGG TGG AGT TGA
TTT GGT GGA TCC NAC AGC TTN AGT GGT GTT GGC TGG TGT AGT CAT CTT

5683 Bam HI

TCA ATT ATC ACT NGA AAC TTA ACC GNT CAA GTG AGA GTG GTT TGA GAT
TAG CCA AGG CCT TGA TCG TCT CGC TGT CTA TAG GCC TTA G - T AGC AAT

5586 primer -82 Stu I gen w 

TCC CGA GG.....

En los clones pXNhG-67 (8 y 26) y pXNhG-82 (21 y 35): el fragmento que se introdujo por
PCR es el comprendido entre el sitio Bam HI (5683) y el extremo del primer correspondien
te. Los 4 clones tienen la secuencia correcta se eligió uno de cada construcción para los sub
clonados posteriores: pXNhG-67 #26 y pXNhG-82 #35.
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VI. Apéndice de Secuencias

7. Clon QNh-EGF-67

utilizando el oligonucleótido WQ2 (5’ 162-177 de la secuencia de EGF, mlaridad negativa):

Clon # 18

TTG AGC GGT TAA GTT TCC AGT GAT AAT TGA AAG ATG ACT ACA CCA GCC
cápside

AAC ACC ACT CAA GCT GTA GGA TCC CCT ATG AAT AGC GAT TCT GAA T....
5683 gen egf

8. Clon pA93/ 4082

Utilizando grimer torward 1-21 ):

CCC ATA CGA CTC ACT ATA GAA AAC TAA ACC AAA CAC CAC CAA CAC AGC
pT7 +l

CAA ACC CAC CAC GCC CAA TTA ACA CAC ACC CGC TTG AAA AAG AAA GTC

TGT TAA ATG GCC AAQ IAG ACT GTG TTC CAG AAG TTG AAG CAA AGC TTC
85 93/ 4082

CAC ACC ATG GAA GAT AA

9. Clon QA294/ 4082

Utilizando grimer torward (-21):

CCC ATA CGA CTC ACT ATA GAA AAC TAA ACC AAA CAC CAC CAA CAC AGC
pT7 +l

CAA ACC CAC CAC GCC CAA TTA ACA CAC ACC CGC TTG AAA AAG AAA GTC

TGT TAA ATG GCC AAG GTG CGC GAG GTT TAC CAA TCA TTC ACC GAT TCC
86

ACT ACA AAA ACA CTT ATT CAG GAT GAG GCG TAC CGT AAC ATA CGT CCC
ATC ATG GAA AAA CAC AAG TTA TCC AAC CCA TAC GCT CAA ACT ATC GAA
GCA GCC AAC GAT CTT GM GGA TTT GGC ATA GCC ACA AAC CCT TAC AGC
ATC GAG TTA CAT ACA CAT GCG GCQ M ACT GTG TTC CAG AAG TTG

294/ 4082
STOP
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VI. Apéndice de Secuencias

10. Clon 25-01-3

Utilizando oligo 2 -CP 15’ 6360- 6346, d; la secuencia genógn'ca Qe EVX, mlaridag negati.
EL!

ACC ATT TAG ACT TGA ATA AGA TGG ATA TTC TCA TCA TTA GTT TGA AAA
4466

G T TTA GGT TAC TCT AGA ACT GCT AGQ QGT CAC TAG GGG CCG CA
4539 / 6294 6310

de más, índeterminación en la lectura
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