
 

 

 

 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS CENTRO DE INVESTIGACIONES BIOLÓGICAS 

 DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOGÍA DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA DE PLANTAS 

 
 
 
 
 

 

ANÁLISIS DEL SILENCIAMIENTO GÉNICO EN 

INFECCIONES VIRALES EN PLANTAS 

PROTEÍNAS VIRALES SUPRESORAS EN UN SISTEMA SILENCIADO 
 

 

TESIS DOCTORAL 

 

 
Felix Alejandro Atencio 

Ingeniero Agrónomo 
 

 

 

Director: Dr. José Ramón Díaz-Ruíz Alba 
Profesor de Investigación 

Centro de Investigaciones Biológicas 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
 

Madrid, 2005



 

 



 

 

Esta Tesis ha sido escrita y presentada para optar al grado de Doctor en la 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Politécnica 

de Madrid. 

 

 

El doctorando 

 

 

 

 

 Felix Alejandro Atencio 

 

 

 

 

 

 Vº Bº Director de Tesis Vº Bº Tutor 

 

 

 

 

 José Ramón Díaz-Ruíz Alba  María Ángeles Ayllón Talavera 

 Doctor en Farmacia  Doctora en Ciencias Biológicas 



 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

 
 

 

 
 

 

 
 

Tribunal nombrado por el Magfco. 
-
y Excmo. Sr. Rector de la Universidad 

Politécnica de Madrid, el día........... de.................................... de 200......... 

Presidente:...................................................................................................  

Vocal:..........................................................................................................  

Vocal:..........................................................................................................  

Vocal:..........................................................................................................  

Secretario: ...................................................................................................  

Suplente.......................................................................................................  

Suplente.......................................................................................................  

 

 

Realizado el acto de defensa y lectura de la Tesis el día....... de.................. de 200..... 

En la E.T.S.I./Facultad......................................................... 

 

 

EL PRESIDENTE LOS VOCALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL SECRETARIO 



 

 

 



 

 

A MIS VIEJOS 

A BEL  



 

 



 

 

—Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por 

el tiempo de ésa —ha dicho rencorosamente 

Johnny—. Y también por el del métro y el de mi reloj, 

malditos sean. Entonces, ¿cómo puede ser que yo 

haya estado pensando un cuarto de hora, eh, Bruno? 

¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un 

minuto y medio? …Pero —agrega astutamente— 

sólo en el métro me puedo dar cuenta porque viajar 

en el métro es como estar metido en un reloj. Las 

estaciones son los minutos, comprendes, es ese 

tiempo de ustedes, de ahora; pero yo sé que hay 

otro, y he estado pensando, pensando… Por un rato 

no hubo más que siempre… 

JULIO CORTÁZAR, El Perseguidor 

 

… I prepared myself for a multitude of reverses; 

my operations might be incessantly baffled, and at 

last my work be imperfect: yet when I considered 

the improvement which every day takes place in 

science and mechanics, I was encouraged to hope 

my present attempts would at least lay the 

foundations of future success. Nor could I consider 

the magnitude and complexity of my plan as any 

argument of its impracticability. It was with these 

feelings that I began… 

MARY SHELLEY, Frankenstein 



 

 

 



 

 XI 

ÍÍNNDDIICCEE  

XV AGRADECIMIENTOS 

XVII NOTA AL LECTOR 

XIX ABREVIATURAS 

XXI OBJETIVOS 

XXIII RESUMEN 

 I. INTRODUCCIÓN 

3 I.1. LAS ENFERMEDADES VIRALES EN VEGETALES 

5 I.2. EL SILENCIAMIENTO GÉNICO Y SU ROL BIOLÓGICO 

8 I.2.1. Mecanismo: inductores, efectores y genética 

11 I.2.2. La contradefensa viral: proteínas supresoras del 
silenciamiento 

 II. MATERIAL Y MÉTODOS 

17 II.1. VIRUS: AISLADOS, CLONES COMPLETOS E INOCULACIÓN 



 

 XII 

17 II.1.1. Aislados y vectores virales 

18 II.1.2. Obtención de CMV-Fny mutante de deleción para la 
proteína 2b (CMV-Fny.∆2b) 

19 II.1.3. Inoculación de plantas con preparaciones virales 

19 II.1.4. Síntesis de RNA viral por transcripción in vitro 

20 II.2. MATERIAL VEGETAL EXPERIMENTAL 

21 II.3. TRANSFORMACIÓN GÉNICA DE PLANTAS DE NICOTIANA 

BENTHAMIANA 

21 II.3.1. Obtención del cassette para expresión en plantas 

23 II.3.2. Obtención de plantas de N. benthamiana transformadas 
y generaciones sucesivas 

24 II.4. ANÁLISIS DEL CARÁCTER TRANSGÉNICO DE LAS PLANTAS 

REGENERADAS Y SU DESCENDENCIA 

24 II.4.1. Detección del transgén por PCR 

25 II.4.2. Estimación del número de loci mediante test de 
Ji-cuadrado (χ2) 

25 II.5. SELECCIÓN DE LÍNEAS CON FENOTIPO RESISTENTE A CMV-FNY 

26 II.6. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN TRANSGÉNICA EN LÍNEAS 

SELECCIONADAS 

26 II.6.1. Extracción de RNA total para Northern blot 

27 II.6.2. Obtención de sondas de RNA marcadas con 
digoxigenina 

27 II.6.3. Detección del RNA mensajero transgénico por medio 
de Northern blot 

28 II.6.4. Inmunodetección de las proteínas transgénicas por 
ensayo Western blot 

29 II.7. ANÁLISIS DE LA INTERVENCIÓN DE UN MECANISMO DE 

SILENCIAMIENTO EN EL FENOTIPO DE RESISTENCIA DE LA LÍNEA 

2AT2#5.7 

29 II.7.1. Aislamiento y detección de pequeños RNAs 
interferentes 

30 II.7.2. Inoculación de aislados y virus con creciente grado de 
divergencia con CMV-Fny 

31 II.8. PREPARACIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA LA PROTEÍNA 2B DE 

CMV-FNY 

31 II.8.1. Construcción de cassette en vector para expresión en 
bacteria 

32 II.8.2. Expresión en bacteria y purificación del antígeno 



 

 XIII 

33 II.8.3. Inmunización de animales – Obtención de ascites con 
anticuerpos policlonales 

35 II.9. ANÁLISIS DE LA CAPACIDAD SUPRESORA DE SILENCIAMIENTO DE 

DISTINTAS PROTEÍNAS VIRALES EXPRESADAS TRANSITORIAMENTE 

35 II.9.1. Obtención de construcciones en vector para 
expresión transitoria in planta 

36 II.9.2. Expresión transitoria in planta mediante agroinfiltración 

37 II.9.3. Análisis de mRNAs de genes exógenos agroinfiltrados 

37 II.9.4. Inmunodetección de proteínas expresadas 
transitoriamente por agroinfiltración 

38 II.10. EXPRESIÓN DE PROTEÍNAS VIRALES HETERÓLOGAS CON VECTOR 

VIRAL DE CMV 

38 II.10.1. Obtención de RNA genómico artificial como vector 
viral para expresión heteróloga 

 III. RESULTADOS 

43 III.1. CONSTRUCCIONES DESTINADAS A LA TRANSFORMACIÓN DE 

PLANTAS 

44 III.2. ANÁLISIS DE LA NATURALEZA TRANSGÉNICA DE LAS PLANTAS DE 

N. BENTHAMIANA TRASFORMADAS 

47 III.3. SELECCIÓN DE LÍNEAS TRANSGÉNICAS RESISTENTES A CMV-FNY 

50 III.4. ANÁLISIS DE LA EXPRESIÓN DE LAS PROTEÍNAS TRANSGÉNICAS 

EN PLANTAS T1 Y T2 DE LAS LÍNEAS SELECCIONADAS  

52 III.5. ANÁLISIS DEL MECANISMO DE PTGS QUE OPERA SOBRE EL 

TRANSGÉN DE LA LÍNEA 2AT2#5.7 

52 III.5.1. Detección de pequeños RNAs interferentes derivados 
del transgén 

53 III.5.2. Inoculación de virus con diverso grado de homología 
con el transgén y CMV-Fny 

55 III.6. OBTENCIÓN DE ANTICUERPOS CONTRA LA PROTEÍNA 2B DE 

CMV-FNY 

59 III.7. VALORACIÓN DEL EFECTO SOBRE LA LÍNEA SILENCIADA 

2AT2#5.7 DE DISTINTAS PROTEÍNAS VIRALES EXPRESADAS 

TRANSITORIAMENTE 

59 III.7.1. Verificación de la correcta expresión in planta de los 
clones agroinfiltrados



 

 XIV 

60 III.7.2. Comprobación de la supresión de silenciamiento por 
coagroinfiltración 

62 III.7.3. Efecto de la agroinfiltración de proteínas virales 
supresoras sobre la línea 2aT2#5.7 

64 III.7.4. Supresión del silenciamiento vs. resistencia a 
CMV-Fny en la línea 2aT2#5.7 

65 III.8. CONSTRUCCIÓN DE VECTOR VIRAL, EXPRESIÓN DE SUPRESORES 

DE SILENCIAMIENTO E INFECCIÓN DE LA LÍNEA SILENCIADA 

2AT2#5.7 

65 III.8.1. Construcción de RNA viral quimérico y análisis de 
expresión heteróloga 

68 III.8.2. Infección de CMV en plantas 2aT2#5.7 por 
agroinfiltración y vección de supresores 

69 III.8.3. Efecto de la inoculación del virus quimérico sobre el 
transgén en la línea 2aT2#5.7 

 IV. DISCUSIÓN 

75 

 V. CONCLUSIONES 

91 

 VI. BIBLIOGRAFÍA 

95 



    

 XV 

AAGGRRAADDEECCIIMMIIEENNTTOOSS  

La presente Tesis fue realizada en el laboratorio de Virología Molecular del Departamento de 
Biología de Plantas, del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC), y posibilitada por una beca 

Externa de Formación de Post-Grado de CONICET (Argentina). 

Supongo que no existen logros personales absolutos de cierta envergadura, sino por el concurso 
de la ayuda directa e indirecta de innumerables personas, que día a día, consciente e 

inconscientemente, definen ese entorno humano que nos permite, a cada uno, conseguir que 
nuestro esfuerzo pueda convertirse en algo, grande o pequeño, pero concreto. Mi sincero y 

agradecido reconocimiento a todos. 

Ya en particular, en primer término quiero expresar mi profundo agradecimiento a mi Director 
de Tesis, José Ramón Díaz-Ruíz, no sólo por su legado científico e intelectual, sino 

fundamentalmente por su gran calidez humana, su paternal apoyo, su interés por la persona antes 
que el becario y por la gran confianza que depositó en mí, aún cuando yo no la tenía. 

Y, simétricamente, hacia la otra orilla del Atlántico, quisiera agradecer a Olga Gracia, mi alma 
mater, todo lo que ha significado contar con su apoyo, consejo y motor a mis ilusiones. 

A Mª Ángeles Ayllón Talavera, y a su predecesor, Eloy Mateo-Sagasta, por acceder amablemente 
a ser mis tutores y ayudarme con la burocracia. 

A Francisco Tenllado, “silenciator”, por su disponibilidad a pesar de nuestra “incompatibilidad” 
horaria, por sus agudas observaciones y por las charlas y sugerencias siempre tan productivas. Pero 

prefiero Maná y los Zeppelin a las mañanas de la COPE. 

A Dionisio López-Abella, la tranquila voz de la experiencia, por los consejos y por su 
preocupación por humanizar el ambiente del laboratorio. 

Al resto del staff virológico del Departamento, César Llave, Juanjo López-Moya (casi como si 
siguiera acá), Isabel García Luque, y, especialmente, a Maite Serra por su amabilidad y la enorme 

paciencia y disponibilidad, sobre todo cada vez que a alguien se le ocurre elucubrar con IgGs. 



    

 XVI 

A mis compañeros de laboratorio, Marisol (siempre una sonrisa e interminables charlas), el Dr. 
Pablete (se puede vivir más fumado?), Dani (minimalismo expresionista, no ha nacido el RNA que 

se le resista) y Justo (que justo ahora se fue), a los que agradezco su amistad, alguna que otra 
conspicua Figura y la complicidad compartida de los vaivenes anímicos del émbolo de la pipeta. 

Tampoco puedo obviar a las chicas del pulgón, Lourdes (una “rubia” muy cariñosa), Elisa (la reina 
de la tortilla gallega) y Vir (unidos por el exilio); ni al team miRNAs: Llucia y Livia; ni a las otras 
virólogas: Mar(r)isa, Myriam, Gema, MªÁngeles y Patricia (y las jornadas gastronómicas?), muy 

buenas vecinas pero mejores amigas, como Pepa, la demonia de pasillos y bibliotecas, que con su 
energía ha alegrado la tensión compartida de la escritura. En un entorno más amplio del CIB, 
imposible dejar de lado al Fungus Republic, con especial mención a Javi, Isa, Mariela y Quique. 

Como todo trabajo que involucra mucho tiempo, la lista es irremediablemente re-larga, o al 
menos así lo percibo, por lo que me refugio en el lugar común de los límites del formato, de mi 
afectada sinapsis y los efectos de la vigilia anticircadiana para escapar a la enumeración, pero sin 

reclamar con ello el olvido. 

Sólo hago un hueco necesario para las raíces a 13.000 km; a mis Viejos, a Pitu y a mis otros 
hermanos, pero también a la estela de caracteres diversos del Rancho, a Pauli y Gaby, a Ariel y 
Alice, a los embajadores de la diáspora argentina, Alina, Marcelo, Mariel, Sandro y Luis Emilio 

(donde el out-system kite te deposite); más acá, a Dóra, la magyar carrot connection y a Maggie, todos y 
cada uno desde su lugar y en su estilo ha volcado en mí todo aquello que valoramos de lo humano, 

para lo que la ciencia seguirá careciendo de parámetros mensurables. 

A Bel, por llenar todos los momentos, por su esforzado polimorfismo, por… TODO 

Finalmente, este trabajo no termina porque también es, por último, el testimonio de un trabajo 
pendiente, la constancia de lo mucho que queda por hacer… 



 

 XVII 

NNOOTTAA  AALL  LLEECCTTOORR  

En la redacción de esta Tesis se ha mantenido, intencionalmente, términos y/o 

construcciones lingüísticas del español correspondientes a regionalismos, así como términos 

técnicos coloquiales derivados del inglés.



 

 

 



 

 XIX 

AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  DDEE  NNOOMMBBRREESS  DDEE  VVIIRRUUSS  UUSSAADDAASS  EENN  EELL  TTEEXXTTOO  

ACMV - African cassava mosaic virus (Begomovirus) 
AMV - Alfalfa mosaic virus (Alfamovirus) 
BMV - Brome mosaic virus (Bromovirus) 
CaMV - Cauliflower mosaic virus (Caulimovirus) 
CMV - Cucumber mosaic virus (Cucumovirus) 
CTV - Citrus tristeza virus (Closterovirus) 
FHV - Flock house virus (Nodaviridae) 
FLUAV - Influenza A virus (Orthomixoviridae) 

MRV - Mammalian orthoreovirus (Reoviridae) 
PPV - Plum pox virus (Potyvirus) 
PSV - Peanut stunt virus (Cucumovirus) 
PVY - Potato virus Y (Potyvirus) 
PVX - Potato virus X (Potexvirus) 
SPCSV - Sweet potato chlorotic stunt virus (Crinivirus) 
TAV - Tomato aspermy virus (Cucumovirus) 
VACV - Vaccinia virus (Poxviridae) 

OOTTRRAASS  AABBRREEVVIIAATTUURRAASS  

(-)RNA - RNA complementario al traducible 

α-_ - anticuerpo anti_ 
4CN - 4-cloro-1-naftol 
aa - aminoácido(s) 
ATCC - American Type Culture Collection 
cDNA - DNA copia 
CP - proteína de cápside 
C-ter - carboxiterminal 
DHFR - dihidrofolato reductasa 
dpa - días post-agroinfiltración 
dpi - días post-inoculación 
dsRNA - RNA de doble cadena 
GFP - proteína fluorescente verde 
HC-Pro - Proteasa-Factor auxiliar de transmisión 
IFN - interferón 
IgG - Inmunoglobulina G 
IR - repetición invertida 
kb - kilobase 
kDa - kiloDalton 
Km - kanamicina 
lwRNA - RNA de bajo peso molecular 
MBP - proteína de unión a maltosa 
miRNA - micro RNA 
mRNA - RNA mensajero 
NPTII - gen de la neomicina fosfotransferasa II 

nt - nucleótido(s) 
N-ter - aminoterminal 
ORF - marco de lectura abierto 
PAGE - electroforesis en gel de poliacrilamida 
pb - pares de bases 
PCR - reacción en cadena de la polimerasa 
PKR - proteín-quinasa R activada por dsRNA 
pre-miRNA- precursor de miRNA 
pri-miRNA- transcripto de miRNA primario 
PTGS - silenciamiento génico post-transcripcional 
PVDF - difluoruro de polivinilideno 
RdRp - RNA polimerasa RNA dependiente 
RISC - complejo silenciador inducido por RNA 
RNAi - ribointerferencia 
RNAX - RNA genómico artificial extra 
rRNA - RNA ribosomal 
RT-PCR - PCR con transcripción inversa 
satRNA - RNA satélite 
sgRNA - RNA subgenómico 
siRNA - pequeño RNA interferente 
ssRNA - RNA monocatenario 
TBE - buffer Tris-borato-EDTA 
T-DNA - DNA transferente del plásmido Ti 
UTR - región no traducible 
VIGS - silenciamiento génico inducido por virus 



 

 

 



 

 XXI 

OOBBJJEETTIIVVOOSS  

En esta Tesis Doctoral se pretendió, como objetivo general, profundizar en la caracterización 

funcional de proteínas virales supresoras del silenciamiento génico, en plantas transgénicas con 

fenotipo resistente a virus, mediado por dicho mecanismo. Se trató de analizar las diferencias 

funcionales de la proteína supresora 2b del virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, 

CMV) respecto al supresor HC-Pro del virus de la Sharka (Plum pox virus, PPV), así como con otras 

proteínas virales potencialmente supresoras. 

Este objetivo general se desglosa en: 

• Obtención de plantas de N. benthamiana transformadas con un fragmento de la región 

codificadora del gen de la replicasa viral (2a) de CMV que desencadene un fenotipo de 

resistencia a la infección viral mediado por silenciamiento génico. 

• Evaluación del papel de las proteínas supresoras 2b de CMV del subgrupo I y HC-Pro 

de PPV, mediante expresión transitoria local (agroinfiltración), en las plantas silenciadas. 

• Análisis del posible efecto complementario en cis de proteínas supresoras heterólogas 

expresadas en el genoma de CMV (vector viral). 

• Análisis de la hipotética función supresora de la proteína E3L del virus vacunal (Vaccinia 

virus, VACV), en condiciones similares a HC-Pro y 2b. 
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RREESSUUMMEENN  

En los últimos años se ha descrito un fenómeno de regulación de la expresión génica en 

eucariotas genéricamente conocido como silenciamiento por RNA o ribosilenciamiento, basado en 

la degradación específica de secuencias de RNA codificante, bloqueando de este modo la 

funcionalidad del gen correspondiente. Las funciones biológicas que el silenciamiento desempeña 

comprenden la regulación de procesos de desarrollo y diferenciación celular, así como la 

constitución de un sistema de defensa frente a parásitos moleculares extra e intracelulares. En este 

sentido, los virus han evolucionado codificando proteínas capaces de suprimir el silenciamiento 

génico, actuando sobre diferentes etapas del proceso. 

En la presente Tesis fue obtenido un sistema transgénico silenciado (Nicotiana benthamiana) que 

presenta resistencia completa frente al virus donante (CMV-Fny) de la secuencia viral (fragmento 

truncado de 2a) contenida en el transgén. A partir de ahí, fue demostrada la responsabilidad que el 

silenciamiento del transgén tenía sobre la imposibilidad de infección de dichas plantas por el virus 

donante. Con la expresión transitoria (agroinfiltración) de tres proteínas virales supresoras (HC-Pro, 

2b y E3L), una de ellas codificada por el virus vacunal de mamíferos, fue bloqueado localmente el 

silenciamiento del transgén, permitiendo así la infección del virus donante en esas hojas infiltradas. 

Esta supresión del silenciamiento del transgén y la correspondiente infección local de la hoja 

infiltrada con el supresor, no bastó para permitir a CMV-Fny desarrollar una infección sistémica, 

denotando, entre otras causas, el mantenimiento del silenciamiento del transgén (y la producción de 

siRNAs derivados) a nivel floemático no afectado por la expresión de los supresores agroinfiltrados. 

Como una vía alternativa de expresión heteróloga de supresores por medio de CMV, fue 

diseñado un RNA quimérico (RNAX), del que fue demostrada su capacidad de ser replicado y 

traducido durante la infección con su virus vector CMV, pero del que no pudo ser constatado el 

movimiento a larga distancia con el resto de RNAs genómicos virales. Mediante la técnica de 

agroinfiltración conjunta de GFP y un putativo supresor, fue posible correlacionar la carencia de 

efecto sinérgico con la incapacidad de suprimir el silenciamiento en un mutante puntual de HC-Pro 

y, por otra parte, fue determinada por primera vez la potente capacidad supresora de la proteína 

E3L del virus vacunal en plantas. Así fue probado que proteínas supresoras en animales tienen 

funcionalidad en plantas, argumentando en favor de la conservación de rutas metabólicas sensibles 

para la ingeniería replicativa viral.
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I.I.I.I.1111....    LLLLAS AS AS AS EEEENFERMEDADES NFERMEDADES NFERMEDADES NFERMEDADES VVVVIRALES EN IRALES EN IRALES EN IRALES EN VVVVEGETALESEGETALESEGETALESEGETALES    

Como los estudios patológicos, dentro de las esferas aplicadas de las ciencias 

médicas y agrícolas, tienen orígenes y desarrollos independientes, la terminología 

empleada difiere conceptualmente. De tal modo que salud y enfermedad en términos 

humanos incluye aspectos físicos, psicológicos y socio-culturales (Scully, 2004), mien-

tras que la visión antropocéntrica de la biología aplicada a la agricultura hace 

prevalecer parámetros economicistas considerando la enfermedad en plantas (cultiva-

das) como un desequilibrio fisiológico inducido que afecta la productividad máxima 

potencial, derivando en costos económicos directos e indirectos (Agrios, 1997; 

Valkonen, 2002; Strange & Scott, 2005). En poblaciones naturales, el estudio de las 

enfermedades, tanto en animales como en plantas, demuestra el rol ambivalente de 

los patógenos como agentes destructivos con fuerte influencia sobre el tamaño, es-

tructura y composición poblacional del huésped, pero a la vez como motores de la 

dinámica poblacional, del éxito de la comunidad y del mantenimiento de la variabilidad 

genética (Gilbert, 2002; Lovisolo et al., 2003; Parker & Gilbert, 2004; Antonovics, 

2005). 

En condiciones naturales, las plantas raramente son capaces de crecer y desa-

rrollarse sin sufrir el intento de algún agente infeccioso por colonizarlas, de modo que 

es importante descifrar los mecanismos patogénicos celulares y moleculares subya-

centes. La patogénesis es el resultado de complejas interacciones entre múltiples 

factores producidos por el patógeno y los diversos factores y mecanismos, activos y 

pasivos y a diferentes niveles (Vorwerk et al., 2004; Wiermer et al., 2005; Zipfel & 

Felix, 2005), puestos en juego por el huésped infectado. Para causar enfermedad, un 

patógeno debe, generalmente, adherirse o penetrar en la célula, asimilar nutrientes 

para multiplicarse, subvertir las defensas del huésped, y, eventualmente, salir o di-

sociarse del huésped para infectar otro individuo. Por lo tanto, el ciclo infectivo puede 

involucrar una interminable espiral de mecanismos defensivos y antidefensivos que 

determinan en conjunto el resultado de la interacción huésped-patógeno (Bonas & 

Lahaye, 2002; Schulze-Lefert, 2004; Bostock, 2005), que son dependientes del entor-

no físico donde se producen y dinámicos en el tiempo (Anderson et al., 2004). A 

través de los años, numerosos modelos de infección, in vitro e in vivo, han sido des-

arrollados para identificar los factores de virulencia de un amplio rango de patógenos 

vegetales y animales y determinar su regulación (Tan, 2002; Pradel & Ewbank, 2004; 

Scholthof, 2004). La observación de que algunas de esas interacciones se han conser-

vado en el curso de la evolución llevó al desarrollo de modelos genéticos duales, que 
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permiten una mejor aproximación y comprensión de la patogénesis, no sólo desde el 

punto de vista del patógeno, sino también del huésped (Lovisolo et al., 2003; Pradel & 

Ewbank, 2004). De este modo, un organismo modelo reacciona frente a una infección 

dada de manera similar a lo que harían especies evolutivamente relacionadas, y en un 

caso ideal el modelo podría ser representativo de un amplio rango taxonómico. Esto 

será así en la medida en que el mecanismo estudiado sea fundamental, de modo que 

las observaciones realizadas tenderían a la universalidad. Dado que existen mecanis-

mos conservados de defensa y métodos equivalentes de ataque por parte de los 

patógenos, existen aspectos de la patogénesis fundamentales y muy conservados 

(Staskawicz et al., 2001; Lovisolo et al., 2003; Parker & Gilbert, 2004; Pradel & Ew-

bank, 2004). 

Entre los patógenos que infectan vegetales, los virus representan uno de los 

grupos mas importantes, no sólo por las cuantiosas pérdidas que ocasionan, sino por 

el interés que despiertan como entidades biológicas extremadamente sencillas pero 

con capacidad para coordinar intrincadas interrelaciones intermoleculares y bioquími-

cas (Hull, 2002). De hecho, la desproporcionada pobreza génica respecto de los 

huéspedes que infectan (al menos dos órdenes de magnitud inferior) los convierte en 

parásitos obligados intracelulares, dependiendo absolutamente del “medio” celular. 

Esto es, que en la mayoría de etapas durante la infección viral se establecen interac-

ciones que involucran algunos pocos componentes virales y un complejo cúmulo de 

factores aportados por el huésped. Este mar de factores representa entonces, por una 

parte, el requerimiento vital al que los virus deben adaptarse, pero por otra parte, un 

pool de recursos objeto de manipulación para su propio beneficio (Ahlquist et al., 

2003). De esta manera, los factores del huésped juegan importantes roles a lo largo 

del ciclo infectivo viral, y el descubrimiento de cada nuevo factor del huésped involu-

crado en la infección da pistas acerca de las bases moleculares de la susceptibilidad 

y/o la sintomatología. Algunos factores son requeridos para la compatibilidad básica, 

mientras que otros modulan la infección compitiendo por los recursos, degradando el 

RNA viral (ribosilenciamiento), apagando la traducción celular (shut-off) o mediando 

una respuesta hipersensible por genes de resistencia (Witham & Wang, 2004; Kang et 

al., 2005). La metodología empleada para identificar el rol de cada factor del huésped 

en la patogenicidad viral se basa en el uso de un sistema modelo de huésped y en la 

genómica funcional, en combinación con métodos genético-moleculares, bioquímicos y 

de biología celular. Un tema emergente es la constatación de que todos y cada uno de 

los eventos celulares dentro de cada etapa y entre etapas del ciclo infectivo, están 
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fuertemente coordinados e interconectados. Esta alta interconexión sugiere la aplica-

ción de una visión más global, donde la célula infectada con el virus debería percibirse 

como la unidad funcional de la infección (Ahlquist et al., 2003). 

La mayor parte de los mecanismos activos de respuesta de la planta al recono-

cimiento o identificación del virus son del tipo “innato”, con excepción de la respuesta 

basada en silenciamiento génico o ribosilenciamiento, objeto de recientes y diversos 

trabajos (Dunoyer & Voinnet, 2005). 

 

I.I.I.I.2222....    EEEEL L L L SSSSILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO GGGGÉNICOÉNICOÉNICOÉNICO Y SU  Y SU  Y SU  Y SU RRRROLOLOLOL    BBBBIOLÓGICOIOLÓGICOIOLÓGICOIOLÓGICO    

En los últimos años se ha descrito una serie de fenómenos de regulación de la 

expresión génica en eucariotas mediados por RNA conocidos como silenciamiento 

génico post-transcripcional (PTGS) en plantas, represión (quelling) en hongos o inter-

ferencia por RNA (RNAi) en animales superiores e inferiores (Denli & Hannon, 2003; 

Semizarov et al., 2003; Yu & Kumar, 2003; Downward, 2004). Más recientemente, 

también se ha demostrado su función en protozoos como Trypanosoma spp. (Djikeng 

et al., 2001; Teixeira & da Rocha, 2003), Tetrahymena spp. (Liu et al., 2004) y 

Paramecium spp. (Galvani & Sperling, 2001). Estos fenómenos relacionados, conoci-

 
Horiguchi, 2004 

Figura 1 Ejemplos de fuentes de producción de dsRNA. (A) dsRNA generado por una RNA 
polimerasa RNA dependiente (RdRp) a partir de RNA sentido o antisentido. (B) Transgén 
antisentido, el dsRNA se puede formar por hibridación con el RNA homólogo complementario. (C) 
Integración de un tándem de 2 copias de transgén que son transcriptas en un único mRNA con 
estructura de horquilla. (D) Transgén diseñado con región autocomplementaria. (E) La RdRp viral 
genera dsRNA durante la replicación genómica. En rojo y azul las respectivas hebras de RNA 
complementario, en verde las regiones no complementarias. 
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dos genéricamente como silenciamiento por RNA o ribosilenciamiento debido a la 

degradación específica de secuencias de RNA codificante, operan fundamentalmente a 

nivel post-transcripcional frente a la presencia de RNAs bicatenarios (dsRNAs) largos 

en el citoplasma celular (Bernstein et al., 2001; Hammond et al., 2001; Hutvágner & 

Zamore, 2002; Tenllado et al., 2003b; Meister & Tuschl, 2004) (Figura 1). Esta 

actividad reguladora, que también incluye la represión transcripcional y traduccional 

(Baulcombe, 2004), es ejercida a través de una serie de eventos subcelulares coordi-

nados que bloquean en última instancia la funcionalidad del gen correspondiente. El 

mecanismo subyace, en general, muy conservado a través de los diversos taxa estu-

diados (Zamore, 2002; Susi et al., 2004), incluyendo tanto moléculas efectoras como 

señalizadoras (Figura 2), aunque también hay diferencias significativas a nivel bioquí-

mico, genético o en la naturaleza del gen silenciado. En este sentido, no todos los 

datos experimentales son extrapolables a priori, pero el conocimiento adquirido en los 

 
Roth et al., 2004 

Figura 2 Esquema de modelo actualmente aceptado para explicar el silenciamiento en plantas. El 
proceso es disparado por dsRNA de orígenes diversos. Este dsRNA es cortado por una RNasa III 
llamada Dicer en pequeños siRNAs de 21-26 nt, que luego de separadas sus hebras, son 
integrados al complejo RISC, el cuál ahora así activado, dirige la degradación específica del RNA 
mensajero complementario a esos siRNAs. 
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sistemas mejor descritos ayuda a la comprensión del rompecabezas en especies dife-

rentes (Susi et al., 2004). 

En plantas, una de las funciones biológicas que desempeña el silenciamiento por 

RNA está fuertemente ligada al control antiviral (Vance & Vaucheret, 2001; Voinnet, 

2001; Waterhouse et al., 2001; Lecellier & Voinnet, 2004; Wang & Metzlaff, 2005), 

pero también constituye un moderador del efecto deletéreo sobre el genoma de ele-

mentos móviles como retrotransposones, un sistema regulador de la expresión 

transgénica estable o transitoria, regente de procesos de desarrollo, diferenciación 

celular y tisular y alteraciones epigenéticas como formación de la heterocromatina y 

metilación del DNA (Johansen & Carrington, 2001; Llave et al., 2002; Voinnet, 2002; 

Volpe et al., 2002; Boutet et al., 2003; Rudenko et al., 2003; Juárez et al., 2004; 

Kidner & Martienssen, 2004; Matzke et al., 2004; Tariq & Paszkowski, 2004; Vauche-

ret et al., 2004; Verdel et al., 2004) (Figura 2). En relación con su actividad en las 

infecciones virales, tres son las razones que llevan a equiparar el mecanismo de ribo-

silenciamiento a una respuesta natural antiviral y adaptativa: la presencia de dsRNAs 

—intermediarios citoplasmáticos en la replicación viral— dispara el silenciamiento 

contra los RNAs virales homólogos (Tenllado & Díaz-Ruíz, 2001); plantas huéspedes 

mutantes defectivas naturales o inducidas para alguno de los pasos metabólicos impli-

cados en silenciamiento son mucho más susceptibles a la infección por determinados 

virus (Tijsterman et al., 2002; Yang et al., 2004); y por último, y tal vez la razón más 

poderosa, un alto y creciente número de especies virales muy diversas son descritas 

codificando proteínas con actividad supresora del silenciamiento a modo de respuesta 

antidefensiva (Baulcombe, 2002; Li et al., 2002; Roth et al., 2004), constituyéndose 

en determinantes de virulencia esenciales para la propagación del virus dentro del 

huésped. Por ello, algunos autores comparan el silenciamiento en plantas (y por ex-

tensión también en sistemas animales) con el sistema inmunitario innato de base 

peptídica de Drosophila y mosquitos (Voinnet, 2001; Plasterk, 2002; Ding et al., 

2004). Más aún, uno de los complejos efectores —el complejo silenciador inducido por 

RNA, RISC— es asimilado a las células T de mamíferos (Zamore, 2004; Chen et al., 

2005), sólo que el factor adaptador de especificidad en silenciamiento (equivalente al 

receptor de las células T) proviene directamente del RNA viral y entonces, paradójica-

mente, el propio genoma del virus es usado en su contra. 
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I.I.I.I.2222.1.1.1.1....    Mecanismo: inductores, efectores y genéticaMecanismo: inductores, efectores y genéticaMecanismo: inductores, efectores y genéticaMecanismo: inductores, efectores y genética    

Un elemento común en este fenómeno que comprende a la totalidad de las espe-

cies estudiadas, es la producción de pequeños RNAs interferentes (siRNAs) de 

alrededor de 21-27 nt con polaridad sentido y antisentido (Finnegan & Matzke, 2003, 

Tomari & Zamore, 2005). Presentan migración electroforética bimodal, 2 nt en posi-

ción 3’ no apareados (overhang) y grupos fosfato en posición 5’ y oxidrilo en 3’ 

(Hamilton et al., 2002; Klahre et al., 2002; Cullen, 2004). Los siRNAs provienen de 

precursores dsRNA procesados por endorribonucleasas de la familia RNasa III llama-

das Dicer (Finnegan et al., 2003; Carmell & Hannon, 2004; Tijsterman & Plasterk, 

2004) (Figuras 2 y 3C), aunque también se discute en algunos casos un origen rela-

cionado con RNAs monocatenarios (ssRNAs) con estructura secundaria en horquilla 

(Lechtenberg et al., 2003; Tomari & Zamore, 2005). Este paso de procesamiento, 

dependiente de ATP, parece también involucrar la interacción con otras proteínas, 

entre las que se incluyen proteínas con dominio de unión a dsRNA, RNA helicasa y con 

el denominado dominio PAZ (Tabara et al., 2002; Tang et al., 2003). Estos siRNAs 

bicatenarios así obtenidos son desapareados e incorporados, con gasto de ATP, al 

complejo multifactorial RISC que contiene, entre otras, al menos una proteína Argo-

nauta (AGO) (Djikeng et al., 2003; Shi et al., 2004). De este modo, el siRNA “dirige” 

al complejo RISC activado, que degrada específicamente y en sucesivos ciclos al RNA 

mensajero (mRNA) complementario (Figura 2). El corte se produce en la posición 

central del dúplex siRNA/mRNA (Tang et al., 2003). Los siRNAs también parecen ac-

tuar a modo de primers específicos para RNA polimerasas RNA dependiente (RdRp) 

celulares que transforma los ssRNAs “blanco” en dsRNA, convirtiéndose así en precur-

sores de siRNAs, alimentando el sustrato de Dicer (Lipardi et al., 2001). 

Otro tipo de pequeños RNAs muy relacionados son los llamados micro RNAs 

(miRNAs), que constituyen una nueva clase de pequeños RNAs mayormente involu-

crados en el control del desarrollo de plantas y animales (Ambros et al., 2003; Bartel, 

2004). A diferencia de los siRNAs, los miRNAs provienen de la transcripción de “genes 

miRNA” (Figura 3A y B, paso 1) que mapean en regiones intergénicas del genoma con 

función reguladora putativa y, contrariamente a los siRNAs, sólo una hebra del precur-

sor de miRNA (Pre-miRNA) procesado es predominantemente estable (Reinhart et al., 

2002; Carrington & Ambros, 2003; Lai et al., 2004) (Figura 3A, 2 y 3). Estos miRNAs 

derivan entonces de RNA transcriptos primarios (Pri-miRNA) con potencial estructura 

en horquilla, son procesados por homólogos de Dicer distintos a los de siRNAs y se 

integran en un complejo ribonucleoproteico (microRNP) muy similar o idéntico a RISC 
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(Verdel et al., 2004; Tomari & Zamore, 2005) (Figura 3A y B, 1 a 6). Aunque en plan-

tas, los miRNAs demuestran una alta homología con el mRNA “objetivo” y dirigen su 

clivaje específico (Llave et al., 2002; Carrington & Ambros, 2003; Papp et al., 2003; 

Mallory & Vaucheret, 2004), en vertebrados esta homología es baja y los miRNAs 

parecen actuar mediante represión traduccional, impidiendo el acceso del aparato 

traduccional celular (Lewis et al., 2003; Zeng et al., 2003; Bartel, 2004) (Figura 3A, 

7). De todas maneras, trabajos recientes ilustran cómo estas diferencias no parecen 

muy estrictas (Chen, 2003; Zeng et al., 2003) y estos pequeños RNAs, aparentemente 

similares pero de funcionalidad tan diversa, forman la base de una compleja red bio-

química, fisiológica y genética (Kawasaki et al., 2004; Xie et al., 2004). 

En plantas, y también en hongos y nemátodos, a partir del inicio del proceso de 

silenciamiento en una célula afectada, y a través de una serie de eventos en gran 

parte desconocidos, puede desencadenarse un proceso que propaga el estado silen-

ciado entre células a la totalidad del organismo y que puede permanecer estable por 

 
Bartel, 2004 

Figura 3 La biogénesis de siRNAs y miRNAs. (A) Modelo de biogénesis de miRNAs en plantas (1 a 
6) y su acción sobre loci no relacionados con aquél de donde se originó (paso 7). El supuesto 
intermediario pre-miRNA (entre corchetes) no ha sido aún aislado de plantas, tal vez por su vida 
extremadamente corta. El miRNA (rojo) es incorporado a RISC (paso 6), y la hebra complementaria 
miRNA* (azul) es degradada (segmento discontinuo, paso 6). DCL1: Dicer-Like 1. (B) Esquema de la 
biogénesis de un miRNA de metazoo (1 a 6) y su acción sobre un gen no relacionado con el que le 
dio origen (paso 7). (C) Biogénesis de siRNAs en plantas y animales (pasos 1 a 6) y el silenciamiento 
del mismo RNA de dónde se originó o RNAs homólogos al mismo (7). 
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largo tiempo (Mlotshwa et al., 2002; Mallory et al., 2003; Baulcombe, 2004). Se hipo-

tetiza que la naturaleza de la señal sistémica es de tipo ribonucleoproteica a través del 

sistema vascular vegetal (Yoo et al., 2004), asociada a los tipos de siRNAs de mayor 

tamaño (24-27 nt), probablemente procesado por homólogos de Dicer diferentes 

(Tang et al., 2003), y amplificada en cada célula receptora (afectada o no, pero donde 

se activa el silenciamiento) que vuelve a reenviar la señal por otro corto trayecto de 

una decena de células a modo de carrera de relevos (Himber et al., 2003). Curiosa-

mente, de esta forma la señalización y sistematización del proceso corre 

independientemente del inductor original de doble cadena que lo disparó, pudiendo 

mantenerse aún cuando aquel inductor ya hubiera desaparecido (Vaistij et al., 2002). 

Esta señalización sistémica tiene su extremo en Caenorhabditis elegans donde el 

estado silenciado sistémico de un individuo es heredable a su descendencia (Grishok 

et al., 2000; Kuwabara & Coulson, 2000). 

Varios genes esenciales para PTGS han sido identificados en Arabidopsis thalia-

na. Éstos incluyen un homólogo celular para una RdRp (SGS2/SDE1), el gen de la 

proteína con dominios PAZ/Piwi (AGO1), un gen de RNA helicasa (SDE3), genes que 

codifican una proteína con estructura de superhélice (coiled-coil) (SGS3) y una nueva 

proteína conocida como HEN1 (Fagard et al., 2000; Mourrain et al., 2000; Morel et al., 

2002; Schauer et al., 2002; Bartel & Bartel, 2003; Boutet et al., 2003; Vaucheret et 

al., 2004). Si bien el conocimiento adquirido sobre estos genes no es muy grande, los 

actuales modelos aceptados propugnan una acción de las proteínas que codifican en 

una fase previa a la acumulación de dsRNA, ya que ninguna de ellas es necesaria para 

el PTGS inducido por RNAs de repetición invertida (IR-PTGS), provenientes de trans-

genes palindrómicos con apareamiento perfecto o de transcripción de promotores 

convergentes (Béclin et al., 2002) (Figura 1C y D). SGS2/SDE1 contribuye a la pro-

ducción de siRNAs, y junto a las proteínas SGS3, AGO1 y HEN1 son necesarias para el 

establecimiento del silenciamiento de transgenes y contribuyen a la resistencia contra 

algunos virus susceptibles a ácido salicílico como CMV y virus de DNA (Dalmay et al., 

2001; Béclin et al., 2002; Morel et al., 2002; Boutet et al., 2003; Muangsan, et al., 

2004). Así, una RdRp, paráloga de SGS2/SDE1 e inducible por ácido salicílico, se ha 

demostrado implicada en la respuesta inducida por diversos virus de RNA, y cuyo 

mutante de deleción natural en Nicotiana benthamiana explicaría la mayor susceptibi-

lidad de este huésped a la infección por un amplio rango de virus, argumentando así 

en favor de la implicancia que en plantas suponen las RNA polimerasas en los meca-

nismos antivirales (Ahlquist, 2002; Gilliland et al., 2003; Yu et al., 2003; Yang et al., 



    IIIINTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓNNTRODUCCIÓN     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 11 

2004). A su vez, DCL1 (RNasa dsRNA dependiente tipo III, una de las cuatro ortólogas 

de Dicer en Arabidopsis), HYL1 (proteína nuclear con dominio de unión a dsRNA) y 

HEN1 aparecen involucradas en la producción y acumulación de miRNAs endógenos 

(Park et al., 2002; Boutet et al., 2003; Finnegan et al., 2003; Vazquez et al., 2004; 

Xie et al., 2004). De todos modos, parece claro que no se trata de interrelaciones 

universales y establecidas de forma constante bajo cualquier circunstancia, sino parte 

de un juego dinámico de equilibrios genéticos y bioquímicos endógenos con una con-

traparte biótica exógena, pero donde aún los estímulos abióticos tienen protagonismo, 

como es el caso de la respuesta diferenciada de silenciamiento en individuos similares 

a distintas temperaturas (Szittya et al., 2003; Taliansky et al., 2004). 

 

I.I.I.I.2222.2..2..2..2.    La contradefensa viral: La contradefensa viral: La contradefensa viral: La contradefensa viral: proteínas supresoraproteínas supresoraproteínas supresoraproteínas supresoras des des des dellll silenciamiento silenciamiento silenciamiento silenciamiento    

La hipótesis más comúnmente aceptada establece que el hecho que el PTGS sea 

un mecanismo de defensa antiviral en plantas (y también en animales), abre entonces 

la posibilidad de que los virus hayan sido sometidos a una presión de selección que, 

como consecuencia de procesos coevolutivos y de forma convergente, ha derivado en 

la codificación de proteínas capaces de evadir o suprimir diferentes etapas de dicho 

mecanismo defensivo del huésped, promoviendo, en parte, el éxito de la infección 

viral en el huésped susceptible (Baulcombe, 2002; Moissiard & Voinnet, 2004; Roth et 

al., 2004), aunque de los mecanismos moleculares de supresión sólo se tiene un co-

nocimiento muy parcial, en gran parte debido a la diversidad de mecanismos bajo los 

que operan estas proteínas supresoras. 

En este sentido, entre los supresores más conocidos aparece la proteína multi-

funcional proteasa-factor auxiliar de transmisión HC-Pro de potyvirus, que inhibe el 

silenciamiento en un paso posterior al procesamiento de dsRNAs, posiblemente al 

impedir el desdoblamiento del dúplex de siRNAs o la incorporación de siRNA en el 

RISC (Figura 3C) o ambos (Llave et al., 2000; Chapman et al., 2004). Además, este 

supresor parece reclutar una proteína endógena que regula negativamente al silen-

ciamiento (Anandalakshmi et al., 2000) (Figura 4B). Otro supresor, del que se tiene 

bastante información, lo constituye la proteína p19 de tombusvirus, que también 

funciona corriente abajo del procesamiento de dsRNAs, pero uniéndose física y especí-

ficamente a siRNAs de doble cadena, y por ende previniendo su incorporación al RISC 

(Chapman et al., 2004; Dunoyer et al., 2004; Lakatos et al., 2004). Estos datos final-

mente fueron confirmados mediante la cristalización de homodímeros de p19 unidos 
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directamente al dúplex de siRNAs (Zamore, 2004) (Figura 4A). Las proteínas 2b de 

cucumovirus y p25 de potexvirus, por el contrario, inhiben la transmisión sistémica de 

las señales de silenciamiento (Voinnet et al., 2000; Guo & Ding, 2002; Simón-Mateo 

et al., 2003; Qiu & Scholthof, 2004; Wang et al., 2004b), y en el caso de 2b hay evi-

dencia de que también es antagonista de la ruta defensiva mediada por ácido salicílico 

(Ji & Ding, 2001). 

Ninguno de estos supresores parece bloquear el procesamiento de dsRNAs, pero 

tienden a operar secuestrando siRNAs, interrumpiendo el desdoblamiento del dúplex 

de siRNAs, bloqueando el movimiento sistémico de siRNAs, o por reclutamiento de 

rutas del propio huésped que regulan negativamente el silenciamiento (Voinnet, 

2005). Esto podría tener implicancias significativas para las estrategias autodefensivas 

virales. Es posible, entonces, que los supresores sólo funcionen en aquellas células en 

las que el virus se está replicando activamente, y podría perder su actividad supresora 

una vez que el virus hubiera completado su ciclo vital y se hubiera movido hacia las 

células vecinas. De este modo, las proteínas supresoras cargadas con los siRNAs que 

secuestraron en las células preinfectadas, liberarían esos siRNAs, haciéndolos nueva-

mente disponibles para la maquinaria de silenciamiento celular, que así quedaría 

activada contra una infección secundaria por el mismo virus o uno muy relacionado. 

En consecuencia, los virus habrían desarrollado un mecanismo de supervivencia pro-

tegiendo a su propio huésped de infecciones secundarias (Baulcombe, 2004; Wang & 

Metzlaff, 2005). Esta posibilidad es consistente con el clásico fenómeno de protección 

cruzada, donde una planta preinoculada con una cepa atenuada de un virus se hace 

resistente a subsiguientes infecciones con cepas virulentas relacionadas con la primera 

(Hull, 2002). Algunos estudios recientes demuestran que la protección cruzada es 

mediada por silenciamiento (Valkonen et al., 2002; Chellappan et al., 2004), y es sólo 

efectiva cuando la cepa más virulenta es inoculada con posterioridad a la atenuada, 

mientras que la coinoculación de ambas cepas no deriva en el fenómeno de protección 

cruzada. 

Otro fenómeno conocido desde hace tiempo es el de sinergismo, ocasionado por 

la interacción de ciertas parejas de virus no relacionados en un mismo huésped, que 

desemboca en una exacerbación de la sintomatología de la infección mixta de forma 

más que aditiva respecto de lo esperable por la suma de los efectos de las infecciones 

individuales (Hull, 2002). Experimentos analizados a la luz de conocimientos actuales 

sobre el silenciamiento, han concluido en asignar a los supresores codificados por cada 

especie viral coinfectante un rol determinante en estas interacciones, debido en parte 
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a la complementación funcional de los supresores aportados por cada virus (Wang et 

al., 2002; González-Jara et al., 2004; 2005) y a la poca o nula competencia de los 

patógenos por los factores del huésped, que permitiría una compatibilidad replicativa 

entre ellos (Ahlquist et al., 2003). 

La sobrexpresión de supresores virales puede afectar también la acumulación y 

función de miRNAs del huésped, resultando en un desarrollo anormal de las plantas. 

Este hecho condujo a sugerir que la patogenicidad viral está determinada por los 

efectos que los supresores virales ejercen en el huésped sobre las rutas reguladoras 

 
Voinnet, 2005 

Figura 4 Estrategias virales de supresión y evasión del silenciamiento. (A) Interferencia directa con 
moléculas efectoras del silenciamiento. Homodímeros de la proteína p19 de tombusvirus (azul y 
verde) se unen al dúplex de siRNAs (amarillo), impidiendo la activación del RISC. (B) Reclutamiento 
de moléculas endógenas reguladoras negativas del silenciamiento (proteína reguladora del 
silenciamiento tipo calmodulina, rgsCaM) por el supresor potyviral HC-Pro, inactivando la ruta del 
silenciamiento de forma desconocida y en un paso intermedio. (C) La proteína geminiviral 
transactivadora (TrAP) suprime el silenciamiento alterando el transcriptoma del huésped, 
produciendo homólogos de componentes de la ruta del silenciamiento (EXONUCLEASA WERNER-
LIKE 1, WEL1) con efecto dominante negativo que compiten con el efector positivo (EXONUCLEASA 
TIPO SÍNDROME WERNER, WEX) por la maquinaria del silenciamiento. También, los factores 
inducidos por TrAPs inhiben directamente la maquinaria del silenciamiento. P: promotor. (D) Evasión 
por unión improductiva del RISC a siRNAs derivados del virus que provienen de regiones genómicas 
en horquilla (1) accesibles a Dicer pero no al RISC. Al favorecer estas regiones como sustrato para 
Dicer predominan estos siRNAs en detrimento de los de regiones productivas (2, 3). (E) Evasión del 
silenciamiento por pérdida de la secuencia “blanco” del RISC. Los RNAs defectivos interferentes de 
tombusvirus formados entre horquillas del RNA genómico, potentes inductores de silenciamiento, 
evitan la degradación dirigida a esas regiones (abajo derecha), consiguiendo una ventaja selectiva 
frente al genoma del virus ayudante (abajo izquierda). 
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mediadas por miRNAs (Kasschau et al., 2003; Chen et al., 2004a). Pero la evidencia 

contra la universalidad de esta proposición vino de la observación de que no todos los 

supresores afectan las rutas de miRNAs en plantas (Dunoyer et al., 2004). 

Un modelo alternativo de patogenicidad, basado en silenciamiento, fue sugerido 

a partir del descubrimiento de que RNAs subvirales producían síntomas por inducción 

de silenciamiento dirigido contra genes del huésped (Wang et al., 2004a), y que virus 

humanos de DNA expresan miRNAs con potencialidad para suprimir la expresión géni-

ca del huésped (Pfeffer et al., 2004; 2005). Este modelo considera tres posibles 

situaciones: los siRNAs virales inducirían la degradación de mRNAs endógenos por 

homología de secuencia; los siRNAs virales parcialmente complementarios a mRNAs 

del huésped servirían de primers para RdRps que sintetizarían dsRNAs sobre el molde 

del mensajero endógeno; o, por último, ciertos mRNAs del huésped con motivos es-

tructurales similares a los orígenes de replicación virales serían reconocidos por la 

RdRp viral, que iniciaría la síntesis del RNA antisentido al mRNA del huésped, obte-

niendo un dsRNA substrato de Dicer. Cada una de estas circunstancias resultaría en el 

silenciamiento de genes del huésped, manifestándose como síntomas de infección. De 

probarse este modelo de patogenicidad, tendría implicaciones sobre roles adicionales 

para los supresores virales del silenciamiento: éstos funcionarían minimizando los 

síntomas inducidos por los virus, al moderar el silenciamiento disparado por el hués-

ped, y con ello minimizarían el impacto deletéreo directo sobre el huésped pero 

también sobre los propios virus (Wang & Metzlaff, 2005). 

Por otra parte, hay evidencia de que algunos virus podrían evadir el silencia-

miento antes que suprimirlo. Por ejemplo, la replicación del virus del mosaico del 

bromo (Brome mosaic virus, BMV), con un genoma de RNA, ocurre en vesículas aso-

ciadas a membranas, manteniendo al RNA viral fuera del alcance de ribonucleasas del 

huésped asociadas a la maquinaria del silenciamiento (Noueiry & Ahlquist, 2003). Otra 

estrategia la constituye el favorecimiento de producción de siRNAs derivados de regio-

nes del genoma no accesibles al RISC, pero que suponen un excelente sustrato para 

Dicer, de modo que los siRNAs derivados de esta región del genoma viral se acumulan 

en mayor proporción que los provenientes de otras regiones del genoma. Este desba-

lance, finalmente, ocasionaría uniones no productivas del RISC con siRNAs dirigidos a 

regiones no accesibles, mientras que las uniones provechosas con siRNAs de regiones 

accesibles quedarían en fuerte minoría (Figura 4D), minimizando o escapando de esta 

forma a la respuesta del huésped (Voinnet, 2005). 



 

 

 

Material y métodos 
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II.II.II.II.1.1.1.1.    VVVVIRUSIRUSIRUSIRUS::::     AAAAISLADOSISLADOSISLADOSISLADOS,,,,     CCCCLONES LONES LONES LONES CCCCOMPLETOSOMPLETOSOMPLETOSOMPLETOS E  E  E  E IIIINOCULACIÓNNOCULACIÓNNOCULACIÓNNOCULACIÓN    

II.1.1.II.1.1.II.1.1.II.1.1.    Aislados y vectores viralesAislados y vectores viralesAislados y vectores viralesAislados y vectores virales    

Los aislados correspondientes a cada virus usado fueron: 

 Virus del mosaico de la alfalfa (Alfalfa mosaic virus, AMV), AMV-425 Leiden, 

aislado holandés (Bol et al., 1971) proporcionado por el Dr. John Bol (Leiden Universi-

ty, Leiden) 

 Virus del mosaico de la coliflor (Cauliflower mosaic virus, CaMV), CaMV-S ais-

lado cuyo clon infectivo fue cedido por el Dr. Stephan Blanc (INRA-CNRS, Montpellier) 

 Virus del mosaico del pepino (Cucumber mosaic virus, CMV) CMV-Fny (sub-

grupo IA) y CMV-LS (subgrupo II) (Palukaitis & García-Arenal, 2003), cuyos clones de 

genoma completo fueron provistos por el Dr. Peter Palukaitis (SCRI, Dundee). En 

ambos casos se trata de tres clones que contienen el DNA copia (cDNA) de los respec-

tivos RNAs genómicos 1, 2 y 3 —pFny109, pFny209, pFny309 (Rizzo & Palukaitis, 

1990) y pLS1, pLS2, pLS3 (Zhang et al., 1994)— de los que se obtienen transcriptos 

infectivos in vitro mediante el promotor para la RNA polimerasa del fago T7 (T7pro) 

que los lidera. CMV-24 (García-Luque et al., 1983) es un aislado español del subgrupo 

IA y con una homología de bases con CMV-Fny superior al 98%. 

 Virus de la sharka (Plum pox virus, PPV), PPV-5.15, aislado español, prove-

niente de cultivos de albaricoquero prospectados por el Dr. Mariano Cambra (IVIA, 

Valencia) (López-Moya et al., 1994). 

 Virus del enanismo del cacahuete (Peanut stunt virus, PSV), PSV-A, aislado 

español (Díaz-Ruíz et al., 1979) de la colección de virus liofilizados del CIB. 

 Virus X de la patata (Potato virus X, PVX), PVX-UK3 (Kavanagh et al., 1992), 

obtenido por transcripción del clon de genoma completo pP4C2#402 (Chapman et al., 

1992), fue proporcionado por el Dr. Simon Santa Cruz (SCRI, Dundee). 

 Virus Y de la patata (Potato virus Y, PVY), PVY-0AT, cepa de PVY patotipo 0 

aislado de cultivos de pimiento y transmisible por pulgones (Canto et al., 1995), dis-

ponible en el CIB. 

 Virus de la aspermia del tomate (Tomato aspermy virus, TAV), TAV-V aislado 

proveniente de Polonia, cedido por el Dr. Kristoff Ostrówka, perteneciente a la colec-

ción de virus liofilizados del CIB. 
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II.1.2.II.1.2.II.1.2.II.1.2.    Obtención de Obtención de Obtención de Obtención de CMVCMVCMVCMV----Fny Fny Fny Fny mutante de mutante de mutante de mutante de deleción deleción deleción deleción para la proteína 2b (CMVpara la proteína 2b (CMVpara la proteína 2b (CMVpara la proteína 2b (CMV----Fny.Δ2b)Fny.Δ2b)Fny.Δ2b)Fny.Δ2b)    

Las técnicas de DNA recombinante, de uso habitual en Biología Molecular, apare-

cen ya detalladas (Sambrook et al., 1989; Ausubel et al., 2004). En todas las 

reacciones de amplificación en cadena de la polimerasa (PCR) aquí mencionadas fue 

usada la mezcla enzimática comercial High Fidelity (Roche Applied Science). La obten-

ción de la cepa de CMV-Fny.∆2b (CMV-∆2b), mutante defectivo para la proteína de 

cucumovirus 2b (Ding et al., 1994; acceso NCBI RefSeq NP_619631.1), fue acometida 

en un proceso de 2 etapas a partir del plásmido pFny209 que contiene el cDNA com-

pleto del RNA2 de CMV-Fny (Rizzo & Palukaitis, 1988; acceso NCBI RefSeq 

NC_002035.1). En la primera fase fue generada una deleción de 86 nt entre los codo-

nes de parada de la proteína 2a al de la 2b —corresponde al extremo 5’-terminal del 

gen de 2b no solapante con 2a— e introducido un sitio de reconocimiento para la 

endonucleasa de restricción BfrI superpuesto con el de StuI en posición 2660 del 

citado RNA2, mutando así el codón de terminación del marco de lectura (ORF) de la 

proteína 2b. Todo ello por medio de la ligación, en el plásmido pFny209 linealizado con 

las endonucleasas StuI y PstI, del fragmento 3’-terminal del RNA2 amplificado por PCR 

con los primers mutagénicos dir-Stop 2b (5’-CTAGGCCTTAAGCCTCCCCTTC-3’, en 

cursivas los sitios de corte superpuestos de StuI y BfrI, subrayadas las bases mutagé-

nicas para las posiciones 2750 y 2753 del RNA2) y rev-3’end (5’-

TTCCTGCAGTGGTCTCCTTTTGG-3’, sitio PstI en cursiva, secuencia antisentido de las 

posiciones 3050 a 3037 en el extremo 3’ del RNA2), para dar el plásmido intermedia-

rio p8F2∆3’. Luego, sobre este plásmido fueron introducidos tres cambios 

nucleotídicos —mutaciones silenciosas para la fase de lectura de la proteína 2a— para 

eliminar el codón de inicio de la proteína 2b y los posibles inicios crípticos en los ami-

noácidos M3 y M8. Esta mutagénesis dirigida fue practicada sobre un segmento de 532 

pares de bases (pb) amplificado mediante la llamada técnica de extensión de superpo-

sición por PCR (overlap-extension PCR) (Higuchi et al., 1988), cuyos primers 

mutagénicos complementarios para las PCRs primarias fueron rev-AUG 2b (5’-

GCACCTACGTTCTATTCCGTAATTC-3’, subrayadas las sustituciones de bases para mutar 

el codón AUG de inicio de la proteína 2b y el codón del aminoácido M3) y dir-Met II (5’-

AGAACGTAGGTGCAACGACAAAC-3’, subrayados los cambios nucleotídicos para los 

codones de M3 y M8). El fragmento de PCR con las tres sustituciones y digerido con 

EcoRI/BfrI fue sometido a una reacción de triple ligación junto con porciones de 

p8F2∆3’ provenientes de sendas reacciones de digestión con XhoI/EcoRI y BfrI/XhoI, 

restituyendo así la integridad del plásmido. El plásmido conseguido p2F2∆2b junto con 
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pFny109 y pFny309 sirvieron para producir, por inoculación de los RNAs transcriptos in 

vitro, el virus knock-out CMV-∆2b. 

 

II.1.II.1.II.1.II.1.3333....    Inoculación dInoculación dInoculación dInoculación de plantas con preparaciones viralese plantas con preparaciones viralese plantas con preparaciones viralese plantas con preparaciones virales    

En todos los experimentos los virus fueron inoculados mecánicamente emplean-

do carborundum como agente abrasivo sobre la superficie adaxial de hojas que fueron 

subsiguientemente lavadas con agua destilada para evitar heridas indeseadas y las 

plantas trasladadas a cámara de cultivo. 

El inóculo empleado consistió en RNAs transcriptos infectivos o en extractos de 

planta infectada, según se indica en cada caso en particular. Los inóculos correspon-

dientes a extractos vegetales infectivos provinieron, bien de triturados de tejido fresco 

extraído de plantas de Nicotiana benthamiana Domin. infectadas y con sintomatología 

típica, a 10-17 días post-inoculación (dpi) estimando el correspondiente tiempo de 

máxima acumulación viral, o bien de tejido vegetal de similares características pero 

conservado a !80ºC. El buffer de homogeneización empleado fue 10 mM fosfato-K pH 

7.0, 10 mM SO3Na2. Este inóculo primario fue obtenido, a su vez, por infección me-

diante inoculación mecánica de: preparaciones de virus purificados, transcriptos 

correspondientes a los RNAs genómicos virales, preparaciones de plásmidos infectivos 

de genoma completo o material vegetal infectivo fresco o liofilizado perteneciente a la 

colección del CIB. En el caso de inoculación de transcriptos, éstos fueron inoculados 

directamente, diluidos en el propio buffer de transcripción a razón de 5 µl/RNA/hoja y 

2 hojas/planta, mientras que cuando fue usado DNA plasmídico como inóculo, éste fue 

disuelto en agua destilada e inoculado 1 µg/planta, 2 hojas/planta. 

En los experimentos de coinoculación, análogas cantidades de tejido infectado 

con cada virus fueron triturados e inoculados conjuntamente. Como control se utiliza-

ron plantas inoculadas individualmente con cada uno de los aislados virales 

empleados. 

 

II.1.II.1.II.1.II.1.4444....    Síntesis de RNA viral por transcripción in vitroSíntesis de RNA viral por transcripción in vitroSíntesis de RNA viral por transcripción in vitroSíntesis de RNA viral por transcripción in vitro    

Los clones correspondientes fueron linealizados por digestión con la endonuclea-

sa cuyo sitio de restricción se ubica en posición 3’ del cDNA del genoma viral, o de la 

secuencia que en cada caso actúa a modo de molde, y por lo tanto, opuesta a la se-
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cuencia del promotor transcripcional a emplear, principalmente T7pro, pero también 

promotores para SP6 y T3 RNA polimerasas (SP6pro, T3pro). La enzima de restricción 

fue inactivada con cloroformo/isoamílico (48:2) o por calentamiento 20 min a 80ºC, y 

el DNA plasmídico ya digerido fue sujeto a un proceso de concentración y cambio de 

buffer (diafiltración) con una unidad de filtración por membrana de celulosa Microcon 

YM-100 (Millipore), según las indicaciones del fabricante, antes de ser utilizado como 

molde para la reacción de transcripción. El valor unitario de esta última fue ajustado a 

un volumen final de 10 µl por planta y por RNA a inocular, conteniendo ∼1 µg de DNA 

molde disuelto en la correspondiente mezcla de reacción. La mezcla de reacción inclu-

yó buffer de transcripción 1X suministrado (Roche Applied Science, New England 

BioLabs), 2 mM de ATP, CTP y UTP, 0.2 mM GTP (Roche Applied Science), 0.1 A254 U 

(0.548 mM) m7G(5´)ppp(5´)G (análogo de cap, Ambion), 4 U/µl SUPERasa·In (Am-

bion) y 2 U/µl de la RNA polimerasa correspondiente (T7 o SP6, Roche Applied Science 

o T3, New England BioLabs). La mezcla completa fue incubada durante 30 min a 37ºC 

antes de añadir GTP para llevarla a una concentración final de 2 mM, tras lo cual fue 

mantenida otros 90 min a la misma temperatura. El rendimiento de las reacciones fue 

analizado mediante electroforesis en gel de agarosa al 0.8% en buffer 0.5X TBE (44.5 

mM Tris-borato pH 8.0, 1 mM EDTA), con bromuro de etidio. 

 

IIIIIIII.2..2..2..2.    MMMMATERIAL ATERIAL ATERIAL ATERIAL VVVVEGETALEGETALEGETALEGETAL    EEEEXPERIMENTALXPERIMENTALXPERIMENTALXPERIMENTAL    

El presente trabajo fue desarrollado en su totalidad empleando plantas de N. 

benthamiana como sistema experimental. Por tanto, estas plantas fueron usadas en la 

propagación de los aislados virales empleados (en todos los casos constituye un hués-

ped de infección sistémica), y como plantas de ensayo para la obtención de 

transformantes genéticos y controles no transgénicos en los experimentos aquí pre-

sentados. Las plantas transformadas y las de tipo salvaje fueron crecidas en cámaras 

de cultivo con fotoperiodo de 16 horas a 25ºC "2 y 60% de humedad relativa, a todo 

lo largo del ciclo vegetal. Las cámaras para cultivo in vitro poseen un fotoperiodo 

similar y una temperatura de 24ºC "1 sin control de humedad. 
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IIIIIIII.3.3.3.3....    TTTTRANSFORMACIÓN RANSFORMACIÓN RANSFORMACIÓN RANSFORMACIÓN GGGGÉNICA ÉNICA ÉNICA ÉNICA DE DE DE DE PPPPLANTASLANTASLANTASLANTAS DE  DE  DE  DE NNNNICOTIANA BENTHAMIANAICOTIANA BENTHAMIANAICOTIANA BENTHAMIANAICOTIANA BENTHAMIANA    

II.3.1.II.3.1.II.3.1.II.3.1.    Obtención del cassette Obtención del cassette Obtención del cassette Obtención del cassette para para para para expresiónexpresiónexpresiónexpresión    enenenen plantas plantas plantas plantas    

Todas las técnicas de manipulación y DNA recombinante corresponden a proto-

colos habituales descritos (Sambrook et al., 1989; Ausubel et al., 2004). A partir del 

plásmido pFny209 fueron obtenidos dos fragmentos colindantes de circa 370 y 830 pb, 

respectivamente, entre las posiciones 678 a 1857 del RNA2 de CMV-Fny, contenidos 

en la región central del ORF de la proteína 2a —codificante de los residuos aminoacídi-

cos comprendidos entre los aminoácidos M202 y M590— (Figura 5A). El segmento menor 

fue obtenido por PCR, con los primers mutagénicos específicos dir-2aNcoI (5’-

CCTCCATGGAAGCGTGCGACATGGTC-3’, sitio de reconocimiento de NcoI en cursiva, en 

negritas el codón artificial de inicio y del aminoácido M202, subrayada la sustitución 

para obtener el llamado entorno consenso de Kozak) y rev-2aBglII (5’-

GTCGAAGTCTAACATGATCCAG-3’, en cursiva parte del sitio de reconocimiento de BglII 

en posición 1025 en el RNA2), con una mezcla de DNA polimerasas Taq (Perkin-

Elmer)/DeepVent (New England BioLabs) de 3:1. El otro fragmento provino de la 

digestión de pFny209 con BglII y NcoI. Ambos fragmentos fueron simultáneamente 

ligados y clonados en pAVA321 (von Arnim et al., 1998), previamente linealizado con 

NcoI, dando lugar al plásmido p7AVA321-2a, tal como esquematiza la Figura 5A. De 

este modo fue obtenida una construcción para una proteína de fusión entre la 2a 

truncada de CMV-Fny con la GFP-S65T (Heim & Tsien, 1996; Haseloff et al., 1997) en 

posición carboxiterminal (C-ter), expresable mediante el promotor duplicado del RNA 

35S de CaMV y la secuencia potenciadora (enhancer) traduccional del virus del graba-

do del tabaco (Tobacco etch virus, TEV) (Restrepo et al., 1990) en posición 5’ al gen 

de fusión y la señal de poliadenilación en 3’, también correspondiente al RNA 35S de 

CaMV (Figura 5A). La correcta orientación e integridad del cassette fue analizada por 

medio de PCR, patrón de corte enzimático y secuenciación parcial de los sitios de 

unión en secuenciador automático. Por medio del software ANTHEPROT 2000 v6.0 

(Deléage et al., 2001; http://antheprot-pbil.ibcp.fr) fueron deducidas las propiedades 

físico-químicas esperadas para las respectivas proteínas en base a la secuencia ami-

noacídica derivada del cDNA.  

Para poder subclonar finalmente este cassette de expresión en el vector binario 

apto para transformación vegetal con Agrobacterium tumefaciens, fue necesario un 

paso intermedio para invertir la orientación relativa del citado cassette respecto del 

sitio múltiple de clonaje (polylinker) que lo flanquea, que corresponde al del plásmido 



MMMMATER IAL  Y  ATER IAL  Y  ATER IAL  Y  ATER IAL  Y  MMMMÉTODOSÉTODOSÉTODOSÉTODOS     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 22 

pBluescript II SK(+) (Stratagene; acceso GenBank X52328.1), que es en el que está 

basado pAVA321. Esto fue realizado intercambiando el fragmento SalI-NotI liberado 
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p6AVA123p6AVA123p6AVA123p6AVA123----PFGPFGPFGPFG

DDDD NtNtNtNt H SH SH SH S

5’5’5’5’ ProProProProTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter

p6AVA123p6AVA123p6AVA123p6AVA123----PFGPFGPFGPFG

DDDD NtNtNtNt H SH SH SH S

5’5’5’5’ ProProProProTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter

DDDD NtNtNtNt H SH SH SH S

5’5’5’5’ ProProProProTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter

S + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + NtS + Nt

1 kb1 kb1 kb1 kbpFny209pFny209pFny209pFny209

BBBB

pAVA321pAVA321pAVA321pAVA321

terterterter

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTProProProPro 5’5’5’5’

S HS HS HS HDDDD NtNtNtNt

2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF
2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF

T7T7T7T7 PPPP

NNNN

NNNN

BBBB

1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kbpFny209pFny209pFny209pFny209

BBBB

pAVA321pAVA321pAVA321pAVA321

terterterter

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTProProProPro 5’5’5’5’

S HS HS HS HDDDD NtNtNtNt

2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF
2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF

T7T7T7T7 PPPP

NNNN

NNNN

BBBB

BBBB

pAVA321pAVA321pAVA321pAVA321

terterterter

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTProProProPro 5’5’5’5’

S HS HS HS HDDDD NtNtNtNt

pAVA321pAVA321pAVA321pAVA321

terterterter

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTProProProPro 5’5’5’5’

S HS HS HS HDDDD NtNtNtNt

terterterterterterterter

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTT

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTT

NNNN

GFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTGFPGFPGFPGFP----SSSS65656565TTTTProProProProProProProPro 5’5’5’5’5’5’5’5’

S HS HS HS HDDDD S HS HS HS HDDDD NtNtNtNtNtNtNtNt

2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF
2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF

T7T7T7T7 PPPP

NNNN

NNNN

BBBB

2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF
2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF

2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF2a ORF
2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF2b ORF

T7T7T7T7 PPPPT7T7T7T7 PPPP

NNNN

NNNN

BBBBNNNN

NNNN

BBBBNNNN

NNNN

BBBB

 

 

1 kb1 kb1 kb1 kb

HHHHNtNtNtNtDDDD

a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB

p7BINp7BINp7BINp7BIN----2a2a2a2a

NtNtNtNt HHHHDDDD

TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPr

p13BINp13BINp13BINp13BIN----GFPGFPGFPGFP

1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb1 kb

HHHHNtNtNtNtDDDD

a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB

p7BINp7BINp7BINp7BIN----2a2a2a2a

NtNtNtNt HHHHDDDD

TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPr

p13BINp13BINp13BINp13BIN----GFPGFPGFPGFP

HHHHNtNtNtNtDDDD

a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB

p7BINp7BINp7BINp7BIN----2a2a2a2a

HHHHNtNtNtNtDDDD

a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB

HHHHNtNtNtNtDDDD

a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB a2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProa2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProa2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProa2a2a2a2TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro NPTIINPTIINPTIINPTII NPrNPrNPrNPrNtrNtrNtrNtr RBRBRBRBLBLBLBLB

p7BINp7BINp7BINp7BIN----2a2a2a2a

NtNtNtNt HHHHDDDD

TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPr

p13BINp13BINp13BINp13BIN----GFPGFPGFPGFP

NtNtNtNt HHHHDDDD

TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPr

NtNtNtNt HHHHDDDD

TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPrTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProProTTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter TTTT56565656SSSS----PFGPFGPFGPFGterterterter 5’5’5’5’ ProProProPro5’5’5’5’ ProProProProLBLBLBLB RBRBRBRBNPTIINPTIINPTIINPTIINtrNtrNtrNtr NPrNPrNPrNPr

p13BINp13BINp13BINp13BIN----GFPGFPGFPGFP

 

Figura 5 Esquema del proceso de clonaje de construcciones para transformación de N. benthamiana 
mediante A. tumefaciens. (A) El fragmento central de ca. 1.2 kb del ORF de la proteína 2a de 
CMV-Fny, obtenido a partir del clon pFny209, fue introducido en el vector para expresión in planta 
pAVA321, dando lugar al intermediario p7AVA321-2a. (B) El cassette de expresión definitivo 
para la proteína de fusión 2a:GFP-S65T, contenido en p7AVA321-2a, fue insertado finalmente en 
el T-DNA del vector binario pBIN19, obteniéndose p7BIN-2a. Bacterias de la cepa de A. 
tumefaciens LBA4404 fueron transformadas con este vector para proceder a la transformación de 
explantos de N. benthamiana. Paralelamente, el cassette de expresión de pAVA321 fue introducido 
de manera similar en pBIN19, para conseguir el vector binario de control p13BIN-GFP. T7: 
promotor del fago T7; Pro: promotor del RNA de 35S de CaMV; ter: terminador 35S de CaMV; 5’: 
enhancer de TEV; LB: borde izquierdo; RB: borde derecho; NPr: promotor del gen de la nopalina 
sintetasa (nos); Ntr: terminador de nos; P: PstI; N: NcoI; B: BglII; D: DraIII; S: SalI; H: HindIII; Nt: NotI. 
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de p7AVA321-2a en el plásmido pBluescript II KS(+) (Stratagene; acceso GenBank 

X52327.1) digerido de manera análoga y cuyo polylinker está invertido respecto de la 

versión SK(+). Fue obtenido así p4AVA123-a2, y como control, también fue invertido 

el sentido del cassette intacto de pAVA321 (que sólo contiene el gen de GFP-S65T), 

dando p6AVA123-PFG (Figura 5A). 

A continuación, las regiones de los clones p4AVA123-a2 y p6AVA123-PFG que 

codifican respectivamente las proteínas 2a:GFP-S65T y GFP-S65T, junto con las secuen-

cias flanqueantes en ambos extremos, fueron extraídas mediante digestión con HindIII 

y DraIII para ser subclonados dentro del T-DNA del vector Ti binario pBIN19 (Frisch et 

al., 1995; acceso GenBank U09365.1) linealizado con las mismas enzimas, obteniendo 

finalmente las construcciones p7BIN-2a y p13BIN-GFP (Figura 5B). Estas construccio-

nes, exhaustivamente controladas mediante PCR, digestión con endonucleasas de 

restricción y secuenciación, fueron las empleadas para continuar con el proceso de 

transformación de plantas de N. benthamiana mediante A. tumefaciens. El vector 

binario que da base a estas construcciones contiene un gen de resistencia al antibióti-

co kanamicina (neomicina fosfotransferasa III, NPTIII) expresable en bacterias y otro 

gen similar, pero con estructura ordenada a la expresión en células eucariotas, que 

también confiere resistencia a kanamicina (NPTII). NPTII está ubicado dentro del T-

DNA del vector (Frisch et al., 1995) y es usado como gen marcador y de selección in 

planta (Hellens et al., 2000). Los plásmidos p7BIN-2a y p13BIN-GFP fueron transferi-

dos a la cepa de A. tumefaciens LBA4404 mediante transformación directa por choque 

térmico (Maliga et al., 1995; Potrykus & Spangenberg, 1995). Los clones fueron selec-

cionados en medio Luria Bertami-agar (LB-agar) conteniendo kanamicina (75 µg/ml) y 

rifampicina (25 µg/ml), éste último para selección por el gen de resistencia en el cro-

mosoma bacteriano de LBA4404 (Hoekema et al., 1983). 

 

II.3.2.II.3.2.II.3.2.II.3.2.    Obtención de Obtención de Obtención de Obtención de plantas de N. benthamiana plantas de N. benthamiana plantas de N. benthamiana plantas de N. benthamiana transformadastransformadastransformadastransformadas y generaciones sucesivas y generaciones sucesivas y generaciones sucesivas y generaciones sucesivas    

Las plantas de N. benthamiana fueron transformadas mediante el método de los 

discos de hoja (Horsch et al., 1988; Potrykus & Spangenberg, 1995), cocultivados con 

clones de la cepa LBA4404 de A. tumefaciens conteniendo la construcción p7BIN-2a o 

el vector binario p13BIN-GFP (plantas transgénicas control). Los discos de hoja se 

mantuvieron en medio 1X Murashige-Skoog (MS) con Phytagel (Sigma-Aldrich) al 

0.6%, 2% sacarosa y cefotaxima (250 µg/ml) como agente bacteriostático para pre-

venir el crecimiento indeseado de A. tumefaciens en el medio de cultivo y en los 
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tejidos vegetales. Los callos transformados seleccionados en presencia de kanamicina 

A (100 µg/ml), fueron inducidos a la formación de brotes con N-benzilaminopurina (2 

µg/ml) y ácido α-naftalenacético (0.1 µg/ml), y los brotes aislados fueron posterior-

mente enraizados en medio MS con ácido indolbutírico (0.05 µg/ml) y kanamicina A. 

Las plántulas con tamaño conveniente fueron, finalmente, transplantadas a maceta 

con sustrato adecuado. 

Las plántulas de la generación T0 enraizadas y rusticadas fueron autofecundadas 

y obtenidas las correspondientes semillas de la generación siguiente T1. Para analizar 

las características de integración del correspondiente transgén y seleccionar individuos 

resistentes a virus en plantas de la generación T1, las semillas fueron germinadas en 

medio de selección (1X MS, 0.6% Phytagel, 2% sacarosa, 100 µg/ml kanamicina A). 

Individuos seleccionados de esta generación fueron autofecundados para obtener así 

las líneas de la filial T2, cuyas semillas, conservadas a 4ºC, fueron germinadas en 

medio de selección de las características indicadas para todos los experimentos pre-

sentados en esta Tesis. 

 

II.4.II.4.II.4.II.4.    AAAANÁLISIS DENÁLISIS DENÁLISIS DENÁLISIS DELLLL    CCCCARÁCTERARÁCTERARÁCTERARÁCTER    TTTTRANSGÉNICRANSGÉNICRANSGÉNICRANSGÉNICOOOO    DEDEDEDE LAS  LAS  LAS  LAS PPPPLANTAS LANTAS LANTAS LANTAS RRRREGENERADAS Y SU EGENERADAS Y SU EGENERADAS Y SU EGENERADAS Y SU 

DDDDESCENDENCIAESCENDENCIAESCENDENCIAESCENDENCIA    

II.4.1.II.4.1.II.4.1.II.4.1.    Detección del transgén por PCRDetección del transgén por PCRDetección del transgén por PCRDetección del transgén por PCR    

Las plantas regeneradas, y posteriormente plantas de la filial T1, fueron analiza-

das para determinar la existencia del transgén correspondiente en el genoma de las 

células vegetales mediante la técnica de PCR. A partir de muestras de ∼100 mg de 

tejido foliar se extrajeron ácidos nucleicos totales, por precipitación etanólica en la 

fase acuosa proveniente del homogeneizado vegetal en buffer de extracción PEX 

(Jhingan, 1992) —6.25 mM etil-xantogenato potásico (Fluka), 100 mM Tris-ClH pH 

7.5, 700 mM ClNa, 10 mM EDTA pH 8.0— tratado con cloroformo/isoamílico (24:1), 

según detallan protocolos habituales (Sambrook et al., 1989; Ausubel et al., 2004). 

Alícuotas de ácidos nucleicos totales así obtenidos y disueltos en agua, fueron usadas 

como molde en las diferentes reacciones de amplificación específica por PCR de frag-

mentos del correspondiente transgén de interés. En estas reacciones de PCR, 

catalizadas por la enzima Taq DNA polimerasa (Perkin-Elmer), fueron empleados los 

primers específicos dir-TEVenh (5’-CATTCTACTTCTATTGCAGC-3’, secuencia contenida 

en el potenciador traduccional de TEV en posición 5’ al transgén) junto con rev-2aBglII 
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(II.3.1.) y la pareja integrada por dir-GFP4 (5’-CAGTGGAGAGGGTGAAGGTG-3’, nt 107 

al 126 del gen de la GFP) y rev-GFP4 (5’-CGAAAGGGCAGATTGTGTGG-3’, secuencia 

antisentido del gen de la GFP entre las posiciones 644 a 625) que amplifican fragmen-

tos esperados de 465 pb y 538 pb, respectivamente. La pareja dir-TEVenh/rev-2aBglII 

amplifica exclusivamente un fragmento sólo contenido en la construcción que porta el 

gen truncado de 2a, mientras que la otra reacción de PCR es específica para ambos 

tipos de transgenes: 2a:GFP-S65T y GFP-S65T. Cada muestra sometida a los tests por 

PCR fue resuelta en gel de agarosa al 1.2% en buffer 0.5X TBE y visualizada por 

transiluminación con luz ultravioleta (UV). Como marcador de peso molecular fue 

empleado el fago λ digerido con EcoRI y HindIII. 

 

II.4.2.II.4.2.II.4.2.II.4.2.    Estimación del número de loci mediante tEstimación del número de loci mediante tEstimación del número de loci mediante tEstimación del número de loci mediante test de est de est de est de JiJiJiJi----cuadrado (cuadrado (cuadrado (cuadrado (χχχχ2222))))    

Plántulas T1 germinadas en medio de selección ya referido, fueron contabilizadas 

por su susceptibilidad (aspecto etiolado y muerte ulterior) o resistencia a kanamicina 

(plántulas germinadas normalmente), y los valores de distribución determinados me-

diante prueba de χ2 con objeto de ajustar los datos observados a una distribución de 

datos esperados, con un valor del test para un grado de libertad con un 95% de nivel 

de confianza. Con esta estimación fue posible determinar el número de inserciones 

(locus transgénico) y el estado de heterocigosis de las líneas analizadas, comprobán-

dolo posteriormente en generaciones subsiguientes (T2) de las líneas de interés. 

 

II.5.II.5.II.5.II.5.    SSSSELECCIÓN DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE LLLLÍNEAS CON ÍNEAS CON ÍNEAS CON ÍNEAS CON FFFFENOTIPO ENOTIPO ENOTIPO ENOTIPO RRRRESISTENTE A ESISTENTE A ESISTENTE A ESISTENTE A CMVCMVCMVCMV----FFFFNYNYNYNY    

Como el objetivo para estas plantas transgénicas era conseguir un sistema expe-

rimental resistente a CMV que presentara un transgén silenciado, semillas (T1) 

kanamicina-resistentes y PCR-positivas para test de transgénesis, obtenidas de las 

distintas plantas T0 regeneradas y autofecundadas, fueron germinadas en lotes de 20 

plantas y sometidas a una fuerte presión de selección, mediante inoculación mecánica 

de dos hojas en edad temprana (ca. 21 días) con extracto vegetal infectivo de CMV-

Fny. Los lotes fueron controlados diariamente por observación directa de la sintomato-

logía en cada individuo, tanto a nivel local como sistémico, y durante al menos 30 dpi. 

Fueron descartadas todas aquellas líneas y plantas que respondían de forma análoga o 

similar a los controles no transgénicos y transgénicos sólo para GFP. De forma contra-
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ria, aquellas líneas o individuos que presentaron algún tipo de retraso en la aparición 

de síntomas, rescisión de los mismos o fenotipo asintomático fueron aislados y segui-

dos por mayor tiempo y controlados más exhaustivamente. Para ello, fue determinada 

la presencia viral y nivel proteico y de RNA mensajero del transgén. 

De las plantas T1 que presentaron un fenotipo de resistencia deseado, fueron re-

colectadas muestras de hojas con potencial infección sistémica a 15 dpi y 30 dpi, de 

las que fueron extraídos ácidos nucleicos totales según metodología antes expuesta y 

sometidas a detección viral por PCR con transcripción inversa (RT-PCR). En primera 

instancia, para la reacción de elongación con la transcriptasa inversa de MoMLV (Molo-

ney murine leukemia virus) (Amersham Biosciences) fue usado el primer RT-CP/CMV 

(definido en Rizos et al., 1992, pero excluyendo la secuencia de reconocimiento enzi-

mático). A partir del cDNA obtenido, la reacción de PCR, catalizada por Taq DNA 

polimerasa, fue establecida con la adición del primer sentido viral dir-CP/CMV (Rizos et 

al., 1992, ídem observación anterior) al primer reverso RT-CP/CMV. De esta manera 

fue amplificado un fragmento conteniendo el gen de la CP de CMV (y por ello presente 

en el RNA3 y en el subgenómico RNA4) de ∼870 pb. Las muestras fueron analizadas 

en gel 1% agarosa en buffer 0.5X TBE y observadas a contraluz con UV. El fago λ 

digerido con EcoRI y HindIII y el plásmido pT3T7 con HaeIII fueron los marcadores de 

peso molecular usados más habitualmente. La progenie T2, procedente de la autofe-

cundación de determinados individuos seleccionados T1, fue analizada de manera 

semejante a la expuesta. 

 

II.6.II.6.II.6.II.6.    AAAANÁLISIS DE NÁLISIS DE NÁLISIS DE NÁLISIS DE LA LA LA LA EEEEXPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN TTTTRANSGÉNICA EN RANSGÉNICA EN RANSGÉNICA EN RANSGÉNICA EN LLLLÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS SSSSELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADAS    

II.6.1.II.6.1.II.6.1.II.6.1.    Extracción de Extracción de Extracción de Extracción de RNARNARNARNA total para  total para  total para  total para Northern blotNorthern blotNorthern blotNorthern blot    

El RNA total fue extraído a partir de muestras de tejido foliar de plantas control 

(N. benthamiana nativas y GFP-transformadas) y de diversas líneas transgénicas 

2a:GFP-S65T de la filial T1. Para ello fue empleado el reactivo de extracción de RNA 

TRIzol (Invitrogen), procedimiento en un solo paso basado en isotiocianato de guani-

dina-fenol-bromocloropropano (Chomczynski & Mackey, 1995), o RNAqueous 

(Ambion) para muestras pequeñas, método derivado de extracción en buffer guanidi-

na (Chomczynski & Sacchi, 1987) y unión de ácidos nucleicos a membrana de fibra de 

vidrio (Boom et al., 1990). La cantidad y calidad de los RNAs totales extraídos fue 

analizada mediante fotómetro y electroforesis en gel de agarosa al 1% en buffer 0.5X 
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TBE, teñido con bromuro de etidio. Además, este último fue el procedimiento seguido 

para verificar que en cada gel desnaturalizante destinado a Northern blot fueran car-

gadas cantidades similares de los diferentes RNAs totales. 

 

II.6.2.II.6.2.II.6.2.II.6.2.    Obtención de sondas de RNAObtención de sondas de RNAObtención de sondas de RNAObtención de sondas de RNA marcadas con digoxigenina marcadas con digoxigenina marcadas con digoxigenina marcadas con digoxigenina    

Las ribosondas utilizadas fueron marcadas con digoxigenina mediante transcrip-

ción con incorporación de DIG-11-UTP (Roche Applied Science). Las condiciones y 

concentraciones de las reacciones de transcripción fueron llevadas a cabo siguiendo 

las recomendaciones del fabricante (Eisel et al., 2000). Los transcriptos marcados 

fueron usados como sondas en Northern blots en la propia mezcla de reacción sin 

purificación posterior y diluidos adecuadamente en la solución de hibridación. Para las 

plantas transgénicas, la sonda elegida presenta complementariedad al ORF del gen de 

la GFP, y para ello, el plásmido p5GEM-mGFP5 linealizado con StuI fue el molde de la 

ribosonda en las reacciones de transcripción run-off catalizada por la T7 RNA polime-

rasa. Este clon, basado en pGEM-T Easy (Promega), contiene la secuencia completa 

del gen mGFP5 (Siemering et al., 1996; acceso GenBank U87973.1), tal como aparece 

en pAVA393 (proporcionado por el Dr. Albrecht von Arnim, University of Tennessee, 

Knoxville), orientada en sentido SP6pro→T7pro. El rendimiento de cada reacción de 

transcripción fue analizado en gel de agarosa al 1% en buffer 0.5X TBE y el tamaño de 

las ribosondas obtenidas controlado por comparación con la migración de transcriptos 

sintetizados en reacciones control sin marcaje con digoxigenina. 

 

II.6.II.6.II.6.II.6.3333....    Detección delDetección delDetección delDetección del RNA mensajero transgénico RNA mensajero transgénico RNA mensajero transgénico RNA mensajero transgénico por medio de  por medio de  por medio de  por medio de Northern blotNorthern blotNorthern blotNorthern blot    

Para la detección del mRNA transgénico, alrededor de 10 µg de RNA total por 

muestra fueron fraccionados en gel desnaturalizante 1.2% agarosa y 7% (v/v) for-

maldehido, transferidos e inmovilizados en membrana de nylon positivamente cargada 

(Roche Applied Science), de modo genérico, según protocolos usuales (Krumlauf, 

1996; Ausubel et al., 2004). 

El procedimiento seguido para la hibridación con las ribosondas marcadas con 

digoxigenina fue ya descrito (Düring, 1991; Peterhaensel et al., 1998) y las modifica-

ciones ajustadas a las recomendaciones del proveedor del sistema de detección (Eisel 

et al., 2000). La membrana, con los RNAs fijados covalentemente por UV (Stratalinker 

1800, Stratagene), fue prehibridada 1 h a 65ºC en 5X SSC (1X SSC: 15 mM citrato-Na 
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pH 7.0, 150 mM ClNa), 0.1% N-lauril-sarcosina, 0.02% SDS, 5% reactivo bloqueante 

(Roche Applied Science) y 50% (v/v) formamida. La hibridación con la sonda fue 

realizada por incubación 16 h a 65ºC. Luego de los lavados, las membranas fueron 

incubadas con el anticuerpo anti-digoxigenina (α-DIG) conjugado con fosfatasa alcali-

na. Esta enzima fue la responsable de la reacción quimioluminiscente sobre el sustrato 

AMPPD (CSPD, Roche Applied Science), cuya señal fue registrada sobre películas Bio-

Max Light Film (Kodak) o, más habitualmente, Hyperfilm MP (Amersham Biosciences). 

Las películas fueron expuestas por períodos de tiempo variable comprendido entre 3 y 

55 min. Los tamaños de los RNAs detectados fueron estimados por comparación con la 

movilidad electroforética de las bandas de los rRNAs o de transcriptos control. 

 

II.6.II.6.II.6.II.6.4444....    InmunodInmunodInmunodInmunodetección de laetección de laetección de laetección de lassss proteína proteína proteína proteínassss transgénica transgénica transgénica transgénicassss    por ensayopor ensayopor ensayopor ensayo    Western blotWestern blotWestern blotWestern blot    

Las muestras foliares fueron trituradas en buffer de carga 2X Laemmli (Laemmli, 

1970) a una concentración de ∼1 g/ml y hervidas inmediatamente durante 5 min. El 

material insoluble fue desechado por clarificación durante 5 min a 12000 rpm en mi-

crofuga. Los extractos de plantas así preparados fueron analizados mediante 

electroforesis en gel desnaturalizante discontinuo de poliacrilamida (SDS-PAGE) al 

12% (acrilamida/bisacrilamida 29:1) según técnicas habituales (Sambrook et al., 

1989; Hampton et al., 1990) y empleando el módulo Mini-PROTEAN 3 (Bio-Rad Labo-

ratories). La electroforesis se llevó a cabo en buffer 1X Tris-Glicina-SDS durante ∼45 

min, iniciando a 100V para aumentar a 200 V constantes durante toda la electrofore-

sis. 

Los geles no destinados a Western blot o los ya transferidos a membrana fueron 

teñidos con solución de azul brillante de Coomassie R-250 al 0.25% en 50% (v/v) 

metanol y 10% (v/v) ácido acético y posterior eliminación del exceso de colorante con 

solución desteñidora (5% metanol, 7.5% ácido acético), visualizando así la calidad y 

cantidad de proteínas totales cargadas o remantes de transferencia de cada muestra. 

Para conservarlos, estos geles fueron deshidratados por calor y vacío (DrygelSr, Hoe-

fer Scientific Instruments) y mantenidos luego a temperatura ambiente. 

Las proteínas separadas en SDS-PAGE fueron electrotransferidas a membrana de 

difluoruro de polivinilideno (PVDF) Hybond-P (Amersham Biosciences) mediante celdas 

Mini Trans-Blot (Bio-Rad Laboratories), en buffer Tris-Glicina, 20% (v/v) metanol, a 

100 V constantes (o 250 mA) durante 1 hora en frío (Mozdzanowski et al., 1992; 

Ausubel et al., 2004). Para verificar la eficiencia de transferencia y/o constatar la 
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cantidad de proteína por muestra, las membranas fueron teñidas reversiblemente con 

solución de rojo Ponceau S al 0.5% en 1% (v/v) ácido acético, y desteñidas por lavado 

en agua durante 10 min. 

Las membranas fueron preincubadas 1-2 h en buffer PBS-T (100 mM fosfato-Na 

pH 7.5, 100 mM ClNa, 0.1% (v/v) Tween-20) con leche desnatada en polvo al 5%. 

Posteriormente, fueron incubadas durante toda la noche con anticuerpo primario mo-

noclonal α-GFP comercial, JL-8 (BD Biosciences), diluido en PBS-T con 5% leche. A 

continuación, y durante 1-2 horas, incubadas con el secundario, α-inmunoglobulinas 

murinas conjugado con peroxidasa (DakoCytomation), diluido también en PBS-T-

leche. La visualización de las bandas inmunodetectadas fue realizada con el sistema 

cromogénico para peroxidasa basado en el sustrato 4-cloro-1-naftol (4CN) (Sigma-

Aldrich), o bien por exposición de película Hyperfilm ECL (Amersham Biosciences) con 

el sistema quimioluminiscente, cuyo sustrato luminol-H2O2-p-iodofenol (ECL, Amers-

ham Biosciences), demuestra mucha mayor sensibilidad. Los pesos moleculares 

aparentes fueron estimados por comparación con la movilidad electroforética de mar-

cadores de peso molecular comerciales (SeeBlue, Invitrogen; SDS-PAGE LowRange 

Standards, Bio-Rad Laboratories). 

 

II.7.II.7.II.7.II.7.    AAAANÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS DE LA DE LA DE LA DE LA IIIINTERVENCIÓN NTERVENCIÓN NTERVENCIÓN NTERVENCIÓN DE DE DE DE UN UN UN UN MMMMECANISMO DE ECANISMO DE ECANISMO DE ECANISMO DE SSSSILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO ILENCIAMIENTO EN EL EN EL EN EL EN EL 

FFFFENOTIPO DE ENOTIPO DE ENOTIPO DE ENOTIPO DE RRRRESISTENCIA DE LA ESISTENCIA DE LA ESISTENCIA DE LA ESISTENCIA DE LA LLLLÍNEA ÍNEA ÍNEA ÍNEA 2222AAAAT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

II.II.II.II.7777....1111....    Aislamiento y dAislamiento y dAislamiento y dAislamiento y detección de etección de etección de etección de pequeños pequeños pequeños pequeños RNAsRNAsRNAsRNAs interferentes interferentes interferentes interferentes    

Para el aislamiento de RNA total enriquecido en especies pequeñas (<200 nt) 

fueron usados dos métodos: extracción de RNA total con TRIzol acoplado a una etapa 

de concentración de RNAs de bajo peso molecular por cromatografía de intercambio 

aniónico con el kit DNA/RNA Midi (QIAGEN) (Tenllado et al., 2003a); o el procedimien-

to de purificación de RNA total con fenol ácido/cloroformo y enriquecimiento en 

pequeños RNAs (lwRNAs) en columnas con membrana de fibra de silicato del kit mir-

Vana (Ambion), modificado. La cantidad final de las preparaciones de lwRNAs 

purificadas y concentradas fue estimada por medición de absorbancia en UV, para un 

valor de A260 1.0 con 33 ng lwRNAs/µl. Para el análisis de los siRNAs en Northern blot, 

entre 10 a 20 µg de lwRNAs —10-15 µg para analizar los derivados de agroinfiltración 

o ∼20 µg para los provenientes de transgenes— fueron separados electroforéticamente 

en gel desnaturalizante de poliacrilamida (acrilamida/bis 19:1) al 15% con 8 M urea 
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en buffer 0.5X TBE. Los RNAs así resueltos fueron observados por tinción con bromuro 

de etidio y en transiluminador, y subsecuentemente electrotransferidos a membrana 

de nylon mediante dispositivo para transferencia en semi-seco (Trans-Blot SD, Bio-

Rad Laboratories) durante 1 h, según recomendaciones del fabricante. La membrana, 

con los lwRNAs covalentemente fijados por UV, fue preincubada 1-2 h a 38ºC en buf-

fer de hibridación PerfectHyb Plus (Sigma-Aldrich), para ser posteriormente sometida 

a hibridación con la correspondiente sonda, disuelta a razón de 106 cpm/ml del mismo 

buffer PerfectHyb Plus, durante ∼16 h a 38ºC. La sonda usada fue de tipo DNA, mar-

cada radiactivamente con [α-32P]dATP y sintetizada por el método de elongación con 

primers aleatorios (random primed labeling) con el fragmento Klenow de la DNA poli-

merasa I (Smith, 1996; Ausubel et al., 2004). Los cuatro lavados de la membrana ya 

hibridada fueron realizados, cada uno, a 50°C durante 20 min con concentraciones 

decrecientes del buffer SSC y SDS. Las autorradiografías de la membrana fueron 

obtenidas con película X-OMAT AR (Kodak), sometida a exposiciones a -80ºC por 

períodos variables de 20 min a 2 días y con el empleo de pantalla intensificadora de 

señal (Kodak). 

 

II.7.II.7.II.7.II.7.2222....    Inoculación de aislados y virus con Inoculación de aislados y virus con Inoculación de aislados y virus con Inoculación de aislados y virus con crecientecrecientecrecientecreciente grado de  grado de  grado de  grado de divergenciadivergenciadivergenciadivergencia con CMV con CMV con CMV con CMV----FnyFnyFnyFny    

Lotes de 10 plantas de la línea 2aT2#5.7 (resistente) y de controles transgénicos 

(2aT2#7.11 y GFPT2#12.10) y no transgénicos (N. benthamiana) fueron inoculados 

mecánicamente con CMV-24 (subgrupo IA), CMV-LS (subgrupo II), PSV-A, TAV-V 

(ambos cucumovirus como CMV), AMV-425 (alfamovirus, dentro de la familia 

Bromoviridae junto con cucumovirus entre otros), PPV-5.15, PVY-0AT (potyvirus) y 

CaMV-S (caulimovirus). Además de estos virus, también fueron inoculados dos híbri-

dos de CMV obtenidos por la inoculación de transcriptos de los RNA1 y RNA3 de Fny 

junto con el RNA2 de LS (F1LS2F3), o la combinación complementaria, RNA1 y 3 de 

LS más el 2 de Fny (LS1F2LS3). La evolución de la sintomatología de la infección fue 

seguida durante al menos 20 días y por comparación con los controles infectados con 

el virus correspondiente. La confirmación sobre extractos de hoja inoculada y/o con 

posible infección sistémica para los CMVs fue realizada por RT-PCR (II.5.); por PCR 

para CaMV, con primers específicos para su ORF IV (gen de la CP) que amplifican un 

segmento de ∼530 pb. 
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II.II.II.II.8888....    PPPPREPARACIÓN DE REPARACIÓN DE REPARACIÓN DE REPARACIÓN DE AAAANTICUERPOS NTICUERPOS NTICUERPOS NTICUERPOS CCCCONTRA LA ONTRA LA ONTRA LA ONTRA LA PPPPROTEÍNA ROTEÍNA ROTEÍNA ROTEÍNA 2222B DE B DE B DE B DE CMVCMVCMVCMV----FFFFNYNYNYNY    

II.II.II.II.8888.1..1..1..1.    Construcción de cassette en vector para expresión en bacteriaConstrucción de cassette en vector para expresión en bacteriaConstrucción de cassette en vector para expresión en bacteriaConstrucción de cassette en vector para expresión en bacteria    

La secuencia aminoacídica de la proteína 2b de CMV-Fny (110 aa), derivada de 

la correspondiente al cDNA del marco de lectura del gen, fue analizada in silico con el 

programa ANTHEPROT 2000 que, usando distintos algoritmos, permitió realizar una 

predicción de dominios más expuestos, potencialmente inmunogénicos, en ambos 

extremos de la proteína. A partir de esta predicción teórica fue diseñada la estrategia 

de sobrexpresar estas regiones en Escherichia coli para ser usadas como antígenos. 

Las regiones codificantes correspondientes a las porciones aminoterminal (N-ter) 

y C-ter del ORF de la proteína 2b fueron amplificadas por PCR a partir del molde de 

cDNA del RNA2 de CMV-Fny contenido en pFny209. Para ello, fueron empleadas las 

parejas de oligonucleótidos dir-2bQE I/rev-2bQE I y dir-2bQE II/rev-2bQE II, respecti-

vamente (Tabla 1), y la mezcla de DNA polimerasas High Fidelity. Los fragmentos 

amplificados y digeridos fueron ligados en el vector de expresión en bacteria pQE41 

(QIAGEN) linealizado con las endonucleasas BglII y HindIII, dando lugar a los clones 

pQE-Nt2b y pQE-Ct2b (Resultados, RR Figura 17A). Estos plásmidos fueron verificados 

por patrones de restricción y secuenciación completa de los fragmentos virales inser-

Tabla 1 Primers empleados para el clonaje de los dominios 5’ y 3’-terminales del cDNA del marco 
de lectura de la proteína 2b de CMV-Fny y obtención de las construcciones apropiadas a la 
expresión en E. coli. 

Nombrea Secuencia 5’-3’ a,b,c Posicióna Endonucleasab 

dir-2bQE I GGAGATCTGGAATTGAACGTAGG 62-76 BglII 

rev-2bQE I GCAAGCTTAATAGAACGGTAGG 233-221 HindIII 

dir-2bQE II GCAGATCTATTCCGCTTCCTACC 210-226 BglII 

rev-2bQE II CAAAGCTTATTCCGCCCATTC 380-369 HindIII 

a La secuencia viral (dir-) o reverso-complementaria a la viral (rev-) aparece subrayada. La numeración 
corresponde al RNA4A de CMV-Fny (Ding et al., 1994). 

b Las secuencias de corte de las endonucleasas de restricción aparecen señaladas en cursiva.  

c Codones de terminación en fase, indicados en negritas. 
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tados y las regiones colindantes. Preparaciones de estos plásmidos fueron usadas para 

electrotransformar las cepas bacterianas de expresión M15[pREP4] y SG13009[pREP4] 

de E. coli. 

Alternativamente, los plásmidos pQE-Nt2b y pQE-Ct2b fueron incubados con 

BamHI y HindIII, para liberar los fragmentos constituidos cada uno por el gen de la 

dihidrofolato reductasa murina (DHFR) 3’-fusionado al segmento codificador de la 

porción N-ter o C-ter de la proteína 2b, respectivamente. Ambos fragmentos fueron 

así subclonados en el vector de expresión pMAL-c2X (New England BioLabs), obte-

niendo de este modo los clones pMAL-Nt2b y pMAL-Ct2b (RR Figura 17B). Como el 

sitio múltiple de clonaje en pMAL-c2X está ubicado corriente abajo del gen de la pro-

teína de unión a maltosa (MBP), los nuevos clones permiten expresar los respectivos 

oligopéptidos virales como proteínas de fusión MBP:DHFR:Nt2b y MBP:DHFR:Ct2b, 

respectivamente (RR Figura 17B, detalle de la construcción). Estos plásmidos fueron 

secuenciados y transferidos por choque térmico a la cepa de expresión BL21(DE3) de 

E. coli. 

 

II.II.II.II.8888.2..2..2..2.    Expresión en bacteria y purificación del antígenoExpresión en bacteria y purificación del antígenoExpresión en bacteria y purificación del antígenoExpresión en bacteria y purificación del antígeno    

Cultivos de ambas parejas de clones, derivados de pQE41 y los de pMAL-c2X, 

fueron crecidos e inducidos para sobrexpresar los péptidos recombinantes, y éstos a 

su vez purificados, todo ello siguiendo protocolos habituales (Coligan et al., 2004) y 

recomendaciones de los proveedores en cada caso (QIAGEN, 2002; New England 

BioLabs, 2003), con algunas modificaciones. En líneas generales, un volumen de me-

dio LB con 75 µg/ml ampicilina y 30 µg/ml kanamicina (pQE-derivados), o sólo 

ampicilina (pMAL-derivados), fue inoculado con un precultivo del clon bacteriano en 

fase de crecimiento exponencial (∼25 h a 25ºC) y mantenido en agitación constante a 

25ºC. Cuando el medio inoculado alcanzó un valor de OD600 0.5-0.6 fue inducida la 

expresión del péptido heterólogo por agregado de isopropil-1-tio-β-D-galactósido 

(IPTG) hasta una concentración de 0.5 mM, incubando el cultivo así inducido durante 

3-5 h a la misma temperatura. El cultivo fue centrifugado 20 min a 4000xg y el sedi-

mento colectado (pellet bacteriano) fue resuspendido en buffer de lisis (Maia & 

Bernardi, 1996) —10 mM Tris-ClH pH 7.8, 200 mM ClNa, 5 mM EDTA pH 8.0, 1 mM 

DTT, 1 mM PMSF—, congelado en nitrógeno líquido y mantenido ∼16 h a -80ºC. Poste-

riormente, el extracto bacteriano fue descongelado e incubado 30 min en agitación en 

frío con 0.1% lisozima (Fluka). Esta mezcla fue sonicada y subsecuentemente centri-
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fugada 30 min a 9000xg. En este punto, las fases colectadas —sobrenadante y sedi-

mento— fueron analizadas en pruebas piloto de expresión en pequeña escala para 

determinar la fracción donde estaba ubicada cada proteína recombinante —soluble 

(sobrenadante) o insoluble (sedimento)— por medio de SDS-PAGE. Eventualmente, 

las proteínas obtenidas por sobrexpresión de cultivos con los clones pQE-derivados 

(pQE-Nt2b y pQE-Ct2b) fueron analizadas en Western blot (II.6.4.) con los anticuer-

pos monoclonales α-Penta·His (QIAGEN), que detectan la cola de histidinas que se 

traduce de las construcciones clonadas en el vector de expresión pQE41. 

Las fracciones solubles obtenidas de la expresión inducida sobre los clones 

pMAL-derivados (pMAL-Nt2b y pMAL-Ct2b) fueron sometidas a cromatografía de afini-

dad en columnas de resina de amilosa, identificando en pruebas piloto las fracciones 

eluídas que estaban enriquecidas en las respectivas proteínas recombinantes. Las 

fracciones con cada una de las proteínas de fusión así purificadas fueron sometidas a 

digestión proteolítica con el factor de coagulación sanguínea Xa (Roche Applied Sci-

ence), cuya secuencia de reconocimiento sirve de nexo entre la MBP y el resto de la 

molécula recombinante. De este modo, fue escindida la MBP, liberando las correspon-

dientes porciones de interés (DHFR:Nt2b y DHFR:Ct2b) cuyas bandas, resueltas en 

SDS-PAGE, fueron electroeluídas con el módulo Electro-Eluter Model 422 (Bio-Rad 

Laboratories) según indicaciones del fabricante. Así, el péptido recombinante purifica-

do, digerido y eluído fue sometido a diafiltración por pasajes sucesivos por filtros de 

membrana de celulosa Centricon YM-30 (Millipore) con la adición de buffer 50 mM 

CO3HNH4 pH 7.5, 0,1% SDS. La cantidad total y calidad del péptido obtenido fueron 

estimadas en gel de SDS-PAGE. Finalmente, la suspensión conteniendo el péptido de 

fusión fue desecada en SpeedVac (Savant), para posteriormente ser nuevamente 

resuspendido en buffer PBS estéril a la dilución determinada para ser usado como 

antígeno en la inmunización de animales. 

 

II.II.II.II.8888.3..3..3..3.    Inmunización de animales Inmunización de animales Inmunización de animales Inmunización de animales –––– Obtención de ascites con anticuerpos policlonales Obtención de ascites con anticuerpos policlonales Obtención de ascites con anticuerpos policlonales Obtención de ascites con anticuerpos policlonales    

Dos lotes de dos ratones hembra de la cepa Swiss Webster (S/W), fueron inmu-

nizados con tres dosis de 2 ó 12 µg de antígeno cada lote, respectivamente. El péptido 

antigénico fue emulsionado en adyuvante Ribi (Sigma-Aldrich) a la dilución correspon-

diente e inyectado en la cavidad intraperitoneal (ip) a intervalos de 10-14 días (Harlow 

& Lane, 1998). La respuesta inmunogénica obtenida en cada individuo fue monitoriza-

da sobre muestras de suero (∼50 µl) en Western blot, para identificar los animales con 
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título satisfactorio que iban a ser destinados a inducción de tumor líquido intraperito-

neal (Ou et al., 1993; Luo & Lin, 1997). Fue considerado un valor adecuado cuando la 

detección de la proteína 2b resultó positiva al menos con diluciones de suero 1:1000 

con revelado colorimétrico con 4CN. 

La inducción del tumor ascítico, en los animales singénicos seleccionados por su 

título superior al umbral prefijado, fue producida por inyección ip de ∼106 células de 

sarcoma de la línea T180 (ATCC TIB66), gentilmente suministradas por el Dr. Enrique 

de la Rosa (CIB, Madrid), disueltas en 500 µl PBS (Figura 6A). A partir del quinto día 

de inducido el sarcoma, los animales fueron periódicamente examinados por palpación 

en la región abdominal (Figura 6B) para chequear el correcto desarrollo tumoral y 

determinar los momentos de extracción de líquido ascítico (Bierer et al., 2004). Fue 

establecido un máximo de tres extracciones de ascites por ejemplar antes de proceder 

a su eutanasia. La especificidad y sensibilidad de los anticuerpos obtenidos contra la 

proteína 2b fueron evaluadas en ensayos de inmunotransferencia (II.6.4.). 

 

   

   

Figura 6 Inducción y seguimiento del desarrollo de sarcoma ascítico en ratones S/W inmunizados 
que mostraron una adecuada respuesta inmunogénica contra la proteína 2b de CMV-Fny. (A) 
Inyección ip de ca. 106 células tumorales de sarcoma de la línea T180, histocompatibles con la cepa 
de ratones S/W. (B) Palpación de la zona abdominal para el seguimiento temprano (5-8 días post 
inducción) del desarrollo del tumor ascítico. De este modo, fue monitorizada la adecuada formación 
del tumor, que éste fuera líquido y fue determinado el momento óptimo de extracción de ascites. 
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II.II.II.II.9999....    AAAANÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS DE LA DE LA DE LA DE LA CCCCAPACIDAD APACIDAD APACIDAD APACIDAD SSSSUPRESORA DE UPRESORA DE UPRESORA DE UPRESORA DE SSSSILENCIAMIENTO DE ILENCIAMIENTO DE ILENCIAMIENTO DE ILENCIAMIENTO DE DDDDISTINTAS ISTINTAS ISTINTAS ISTINTAS 

PPPPROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS VVVVIRALES IRALES IRALES IRALES EEEEXPRESXPRESXPRESXPRESADAS ADAS ADAS ADAS TTTTRANSITORIRANSITORIRANSITORIRANSITORIAMENTEAMENTEAMENTEAMENTE    

II.II.II.II.9999....1111....    Obtención Obtención Obtención Obtención de de de de cccconstruonstruonstruonstruccccciones en ciones en ciones en ciones en vvvvector ector ector ector para expresión transitoria inpara expresión transitoria inpara expresión transitoria inpara expresión transitoria in    plplplplantaantaantaanta    

La región del cDNA que codifica la totalidad de la proteína HC-Pro tipo salvaje 

(HC-Prowt) de PPV (Martínez-García, 2000; Barajas et al., 2004) fue amplificada por 

PCR con High Fidelity, usando como molde el plásmido pPVX-HCwt (González-Jara et 

al., 2005), que ya posee codones artificiales de inicio y parada traduccional. Los pri-

mers empleados fueron dir-CAM/HC (5’-CGCACCATGGACTCTGACCCTGGCAA-3’, sitio 

de reconocimiento de NcoI en cursiva, codón de inicio en negritas, secuencia de pola-

ridad viral del RNA genómico de PPV-5.15 entre los nt 1071 y 1084) y rev-CAM/HC 

(5’-GCCATCTAGACTTATCCAACCAGGTATGT-3’, en cursiva el sitio de XbaI, en negritas 

el codón de parada, secuencia reverso-complementaria de PPV desde nt 2444 a 

2430). El fragmento amplificado por PCR y digerido con NcoI y XbaI fue ligado en el 

cassette de expresión en plantas del plásmido pAVA393 linealizado convenientemente. 

De esta manera, la secuencia codificante de la proteína HC-Prowt de PPV fue clonada 

en lugar del gen mGFP5, flanqueada por la región 5’ potenciadora de TEV y el promo-

tor y terminador del RNA 35S de CaMV. El cassette obtenido, derivado de pAVA y 

extraído con SalI y XmaI, fue subclonado en la región T-DNA del vector binario pCAM-

BIA2300 (CAMBIA; acceso GenBank AF234315.1), dando lugar al plásmido 

denominado p1CAM-HCwt. Este vector, controlado por patrones de restricción y se-

cuenciación parcial de los extremos del gen HC-Pro insertado, fue introducido por 

electroporación en A. tumefaciens LBA4404 para ser usado en experimentos de 

agroinfiltración (expresión transitoria). 

A continuación, para reproducir el cambio aminoacídico de leucina por histidina 

en posición 135 de la proteína HC-Prowt (HC-ProL135H), fue empleado el vector viral 

pPVX-HCL135H (González-Jara et al., 2005) como donante de dicha secuencia del gen 

HC-Pro mutante. Para ello, el fragmento AleI-AatII (posiciones 145 a 730 del gen HC-

Prowt) de pPVX-HCL135H fue insertado en el plásmido p1CAM-HCwt digerido de forma 

idéntica. El plásmido resultante, denominado p6CAM-HC.LH, fue usado para transfor-

mar células electrocompetentes de la cepa LBA4404. 

Paralelamente, y de forma análoga a lo explicado para el clonaje de la secuencia 

codificante de la HC-Prowt en p1CAM-HCwt, fue clonado el ORF de la proteína E3L 

(Yuwen et al., 1993; acceso GenBank S64006.1) del virus vacunal (Vaccinia virus, 

VACV) del aislado Western Reserve (VV-WR; ATCC VR1354), en el vector binario 
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pCAMBIA2300. En la obtención del plásmido intermediario p4AVA-E3L, el ORF de E3L 

de 573 pb fue amplificado con la mezcla de DNA polimerasas High Fidelity y los pri-

mers dir-CAM/E3L (5’-GGCACCATGGGAATGTCTAAAATCTATATC-3’, sitio NcoI en 

cursiva, codón de inicio en negritas) y rev-CAM/E3L (5’-

GCCATCTAGACTCAGAATCTAATGATGACG-3’, en cursiva el sitio XbaI, en negritas codón 

de parada), usando como molde el vector plasmídico pMP-E3L (Chang et al., 1992), 

cedido por el Dr. Bertram Jacobs (Arizona State University, Tempe). Finalmente, el 

cassette con el ORF de la E3L expresable en plantas fue subclonado en pCAMBIA2300, 

para dar el vector p4CAM-E3L con el que fueron transformadas bacterias A. tumefa-

ciens LBA4404. 

Para el clonaje del gen de la proteína 2b de CMV-Fny, fue amplificada por PCR la 

región del ORF de la 2b en pFny209, empleando los primers específicos dir-CAM/2b 

(5'-TGAACCATGGAATTGAACGTAGG-3', sitio de reconocimiento NcoI en cursiva, codón 

inicial del gen 2b en negritas, secuencia del RNA2 de CMV-Fny entre los nt 2419 a 

2435) y rev-CAM/2b (5'-TGATCTAGAAAGCACCTTCCGCCC-3', subrayada las sustitucio-

nes para obtener el sitio de reconocimiento XbaI, en cursiva, con el codón de parada 

del gen 2b en negritas, secuencia antiviral del RNA2 de CMV-Fny entre los nt 2749 a 

2732). El segmento amplificado, digerido con NcoI y XbaI, fue añadido a una reacción 

de triple ligación con dos fragmentos de p1CAM-HCwt eluídos de las digestiones con 

NcoI/SacII y SacII/XbaI, respectivamente, eliminando el gen de HC-Prowt. El plásmido 

así obtenido fue llamado p2CAM-2b, cuyo cassette conteniendo el gen de la 2b apto 

para expresión en células vegetales, fue usado para transformar bacterias LBA4404. 

Por último, la construcción completa correspondiente al gen mGFP5, residente en 

pAVA393 entre los sitios SalI y XmaI, fue insertada en pCAMBIA2300, para obtener el 

vector binario p5CAM-mGFP5, cuyo clon de A. tumefaciens transformado fue usado 

para agroinfiltrar hojas de N. benthamiana y expresar transitoriamente la correspon-

diente proteína. 

 

II.II.II.II.9999....2222....    Expresión Expresión Expresión Expresión ttttransitoria ransitoria ransitoria ransitoria inininin    pppplanta lanta lanta lanta mmmmediante ediante ediante ediante aaaagroinfiltracióngroinfiltracióngroinfiltracióngroinfiltración    

El procedimiento de agroinfiltración fue de acuerdo a metodología ya descrita 

(Schob et al., 1997; Bendahmane et al., 2000) con modificaciones. Un cultivo de A. 

tumefaciens del correspondiente clon de interés fue crecido en medio de cultivo rico 

Terrific Broth (Fluka) con 50 µg/ml kanamicina (gen NPTIII para selección in bacteria 

en el vector pCAMBIA2300) y 20 µg/ml rifampicina, en agitación ∼20 h a 28°C o hasta 
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que superaron el valor de OD600 1.0. Posteriormente, las células fueron colectadas por 

centrifugación, y el sedimento bacteriano resuspendido en buffer de inducción (10 mM 

morfolín-etanol-sulfónico-K pH 5.6, 10 mM SO4Mg, 20 mM glucosa y 150 µM acetosi-

ringona) a una dilución final aproximada de OD600 1.0 e incubado durante al menos 3-

4 h a 28 °C. Tras este período, la suspensión de A. tumefaciens recombinante fue 

infiltrada en la cara abaxial de hojas jóvenes de plantas de N. benthamiana transgéni-

ca y tipo salvaje, con la ayuda de jeringas de 1 ml sin aguja, a razón de ∼1 ml/hoja 

para la cobertura total del limbo foliar —hoja con aspecto mojado— y al menos 2 

hojas por planta. En los experimentos de coinfiltración, idénticos volúmenes de ambos 

cultivos bacterianos en buffer de inducción fueron mezclados previo al momento de la 

infiltración. Las plantas agroinfiltradas fueron mantenidas en cámaras de cultivo y 

analizadas entre el segundo y séptimo día post-agroinfiltración (dpa). En los casos de 

expresión transitoria de la mGFP5 (bacterias del clon p5CAM-mGFP5) fue posible 

monitorizar la fluorescencia de las hojas agroinfiltradas con una lámpara portátil de luz 

ultravioleta de onda larga Black-Ray B 100 AP (UVP) y fotografiarlas con una cámara 

digital DC290 (Kodak) con filtro amarillo profundo 023 (B+W) adosado al objetivo. 

 

II.II.II.II.9999.3..3..3..3.    Análisis de mRNAs Análisis de mRNAs Análisis de mRNAs Análisis de mRNAs de genes de genes de genes de genes exógenos exógenos exógenos exógenos agroinfiltradosagroinfiltradosagroinfiltradosagroinfiltrados    

El procedimiento de purificación de RNAs y Northern blot se detalla en II.6. Co-

mo molde para la transcripciones de ribosondas marcadas con DIG fueron usados los 

plásmidos p1GEM-F2ab (contiene un fragmento 3’ terminal del gen 2a y el ORF de 2b 

de CMV-Fny orientados SP6pro→T7pro), p9GEM-CP.ORF, p5GEM-mGFP5 (en ambos 

clones los respectivos ORFs de la CP de CMV-Fny y mGFP5 están orientados 

T7pro→SP6pro), pT3T7-HCwt (González-Jara, 2002; el ORF de HC-Prowt de PPV-5.15 

está orientado en sentido T7pro→T3pro), p8GEM-E3L (el ORF de la E3L de VV-WR en 

sentido SP6pro→T7pro). 

 

II.II.II.II.9999....4444....    InmunInmunInmunInmunododododetección de proteínas expresadas transitoriamente por agroinfiltraciónetección de proteínas expresadas transitoriamente por agroinfiltraciónetección de proteínas expresadas transitoriamente por agroinfiltraciónetección de proteínas expresadas transitoriamente por agroinfiltración    

La inmunodetección de las proteínas expresadas por agroinfiltración fue llevada a 

cabo por análisis Western blot del modo detallado en II.6.4. Las muestras fueron 

tomadas a los 3, 5 y/o 7 dpa y procesadas en buffer 2X Laemmli, a razón de ∼1 g/ml. 

Tras someterse a electroforesis en SDS-PAGE, las proteínas fueron transferidas a 

membrana de PVDF e incubadas con el anticuerpo específico apropiado. La inmunode-
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tección de ambas variantes de la proteína HC-Pro de PPV —nativo y mutante L135H— 

fue realizada con anticuerpos policlonales obtenidos en el CIB (Martínez García, 2000). 

La producción de anticuerpos policlonales contra la proteína 2b de CMV-Fny aparece 

explicada en detalle en II.8. El inmunorreactivo α-GFP fue precisado previamente 

(II.6.4.), y para detectar específicamente la proteína E3L fueron usadas inmunoglobu-

linas IgG2a monoclonales TW2.3 (Yuwen et al., 1993), amablemente proporcionadas 

por el Dr. Jonathan Yewdell (NIAID/NIH, Bethesda). 

 

II.II.II.II.11110.0.0.0.         EEEEXPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN DE DE DE DE PPPPROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS HHHHETERÓLOGAS ETERÓLOGAS ETERÓLOGAS ETERÓLOGAS MMMMEDIANTEEDIANTEEDIANTEEDIANTE    VVVVECTOR ECTOR ECTOR ECTOR VVVVIRALIRALIRALIRAL DE  DE  DE  DE CMVCMVCMVCMV    

II.II.II.II.10101010.1..1..1..1.    Obtención de RNA genómico artificial como vector viral para expresión heterólogaObtención de RNA genómico artificial como vector viral para expresión heterólogaObtención de RNA genómico artificial como vector viral para expresión heterólogaObtención de RNA genómico artificial como vector viral para expresión heteróloga    

El proceso de clonaje fue iniciado a partir del plásmido p8F2∆3’ (II.1.2.) que 

contiene el cDNA transcriptible del RNA2∆3’ —el extremo 5’ no traducible (5’UTR) 

intacto del RNA2 de CMV-Fny, el ORF de la proteína 2a, una deleción que suprime el 

segmento no solapante 3’terminal del ORF de la proteína 2b con el ORF de la 2a y, por 

ende, idéntico al 3’UTR del RNA subgenómico RNA4A contenido en el RNA2 (Ding et 

al., 1994; Palukaitis & García-Arenal, 2003). Cada UTR fue amplificado por PCR con la 

mezcla High Fidelity y sendos primers específicos, dir-pUC AflIII + rev-5’UTR 2a y 

para el 3’UTR dir-3’UTR 4A + rev-3’UTR 4A (Tabla 2). Junto con el 5’UTR también fue 

adicionado el segmento del T7pro antepuesto en el molde y una pequeña porción del 

esqueleto plasmídico hasta el sitio de AflIII inclusive. De este modo, ambos fragmen-

tos PCR-amplificados, conteniendo las secuencias de los UTRs pertinentes, poseían en 

común un sitio de reconocimiento para EagI (Tabla 2) que permitió que fueran ligados 

consecutivamente entre sí —sólo separados por una pequeña secuencia con los codo-

nes de inicio y terminación de la traducción y los sitios de las endonucleasas EagI y 

SalI—. Los extremos externos cohesivos, producidos por AflIII (Figura 7), fueron 

insertados en el vector pBluescript II SK(+) abierto por digestión con AflIII y BssHII, 

esta última cuyo corte en extremo protruyente es compatible con el dejado por AflIII, 

para poder eliminar parte del sitio múltiple de clonaje en pBluescript y sus regiones 

T3pro y T7pro. Fue así obtenida la construcción p5BSK-UTRs, plásmido donde fue 

factible clonar diferentes ORFs heterólogos (Figura 7, segmento ?ORF) entre EagI y 

SalI —esta última secuencia introducida con el primer mutagénico dir-3’UTR 4A (Tabla 

2)— y a partir de la cual, y por transcripción con T7 RNA polimerasa, obtener los 
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correspondientes transcriptos virales quiméricos (Figura 7, RNAX-?ORF) para inocular 

junto con los tres transcriptos genómicos de CMV. 

Los ORFs clonados en p5BSK-UTRs fueron los de las proteínas virales HC-Prowt, 

(dando el plásmido p1FX-HCwt), el mutante disfuncional HC-ProL135H (p1FX-HC.LH) y 

E3L (p9FX-E3L); además, fue construido un cuarto plásmido de control portando la 

secuencia del gen de la mGFP5 (p3FX-mGFP5). Los ORFs de ambas formas de la pro-

teína HC-Pro fueron obtenidos directamente por doble digestión con EagI/SalI de los 

vectores pPVX-HCwt y pPVX-HCL135H (González-Jara et al., 2005) y subclonados en 

Tabla 2 Conjunto de primers destinados a la obtención de clones recombinantes quiméricos entre los 
cDNAs de los extremos 5’UTR del RNA2 de CMV-Fny y 3’UTR del RNA4A (RNA genómico eXtra, 
RNAX) con diferentes genes heterólogos de origen viral y no viral, destinados a transcripción in 
vitro de los correspondientes RNAs quiméricos. 

Nombrea Secuencia 5’-3’ a,b,c Posiciónd Endonucleasab 

dir-pUC AflIII TGCTCACATGTTCTTTCCTGC 2555-2575e AflIII 

rev-5’UTR 2a TTCGGCCGACCCATAGTAAAGATAC 92-76f EagI 

dir-3’UTR 4A ATCGGCCGGTCGACGTCTGAGG 2655-2662f EagI - SalI 

rev-3’UTR 4A ATCTACGCGTCTGCAGTGGTC 3050-3046f AflIII - PstI 

dir-ORF E3L CACGGCCGATGTCTAAGATCTAT 61-75g EagI 

rev-ORF E3L TACCGTCGACTCAGAATCTAATG 633-621g SalI 

dir-ORF GFP TCCGGCCGACAATGGGTAAAGG 1603-1613h EagI 

rev-ORF GFP ACGAGTCGACCTAGATAGATC 2312-2322h SalI 

a La secuencia específica sentido (dir-) o antisentido (rev-) aparece subrayada. 

b Las secuencias de los sitios de corte de las endonucleasas de restricción aparecen señaladas en cursiva. 

c Codones de inicio y terminación en fase, indicados en negritas. 

d La numeración se refiere a posiciones en la secuencia nucleotídica de: e plásmido pUC18 (acceso GenBank 
L08752.1) parental de pIBI76 usado en pFny209 (Rizzo & Palukaitis, 1990); f RNA2 de CMV-Fny (acceso 
NCBI RefSeq NC_002035.1; Rizzo & Palukaitis, 1988; más detalles en Ding et al., 1994); g gen de la 
proteína E3L de VV-WR (Yuwen et al., 1993); h plásmido pAVA319 (acceso GenBank AF078810.1), 
parental de pAVA393 que contiene el gen de la mGFP5. 
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p5BSK-UTRs, mientras que el resto de construcciones recombinantes fueron creadas a 

partir de la amplificación por PCR de los correspondientes ORFs con High Fidelity y los 

pares de primers adecuados (Tabla 2), sobre los mismos moldes reseñados preceden-

temente (II.9.1.). 

La verificación de infección viral fue realizada por RT-PCR según fue descrito en 

II.5. y Northern blot (II.6.) con ribosondas obtenidas a partir de p9GEM-CP.ORF 

(II.9.3.). Los RNAs quiméricos fueron detectados mediante RT-PCR complementaria 

(el primer para obtener el cDNA es el de secuencia sentido) con los mismos primers 

usados durante el proceso de clonaje (Tabla 2) en los casos de E3L y GFP, mientras 

que para HC-Pro fue usada la pareja dir-CAM/HC y rev-CAM/HC (II.9.1.); Northern 

blot con sondas obtenidas de los clones correspondientes antes enumerados (II.9.3.) y 

Western blot (II.6.4.) con los inmunorreactivos ya referidos (II.9.4.), fue llevado a 

cabo todo ello según metodología habitual. 

..        

 

Figura 7 Estructura básica del clon usado para transcripción de RNAs virales quiméricos (vector 
RNAX) de CMV-Fny. En la parte superior, diagrama de la construcción insertada en el vector 
pBluescript entre los sitios de corte de AflIII (A), conteniendo el promotor transcripcional de T7 
RNApol, el cDNA de la 5’UTR del RNA2 de Fny, codones de inicio (ATG) y terminación (Stop) de la 
traducción y el cDNA de la 3’UTR del RNA4A de Fny y un sitio único de corte de PstI (P). La caja 
?ORF representa cualquiera de las secuencia codificantes heterólogas que fueron ligadas entre los 
sitios de EagI (E) y SalI (S) para ser expresadas por inoculación del correspondiente transcripto 
quimérico RNAX-?ORF conjuntamente con los tres RNAs genómicos de CMV-Fny. La flecha 
quebrada señala el punto de inicio y sentido de la transcripción del RNAX esquematizado debajo. 
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III.1.III.1.III.1.III.1.    CCCCONSTRUCCIONES ONSTRUCCIONES ONSTRUCCIONES ONSTRUCCIONES DDDDESTINADAS A ESTINADAS A ESTINADAS A ESTINADAS A LA LA LA LA TTTTRANSFORMACIÓN DE RANSFORMACIÓN DE RANSFORMACIÓN DE RANSFORMACIÓN DE PPPPLANTASLANTASLANTASLANTAS    

Las construcciones obtenidas en el vector binario pBIN19 para transformación de 

plantas mediante A. tumefaciens, p7BIN-2a y p13BIN-GFP, explicadas en detalle en 

Material y Métodos (MyMM II.3.1.), fueron sometidas al análisis de expresión de las 

correspondientes proteínas, 2a:GFP-S65T y GFP-S65T, respectivamente. Mediante el 

estudio in silico de la secuencia del fragmento truncado de la proteína 2a fusionado a 

GFP-S65T fue predicho un peso molecular de 70.8 kDa, mientras que 27 kDa fue el 

peso esperado para la proteína codificada por el gen GFP-S65T. Para constatarlo in 

planta y evaluar la adecuada expresión de los cassettes, clones de A. tumefaciens 

LBA4404, portadores de los respectivos plásmidos destinados a la obtención de plan-

tas transgénicas (p7BIN-2a y p13BIN-GFP), fueron agroinfiltrados en plantas de N. 

benthamiana. Extractos obtenidos de esas hojas agroinfiltradas fueron estudiados 

mediante ensayo Western blot, con el uso de anticuerpos monoclonales α-GFP. Como 

se observa en la Figura 8 (carriles 2 y 3), la movilidad electroforética diferencial de las 

bandas específicas detectadas para las construcciones correspondientes a la proteína 

de fusión entre el residuo de la 2a y la GFP-S65T (2a:GFP-S65T) y la de la propia 

 

Figura 8 Chequeo de la expresión transitoria a 4 dpa en hojas de N. benthamiana, de las 
construcciones destinadas a obtención de plantas transgénicas, mediante análisis Western blot con 

α-GFP monoclonal comercial (JL-8, BD Biosciences) y visualizado por ECL (Amersham Biosciences). El 
extracto del carril 2a:GFP proviene de agroinfiltrar con p7BIN-2a, mientras que la muestra 
agroinfiltrada con p13BIN-GFP corresponde al carril GFP. El control negativo [(-)] es una muestra 
agroinfiltrada con el clon p4CAM-E3L y expresa una proteína no relacionado. Junto al carril Mk 
aparece indicado el correspondiente peso molecular en kDa de las bandas del marcador 
LowRange (Bio-Rad) transferidas sobre la membrana de PVDF. 



RRRR ESULTADOSESULTADOSESULTADOSESULTADOS     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 44 

GFP-S65T nativa, demuestra de forma consistente los datos teóricos para los pesos 

moleculares esperados en cada caso. La banda de menor tamaño en el carril 2 corres-

ponde a un producto de degradación de la proteína de fusión, observado en distintos 

experimentos. 

 

III.2.III.2.III.2.III.2.    AAAANÁLISIS DE LA NÁLISIS DE LA NÁLISIS DE LA NÁLISIS DE LA NNNNATURALEZA ATURALEZA ATURALEZA ATURALEZA TTTTRANSGÉNICA DE LAS RANSGÉNICA DE LAS RANSGÉNICA DE LAS RANSGÉNICA DE LAS PPPPLANTAS DE LANTAS DE LANTAS DE LANTAS DE N.N.N.N.     
BENTHAMIANA BENTHAMIANA BENTHAMIANA BENTHAMIANA TTTTRANSRANSRANSRANSFORMADASFORMADASFORMADASFORMADAS    

Las plantas regeneradas (T0) de N. benthamiana transformadas con los clones de 

la cepa desarmada de A. tumefaciens LBA4404 portando la construcción con el gen 

codificante de la proteína de fusión 2a:GFP-S65T (p7BIN-2a) o la construcción corres-

pondiente al gen GFP-S65T (p13BIN-GFP), una vez en macetas, crecieron y se 

desarrollaron de manera análoga a plantas no transgénicas, presentando un fenotipo 

indistinguible de estas últimas. Fue obtenido un total de 21 y 23 plantas T0 entre las 

regenerantes provenientes de p7BIN-2a y p13BIN-GFP, respectivamente. Para verifi-

car su condición de transgénicas, la totalidad de estas plantas T0, así como la progenie 

T1 de las líneas seleccionadas, fueron exploradas mediante PCR sobre muestras de 

DNA genómico aislado de las mismas. Los primers empleados en estas reacciones 

fueron dos parejas que, en el caso de la primera de ellas, hibridan en la región de 

control traduccional antepuesta al transgén y en el extremo distal del fragmento de 2a 

adyacente a la región de fusión (dir-TEVenh y rev-2aBglII; MyMM II.4.1.), mientras 

que la segunda pareja de primers amplifica un fragmento dentro del ORF del gen GFP-

S65T (dir-GFP4 y rev-GFP4), según fue descrito cuando se procedió de forma semejan-

te para el chequeo de los vectores que dieron lugar a estos transgenes (MyMM 

II.4.1.). Los segmentos transgénicos amplificados del tamaño esperado fueron obser-

vados en sendas reacciones con ambas parejas de primers cuando el DNA provenía de 

plantas 2a:GFP-S65T con el transgén correctamente integrado (Figura 9A y B, carriles 

6 al 8). A su vez, de modo esperado, la amplificación en las muestras de material 

proveniente de plantas con la construcción GFP-S65T sólo era posible, dando lugar a la 

banda específica, cuando los primers dirigidos al ORF de la GFP fueron los utilizados 

(Figura 9B, carril 3), resultando nula la PCR con la pareja de oligonucleótidos dir-

TEVenh y rev-2aBglII, al igual que sucedía en plantas no transformadas (Figura 9A, 

carriles 2 al 4 y 1). En algunas plantas, con ambas construcciones (Figura 9A, carril 5 

y B, carriles 2 y 4), las reacciones de amplificación fueron encontradas negativas, a 

pesar que el proceso de regeneración involucra una selección por resistencia al antibi-
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ótico kanamicina. Este hecho podría deberse a simples “escapes” por tolerancia al 

antibiótico. Sin embargo, semillas T1 obtenidas de algunas de esas plantas germinadas 

en medio selectivo con kanamicina, parecen indicar que ciertos “escapes” podrían 

deberse a eventos ya reseñados en otros laboratorios, tales como reordenamientos o 

transferencia parcial del T-DNA (Birch, 1997; Gelvin, 2003). Puesto que la transfe-

rencia procede de modo polar —el borde derecho precede al izquierdo—, esta 

eventualidad favorece, en vectores clásicos como pBIN19 (Bevan, 1984), una mayor 

frecuencia de integración del gen marcador de selección NPTII sobre el de interés 

(Sheng & Citovsky, 1996; Hellens et al., 2000) por su posición próxima al borde dere-

cho (Frisch et al., 1995) (MyMM Figura 5B). 

 

 

Figura 9 Determinación de transgénesis en plantas de N. benthamiana regeneradas (T0) mediante 
amplificación por PCR de fragmentos específicos contenidos en los cassettes de expresión de 
2a:GFP-S65T y GFP-S65T usados para transformarlas. (A) los primers dir-TEVenh y rev-2a/BglII 
amplifican específicamente un producto de 464 pb contenido sólo en el cassette derivado de 

p7BIN-2a. El marcador de peso molecular (Mk) fue λ/EcoRI-HindIII. (B) fragmento de PCR obtenido 
con los primers (dir + rev)-GFP4 que amplifican 538 pb dentro del ORF del gen de la GFP, 
comunes a ambos cassettes (2a:GFP-S65T y GFP-S65T). El marcador de peso molecular (Mk) fue 
pT3T7/HaeIII. DNA extraído de planta no transgénica (NT) y DNA plasmídico de p7BIN-2a [(+)] 
fueron usados como controles en cada reacción. 
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Las plantas T0 positivas para el análisis por PCR (17 plantas 2a y 15 GFP) fueron 

autopolinizadas y las semillas T1 correspondientes germinadas en medio de selección 

con kanamicina A (100 µg/ml). Entre las líneas que presentaron mayor interés por su 

respuesta diferencial frente a la inoculación con CMV, como se indica más adelante, 

como así también algunas que resultaron susceptibles al virus, fue recontada la pro-

porción de plántulas resistentes al antibiótico (Kmr) respecto a las que mostraron 

susceptibilidad (Kms). La proporción de cada tipo de segregante se aproximó estadísti-

camente a la distribución teórica esperada de 3:1 para las líneas estudiadas, indicando 

que el gen NPTII se está expresando a partir de un locus único o, alternativamente, a 

partir de loci genéticamente muy ligados que, empíricamente, se asumen como únicos 

(Tabla 3). En este test de segregación la variable evaluada es la actividad del gen 

marcador, lo que lo convierte en un test indirecto, que parte del supuesto de que el 

Tabla 3 Test de distribución mediante prueba de Ji-cuadrado (χ2) de la segregación de individuos 
con resistencia (Kmr) o susceptibilidad (Kms) a kanamicina, en la progenie T1 de plantas transgénicas 
de N. benthamiana autofecundadasa. 

Línea Kmr Kms ∑Obs χχχχ
2 (3:1)b χχχχ

2 (15:1)b,c 

5 176 68 244 1,07 194,63* 

6 82 23 105 0,54 43,92* 

7 68 19 87 0,46 36,08* 

12 120 31 151 1,61 52,55* 

2aT1# 

17 36 15 51 0,53 46,69* 

2 51 22 73 1,03 71,09* 

3 48 17 65 0,05 43,95* 

10 59 21 80 0,07 54,61* 

12 95 23 118 1,91 35,31* 

GFPT1# 

18 67 26 93 0,43 74,79* 

a Los datos se refieren a los resultados obtenidos en un experimento. En análisis sucesivos fueron obtenidos 
valores de segregación semejantes a los mostrados. 

b Para 1 grado de libertad, un valor de χ2>3,84 representa una diferencia estadísticamente significativa con 
un nivel de confianza del 95% (*). 

c Hipótesis alternativa: la segregación se ajusta a la proporción esperada para 2 loci independientes. 
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gen objetivo está localizado en posición adyacente y cercana al gen NPTII en el T-DNA 

(MyMM Figura 5B) y por ello, asume que ambos genes cosegregarían en la descenden-

cia de las plantas transgénicas. En este sentido, es necesario entonces cuantificar la 

proporción de segregantes Kmr:Kms en la filial autofecundada T2 como confirmación. 

Para las líneas seleccionadas en los experimentos de resistencia a CMV, 2aT2#5.7, 

2aT2#7.11, y las que parecían expresar la proteína GFP de las construcciones deriva-

das del vector p13BIN-GFP, GFPT2#12.10 y GFPT2#12.11, la herencia del fenotipo Km
r 

en esa filial T2 fue del 100% (sobre un total de 784, 528, 256 y 360 plántulas, respec-

tivamente), datos interpretados sensu lato como fenotipos consecuentes con una 

expresión de locus único y en estado homocigota. 

 

III.3.III.3.III.3.III.3.    SSSSELECCIÓN DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE ELECCIÓN DE LLLLÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS TTTTRANSGÉNICAS RANSGÉNICAS RANSGÉNICAS RANSGÉNICAS RRRRESISTENTES A ESISTENTES A ESISTENTES A ESISTENTES A CMVCMVCMVCMV----FFFFNYNYNYNY    

Con el objeto de obtener una línea resistente a CMV donde pudiera operar un 

mecanismo de silenciamiento génico, fueron ensayados test de resistencia sobre la 

filial T1 de las plantas transformadas con la construcción p7BIN-2a (transgén tipo 

2a:GFP). Estos reconocimientos fueron llevados a cabo sobre lotes de veinte plantas 

Kmr de cada una de las 15 líneas transgénicas PCR-positivas (Figura 9) y, como con-

troles susceptibles, plantas de N. benthamiana no transgénicas y de una línea 

derivada de la construcción control p13BIN-GFP (GFPT1#12), que fueron inoculadas 

con savia infectiva con CMV-Fny. La sintomatología de CMV-Fny en plantas no trans-

formadas de N. benthamiana incluyó la aparición a 3 dpi de suave moteado clorótico 

poco apreciable sobre las hojas inoculadas, y a los 5-6 dpi mosaico y ampollado de las 

hojas sistémicamente infectadas, seguido de retraso del crecimiento vegetativo dando 

lugar a enanismo de la planta infectada. Partiendo de este dato, el experimento de 

selección por resistencia al virus mostró que la gran mayoría de las líneas transgénicas 

con la 2a defectiva fueron susceptibles a la infección viral bajo esta alta presión de 

inóculo, con síntomas similares en calidad y tiempo a los de los controles no transgé-

nicos o al de la línea transformada sólo con GFP (GFPT1#12). Sin embargo, después de 

20 dpi, cinco plantas en dos de las líneas testadas (2aT1#5 y 2aT1#7) mostraron un 

nivel variable de resistencia a la infección viral. Este fenotipo fue observado in 

extremis en el caso de la planta 7 de la línea 2aT1#5 como resistencia completa, pues-

to que no exhibió ningún signo visible de síntomas de la enfermedad a lo largo de su 

ciclo biológico. La ausencia/presencia de virus en estas cinco plantas fue corroborada, 

en hoja inoculada y superior, por RT-PCR con primers específicos para la CP de CMV 
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[(dir y RT)-CMV CP] descritos en MyMM (II.5.). Como se observa en la Figura 10, el 

segmento específico amplificado, contenido en el RNA3 y el subgenómico RNA4, no fue 

obtenido en la muestra de RNAs totales de la planta asintomática 7 de la línea 2aT1#5 

(carril 1). Mientras que en las otras cuatro plantas referidas —dos formaban parte del 

lote de 2aT1#5 (plantas 3 y 9; Figura 10, carril 4) y las otras dos del de la línea 2aT1#7 

(plantas 1 y 11; Figura 10, carriles 5 y 6)— el producto viral fue detectado y los ejem-

plares mostraron un fenotipo de retraso de la infección que fluctuó entre 3 a 7 días 

con respecto a los controles no transgénico, transgénico no resistente (GFPT1#12) y al 

contexto del lote experimental al que esas plantas pertenecían. Al cabo de al menos 

50 dpi, no fueron advertidos síntomas en la planta 7 con resistencia completa. No 

obstante, los síntomas de las cuatro plantas con fenotipo de retardo de la infección 

tendió a equipararse al resto de susceptibles, evolucionando como en una infección 

normal en plantas no transgénicas pero con la excepción del tamaño de estos indivi-

duos, que si bien apareció ostensiblemente disminuido respecto del ejemplar con 

resistencia completa o el control sano no transgénico, mantuvieron una altura y desa-

rrollo superior a las plantas con fenotipo susceptible. 

Aunque todas las plantas manifestaron ser Kmr, el DNA genómico de las plantas 

halladas con algún grado de resistencia (completa y retraso de síntomas) así como 

algunas con fenotipo susceptible en estas líneas y en otras con carencia de fenotipos 

de interés, fue analizado por PCR para constatar la presencia del correspondiente 

 

Figura 10 Control de infección viral sistémica en plantas transgénicas para 2a:GFP-S65T, de la filial 
T1 de las líneas 2aT1#5 y 2aT1#7, inoculadas con CMV-Fny a 20 dpi. Detección por RT-PCR en 
muestras de hojas con distintos grados sintomatológicos: la planta 7 asintomática y de aspecto 
similar a la sana no transgénica (H); 9, 1 y 11 presentaron diversos retrasos en la aparición de 
síntomas; 8 y 14 con fenotipo indistinguible del control susceptible no transgénico con infección 
normal [(+)]. El fragmento amplificado, de 881 pb y señalado por una flecha, está contenido en el 

RNA3 y el subgenómico RNA4. El marcador de peso molecular (Mk) usado fue λ/EcoRI-HindIII. 
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transgén 2a:GFP-S65T y descartar una posible herencia independiente del gen NPTII. 

Los primers usados, que flanquean al inserto de la 2a en la construcción, fueron ya 

explicados (MyMM II.3.1.). La visualización del fragmento específico confirmó en todos 

los casos el carácter transgénico de las plantas testadas (resultados no mostrados). 

Los 5 ejemplares resistentes seleccionados fueron autofecundados y las semillas 

T2 colectadas y germinadas en medio con kanamicina. Estas plantas fueron sometidas 

a un nuevo análisis de resistencia frente al virus que fue inoculado conforme a lo ya 

realizado con las líneas parentales. En estos nuevos experimentos de selección se 

buscó el fenotipo con resistencia total, que sólo apareció uniforme y repetitivamente 

en la línea derivada de la planta 7 de 2aT1#5, identificada como 2aT2#5.7 (Figura 11). 

Este resultado, sumado al expuesto para la herencia de la resistencia a kanamicina, 

presupone la condición de homocigosis para esta línea en esta generación T2. 

 

Figura 11 Síntomas de infección por inoculación mecánica de CMV-Fny a 18 dpi, en plantas de N. 
benthamiana transgénicas para 2a:GFP-S65T , filial T2 de las líneas 2aT2#5.7 y 2aT2#7.11. H: 
controles de plantas sanas no inoculadas de cada línea transgénica; CMV+: plantas inoculadas 
mecánicamente con extracto vegetal infectivo con CMV-Fny. La planta asintomática de la línea 
#5.7 fue hallada RT-PCR negativa para CMV en hojas inoculadas y superiores. 
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III.4.III.4.III.4.III.4.    AAAANÁLISIS DE NÁLISIS DE NÁLISIS DE NÁLISIS DE LA LA LA LA EEEEXPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN XPRESIÓN DE LAS DE LAS DE LAS DE LAS PPPPROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS TTTTRANSGÉNICARANSGÉNICARANSGÉNICARANSGÉNICASSSS    EEEENNNN    PPPPLANTAS LANTAS LANTAS LANTAS TTTT1111 Y  Y  Y  Y 

TTTT2222 DE LAS  DE LAS  DE LAS  DE LAS LLLLÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS ÍNEAS SSSSELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADASELECCIONADAS    

La inmunodetección con anticuerpo monoclonal α-GFP, en la filial T1 de las líneas 

seleccionadas en virtud de su diferente nivel de resistencia frente a CMV (líneas #5 

#7, por orden creciente de susceptibilidad), fue realizada para cotejar la correcta 

expresión constitutiva de la proteína 2a:GFP-S65T a partir del transgén correspondien-

te. El Western blot realizado permitió observar que la proteína de fusión tiene el 

tamaño esperado (Figura 12, carriles 1 y 2), migrando más retrasada que la GFP en su 

forma nativa, expresada ya sea constitutivamente por la línea transgénica GFPT1#12 o 

en plantas no transformadas infectadas con el vector viral PVX-GFP —disponible en el 

CIB, cedido por el Dr. Simon Santa Cruz, SCRI, Dundee— (Figura 12, carriles 3 y 4). 

Este resultado es análogo al ya obtenido de la agroinfiltración de los clones usados 

para transformar las plantas aquí analizadas (Figura 8). Otro hecho a resaltar, fue la 

aparente expresión diferencial en los niveles de proteína detectados en las plantas 

transgénicas analizadas. Observando la Figura 12, cuando se compara la intensidad de 

las bandas correspondientes a la proteína de fusión 2a:GFP-S65T (carriles 1 y 2) res-

pecto de la GFP nativa (carril 3) detectada en las líneas transgénicas analizadas, la 

 

Figura 12 Control de expresión transgénica de la proteína de fusión RdRp 2a truncada unida a 
GFP-S65T en plantas de la filial T1 de las líneas 2aT1#5 y #7. Aparece para comparación de 
tamaño y cantidad la proteína GFP-S65T nativa inmunodetectada en plantas T1 de la línea 
GFPT1#12. Como controles: (+) extracto de N. benthamiana no transformada infectada con el 
vector viral PVX-GFP (Baulcombe et al., 1995) y NT extracto de tejido de N. benthamiana no 
transformada intacta. Junto al carril del marcador (Mk) usado (SeeBlue Standard, Invitrogen) 
aparece en kDa el peso molecular de las banda transferidas sobre la membrana de PVDF. 
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banda de la proteína de fusión aparece mucho más tenue. Este hecho podría explicar-

se por un menor nivel de mRNA y con ello una menor acumulación proteica. No 

obstante, el análisis de mensajeros en individuos T1 de las líneas 2aT1#5 y #7 no 

difiere substancialmente de los expresados por la línea para la GFP nativa, GFPT1#12 

(datos no mostrados), por lo que la explicación podría hallarse en que la fusión con el 

fragmento truncado de la proteína 2a afecte parcialmente la conformación o el acceso 

a los epitopos de reconocimiento del anticuerpo usado, un monoclonal específico de 

GFP, pero esta hipótesis no pudo ser contrastada directamente al no contar con anti-

cuerpos diferentes α-GFP o alguno α-2a. 

En la filial T2, la inmunodetección de la proteína transgénica en la línea 2aT2#5.7 

fue negativa (Figura 13, carriles 1 al 3), a pesar que la amplificación específica del 

transgén codificante fue correcta, y sólo apareció eventualmente una banda tenue 

cuando el tejido analizado correspondió a plántulas con menos de 20 días (Figura 13, 

carril 9) u hojas muy desarrolladas en ejemplares de avanzada edad. Este resultado 

contrasta con lo que fue observado para la línea 2aT2#7.11 o la línea GFPT2#12.10 

 

Figura 13 Inmunodetección de la proteína GFP-S65T expresada constitutivamente como péptido de 
fusión con un fragmento de la RdRp viral 2a o en forma nativa, en plantas de N. benthamiana de la 
filial T2 de las líneas 2aT2#5.7 y 2aT2#7.11 y GFPT2#12.10, respectivamente. Las muestras de 
proteínas totales de 2aT2#5.7 provienen tanto de material sano (H), de hojas inoculadas (Lc) con 
CMV-Fny a 18 dpi y de hojas superiores (St) asintomáticas de esos ejemplares, como así también 
de plántulas (Pl) <20 días. El carril (+) corresponde al control positivo con extracto 0.5X de hoja 
de N. benthamiana no transformada agroinfiltrada con p5CAM-mGFP5 (MyMM II.8.1.) a 4 dpa. 
NT: muestras de tejido de ejemplares no transgénicos sano no inoculado (H) o sistémicamente 
infectado (St) con CMV-Fny a 16 dpi. Aparece indicado en kDa el peso molecular de cada banda 
del carril Mk del marcador (BioRad LowRange) tal como se ve en la membrana de PVDF. 
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(Figura 13, carriles 4 y 5), cuyos blots demostraron perfiles de expresión análogos a 

las correspondientes líneas parentales. 

 

III.5.III.5.III.5.III.5.    AAAANÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS NÁLISIS DEDEDEDEL L L L MMMMECANISMO DE ECANISMO DE ECANISMO DE ECANISMO DE PTGSPTGSPTGSPTGS QUE  QUE  QUE  QUE OOOOPERA SOBRE EL PERA SOBRE EL PERA SOBRE EL PERA SOBRE EL TTTTRANSGÉRANSGÉRANSGÉRANSGÉN DE LA N DE LA N DE LA N DE LA 

LLLLÍNEA ÍNEA ÍNEA ÍNEA 2222AAAAT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

A partir de los resultados que demostraron que la línea 2aT2#5.7 se hallaba es-

tablemente transformada, presentando un bajo nivel de expresión transgénica y un 

fenotipo de resistencia completa frente al virus homólogo (CMV-Fny) del cual había 

sido generado el transgén correspondiente, fue investigada la hipótesis de un meca-

nismo de silenciamiento operando sobre el transgén y, por ende, también sobre 

aquellos virus portadores de secuencias con alto nivel de homología con el transgén. 

Para ello fue indagada la existencia de siRNAs derivados del transgén, dato directo 

actualmente reconocido como condición necesaria, y la respuesta en ejemplares de 

esta línea frente a la inoculación con distintos virus. 

 

III.5.1.III.5.1.III.5.1.III.5.1.    Detección de pequeños RNAs Detección de pequeños RNAs Detección de pequeños RNAs Detección de pequeños RNAs interferentesinterferentesinterferentesinterferentes derivados del transgén derivados del transgén derivados del transgén derivados del transgén    

La hibridación con una sonda complementaria al ORF de la GFP, en la muestra de 

lwRNAs de plantas sanas de la línea 2aT2#5.7, reveló una alta acumulación de siRNAs 

provenientes del mensajero transgénico (Figura 14, carril 1), al igual que sucedió en 

las hojas de plantas no transgénicas agroinfiltradas con GFP (p5CAM-mGFP5) a 6 dpa 

(Figura 14, carril 5), pero esta última, de forma mucho más obvia, como es esperable 

a 6 días en expresión transitoria con agroinfiltración. La situación opuesta fue obser-

vada en el carril con lwRNAs de GFPT2#12.10 (Figura 14, carril 3), donde los siRNAs 

derivados del transgén GFP-S65T fueron casi imperceptibles, y aunque en el extracto 

de la línea 2aT2#7.11 se puede apreciar una banda de siRNAs correspondiente a la 

clase de mayor peso molecular (Figura 14, carril 2), no manifiesta un nivel de produc-

ción importante. De este modo, fue posible correlacionar la detección de siRNAs con 

los correspondientes niveles de detección de proteína transgénica (Figura 13, carriles 

1, 4 y 5 vs Figura 14, carriles 1 a 3). Más aún cuando el muy bajo nivel de siRNAs en 

2aT2#7.11 respecto al casi nulo de GFPT2#12.10 (Figura 14, carriles 2 vs. 3) explicaría, 

en parte también, el aparentemente menor nivel de proteína transgénica detectado en 

los Western blots de #7.11 respecto de GFPT2#12.10 (III.4.; Figura 13, carril 4 vs. 5). 

Además, estos resultados están estrechamente relacionados con aquellos de la res-
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puesta a la inoculación del virus portador de la secuencia homóloga, CMV-Fny, para el 

caso de las líneas 2aT2 (Figura 11). 

 

III.5.III.5.III.5.III.5.2222....    Inoculación Inoculación Inoculación Inoculación dededede    virvirvirvirusususus con diverso grado de homología con el transgén con diverso grado de homología con el transgén con diverso grado de homología con el transgén con diverso grado de homología con el transgén y CMV y CMV y CMV y CMV----FnyFnyFnyFny    

Como otra manera de constatar un mecanismo de resistencia por PTGS en la lí-

nea 2aT2#5.7, plantas de esta línea y de líneas que hicieron las veces de controles 

experimentales, fueron inoculadas mecánicamente con aislados de CMV de los sub-

grupos IA, II y pseudorrecombinantes de ambos, y con virus relacionados 

(Bromoviridae) y no relacionados (MyMM II.7.1.). Con excepción del aislado CMV-24 

(IA), frente al que la línea 2aT2#5.7 demostró un comportamiento resistente análogo 

al observado con CMV-Fny (Figura 15), el resto de virus inoculados —próximos a 

CMV-Fny como CMV-LS, PSV-A y TAV-V, con mucha menor similitud, como AMV-425, 

y los totalmente disímiles PPV-5.15 (Figura 15), PVY-0AT y CaMV-S— la infectaron sin 

que fuera aparente algún tipo de diferencia respecto de los controles susceptibles 

transgénicos (2aT2#7.11 y GFPT2#12.10) y no transgénicos (N. benthamiana nativa) 

inoculados análogamente. Con respecto a los pseudorrecombinantes, el fenotipo resis-

 

Figura 14 Visualización y comparación de siRNAs derivados del gen GFP-S65T en plantas de N. 
benthamiana transgénicas de las líneas 2aT2#5.7, 2aT2#7.11 y GFPT2#12.10. Autorradiografía de 
preparaciones de lwRNAs aislados de hojas transferidos a membrana e hibridados con sonda 
obtenida de la secuencia completa del gen GFP. Como controles fueron usados lwRNAs purificados 
de hojas de plantas no transgénicas (NT) intactas [(-)] y agroinfiltradas con el clon p5CAM-mGFP5 
(GFP) a 6 dpa. Como marcador de peso molecular (Mk) fueron usados primers de 26 y 21 nt. El 
panel inferior muestra, para comparación de carga, un detalle del gel de poliacrilamida a la 
altura de los tRNAs teñidos con bromuro de etidio. 
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tente fue observado con la inoculación de LS1F2LS3, a la par que la inoculación con el 

híbrido complementario F1LS2F3 fue efectiva, desarrollando la oportuna infección 

sistémica en tiempo y forma como los controles correspondientes (Figura 15). Los 

datos de seguimiento directo de síntomas fueron corroborados en todos los casos por 

RT-PCR. Estos antecedentes experimentales de resistencia específica contra los aisla-

dos de CMV cuyo RNA2 presente identidad (Fny) o alta homología (CMV-24, 98,8%), 

parecen consistentes con una resistencia dependiente de homología con la porción de 

origen viral en el transgén, lo cual afirma la idea de degradación por silenciamiento. 

 

Figura 15 Comparación de síntomas observados a 17 dpi en plantas transgénicas de la filial T2 de 
la línea 2aT2#5.7. Las imágenes muestran el efecto de la inoculación mecánica de aislados de CMV 
de los subgrupos IA (Fny y 24) y II (LS), recombinantes artificiales para el genómico RNA2 entre 
Fny y LS (F1LS2F3 y LS1F2LS3), y del potyvirus PPV-5.15. A modo de control de referencia fue 
incluida una vista parcial de una planta de N. benthamiana tipo salvaje infectada con el aislado 
español CMV-24 [24 (NT)]. Los pseudorrecombinantes fueron obtenidos por mezcla in vitro de los 
transcriptos de los correspondientes RNAs genómicos (F para los de Fny y LS para los de CMV-LS). 
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III.III.III.III.6666....    OOOOBTENBTENBTENBTENCIÓN DE CIÓN DE CIÓN DE CIÓN DE AAAANTICUERPOS NTICUERPOS NTICUERPOS NTICUERPOS CCCCONTRA LA ONTRA LA ONTRA LA ONTRA LA PPPPROTEÍNA ROTEÍNA ROTEÍNA ROTEÍNA 2222B DE B DE B DE B DE CMVCMVCMVCMV----FFFFNYNYNYNY    

Como resultado de la predicción de dominios potencialmente inmunogénicos ob-

tenida con ANTHEPROT 2000, las regiones de la proteína 2b comprendidas entre las 

posiciones 17 a 45 y 73 a 96 fueron señaladas con alta probabilidad como elicitoras de 

respuesta inmune (Figura 16). A partir de este dato, fue decidido el clonaje de ambas 

mitades del ORF de la proteína 2b (N-ter y C-ter) conteniendo a cada dominio predi-

cho. Aunque estos fragmentos exceden el tamaño de los dominios antigénicos 

predichos y las zonas aledañas aparecen con un valor inmunogénico potencial mode-

rado o pobre, aumentarían la homología con la proteína parental —2b nativa— y por 

ende la confianza en que los anticuerpos obtenidos la reconozcan. De todas maneras, 

se trataba de sintetizar oligopéptidos de ∼60 aminoácidos y para que funcionaran 

como antígenos fue necesaria la fusión a una molécula presentadora (carrier) con baja 

 

Figura 16 Gráficos de predicción de dominios inmunogénicos sobre la secuencia primaria de la 
proteína 2b de CMV-Fny (110 aa) deducida a partir de la secuencia de su RNA viral codificante 
(Ding et al., 1994). Los cuatro perfiles fueron obtenidos a partir de los correspondientes valores 
para diferentes características a lo largo de la cadena aminoacídica, en “ventanas” de 5 
elementos adyacentes, calculados en base a cuatro algoritmos integrados en ANTHEPROT 2000. 
Los gráficos obtenidos a partir de métodos diferentes son útiles en conjunto para la búsqueda de 
potenciales epitopos secuenciales o segmentos con capacidad inmunogénica. 
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inmunogenicidad que, además, estabilizara al péptido durante la expresión evitando 

su proteólisis en E. coli. Este rol fue cumplido por la DHFR murina presente en el vec-

tor de expresión en bacteria pQE41, donde fueron clonados los correspondientes 

 

 

Figura 17 Diagrama de los diferentes plásmidos obtenidos para expresar in bacteria segmentos 
potencialmente inmunogénicos amino (Nt2b) y carboxilo-terminales (Ct2b) de la proteína 2b de 
CMV-Fny, fusionados al péptido DHFR como molécula presentadora. (A) Plásmidos derivados del 
vector de expresión pQE41. El fragmento lineal esquematiza detalles de la estructura del cassette 
de expresión recombinante. (B) Pareja de plásmidos desarrollados por subclonaje de los anteriores 
en el vector de expresión pMAL-c2X, para expresión citoplasmática de péptidos recombinantes 
fusionados a la proteína de unión a maltosa (MBP), purificable por cromatografía en columnas de 
amilosa. Graficado en forma lineal el segmento correspondiente al cassette de expresión en este 
tipo de vectores. T5: promotor fago T5; Op: región operador lac; RB: sitio de unión de ribosomas; 
H: hexámero de histidinas; AmpR: gen β-lactamasa (resistencia a ampicilina); colE1: origen de 
replicación; tac: promotor tac; malE: gen proteína MBP; *: secuencia de reconocimiento de la 
proteasa Factor Xa; lacIq: gen represor lac; pBR ori: origen de replicación de pBR322; Bm: BamHI; 
Bg: BglII; Hd: HindIII. Los segmentos codificantes se representan a escala. 
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cDNAs —pQE-Nt2b y pQE-Ct2b—, cuyos detalles ya expuestos en MyMM II.8.1., han 

sido esquematizados en la Figura 17A. Posteriormente, y a consecuencia de los pobres 

resultados de las pruebas piloto de expresión con los clones pQE-derivados, los frag-

mentos codificantes de los péptidos DHFR:Nt2b y DHFR:Ct2b fueron subclonados en 

pMAL-c2X, consiguiendo los plásmidos pMAL-Nt2b y pMAL-Ct2b (Figura 17B). De este 

modo, los correspondientes fragmentos subclonados fueron 5’-fusionados al gen malE 

de la proteína de unión a maltosa (MBP), con la pequeña secuencia de reconocimiento 

de la proteasa Factor Xa como nexo, que permitió la ulterior separación de la MBP 

(Figura 17B). La MBP en posición N-ter en las proteínas de fusión facilitó su purifica-

ción por cromatografía de afinidad en columnas de resina de amilosa. 

Tal como fue referido antes, el rendimiento en pruebas piloto de expresión en 

bacteria —clones con las construcciones para los N-ter y C-ter de la proteína 2b— 

resultó menor en los cultivos bacterianos de los clones pQE-derivados que en los 

clones construidos a partir del vector pMAL-c2X. Por lo cual, pMAL-Nt2b y pMAL-Ct2b 

fueron seleccionados para continuar con el proceso. Así, la inducción (Figura 18, carril 

6) y procesamiento de los cultivos bacterianos permitió obtener la proteína de fusión 

MBP:DHFR:Ct2b, con un peso molecular aparente de ca. 75 kDa, en alta proporción en 

 

Figura 18 Análisis piloto de inducción de expresión y determinación de solubilidad de proteínas 
recombinantes en cultivos de E. coli BL21(DE3) de los clones pMAL-Nt2b y pMAL-Ct2b. La flecha 
señala las bandas resueltas en SDS-PAGE de proteínas totales, con tamaño esperado de ca. 75 
kDa, similares para ambos péptidos recombinantes. MBP:DHFR:Nt2b: péptido de fusión codificado 
por el plásmido pMAL-Nt2b y correspondiente al extremo amino de la proteína 2b de CMV-Fny; 
MBP:DHFR:Ct2b: proteína de fusión codificada en pMAL-Ct2b que contiene al extremo carboxi-
terminal de la 2b; Cult: control de cultivos pre-inducidos; IPTG: muestra de cultivo inducido; Solb: 
muestra de la fracción soluble; Insolb: muestra de la fracción insoluble. Junto al carril Mk del 
marcador (BioRad LowRange) se indica en kDa el peso molecular correspondiente a cada banda. 
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la fracción soluble, de donde fue purificada por medio de columnas de resina de amilo-

sa. Sin embargo, la proteína de fusión MBP:DHFR:Nt2b, de similar peso molecular 

(Figura 18, carriles 2 y 4), sólo fue observada mayoritariamente en la fase insoluble 

(Figura 18, carril 4), situación que finalmente complicó e impidió que a la fecha el 

residuo N-ter de la 2b fuera empleado como antígeno. 

Finalmente, el péptido de fusión DHFR:Ct2b, escindido proteolíticamente de la 

MBP con el Factor Xa, electroeluído de gel de poliacrilamida y disuelto en PBS estéril, 

fue usado como antígeno en la inyección de animales. Para lograr un volumen ade-

cuado de anticuerpos con alto título, sin necesidad de expresar y purificar elevadas 

cantidades de antígeno, fue decidida la inmunización de ratones y posterior obtención 

de líquido ascítico conteniendo los anticuerpos policlonales. De esta forma, no sólo fue 

posible reducir significativamente la cantidad de péptido antigénico necesario sino, 

además, reducir el tiempo y costo total en la obtención de los anticuerpos, sin pérdida 

apreciable de título respecto del demostrado en suero. 

Por lo tanto, una semana después de la última inmunización (tercera), con dosis 

de 2 ó 12 µg de antígeno según el lote de ratones correspondiente (MyMM II.8.3.), fue 

analizado el título de los anticuerpos contra la proteína 2b en pequeñas muestras de 

suero de cada ratón. La detección de la proteína 2b fue testada con éxito en pruebas 

Western blot con diluciones 1:1000 de los respectivos antisueros y revelado colorimé-

trico con 4CN (Figura 19A) o diluciones 1:10000 para detección quimioluminiscente 

con ECL. No fueron observadas diferencias importantes en las respuestas inmunogéni-

cas contra cada nivel de dosis (Figura 19A). Estos resultados determinaron la 

selección de ratones para su posterior inyección ip de células de sarcoma T180, induc-

toras de tumor ascítico. Fueron obtenidos entre 5 a 16 ml de ascites por extracción, 

conteniendo los anticuerpos deseados secretados al mismo, y con un máximo de tres 

extracciones por animal. 

Para el estudio de especificidad de los anticuerpos obtenidos, fueron usados ex-

tractos foliares de plantas de N. benthamiana infectadas con PSV-A y TAV-V, así como 

con otros virus no relacionados, PPV-5.15, PVY-0AT, PVX-UK3 y CaMV-S. El análisis 

demostró que los anticuerpos policlonales producidos carecen de reacción cruzada con 

las proteínas ortólogas de los otros dos cucumovirus, PSV y TAV (Figura 19B, carriles 

3 y 4). Tampoco fue observada detección inespecífica en los carriles con muestras con 

virus no relacionados ni en el extracto de CMV-∆2b, defectivo para la proteína 2b, 

empleado como control negativo (Figura 19B, carriles 2 y 5 al 8). 
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III.7.III.7.III.7.III.7.    VVVVALORACIÓN DEL ALORACIÓN DEL ALORACIÓN DEL ALORACIÓN DEL EEEEFECTO FECTO FECTO FECTO SOBRESOBRESOBRESOBRE LA  LA  LA  LA LLLLÍNEA ÍNEA ÍNEA ÍNEA SSSSILENCIADA ILENCIADA ILENCIADA ILENCIADA 2222AAAAT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    DE DE DE DE DDDDISTINTASISTINTASISTINTASISTINTAS    

PPPPROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS ROTEÍNAS VVVVIRALES IRALES IRALES IRALES EEEEXPRESADAS XPRESADAS XPRESADAS XPRESADAS TTTTRANSITORIAMENTERANSITORIAMENTERANSITORIAMENTERANSITORIAMENTE    

III.III.III.III.7.1.7.1.7.1.7.1.    VerificaciónVerificaciónVerificaciónVerificación de  de  de  de la la la la correcta correcta correcta correcta expresión expresión expresión expresión in planta in planta in planta in planta dededede los clones agroinfiltrados los clones agroinfiltrados los clones agroinfiltrados los clones agroinfiltrados    

Para comprobar que los cuatro clones con los genes de las proteínas virales 2b, 

HC-Prowt, HC-ProL135H y E3L obtenidos en pCAMBIA2300 (p2CAM-2b, p1CAM-HCwt, 

 

 

Figura 19 Monitoreo de inmunorrespuesta de ratones S/W inyectados con dos niveles del antígeno 
producido in bacteria y posterior análisis de especificidad de los anticuerpos obtenidos en ascites 
contra la proteína viral 2b de CMV-Fny. (A) Western blot incubado con antisuero a 1:1000 y 
proveniente de dos ratones inmunizados con alta (12 µg) y baja (2 µg) dosis de antígeno, 
seleccionados para inducción de tumor ascítico. Fny: extracto foliar de N. benthamiana infectada 
con CMV-Fny 18 dpi; H: control negativo de hoja de planta sana no inoculada. Aparece junto al 
carril del marcador (Mk) empleado (BioRad LowRange) el tamaño de las bandas en kDa. (B) 
Ensayo de especificidad de los anticuerpos obtenidos en líquido ascítico frente a muestras de 
plantas infectadas con CMV-Fny y virus con diverso grado de homología: otros cucumovirus (PSV-A 
y TAV-V), potyvirus (PPV-5.15 y PVY-0AT), el potexvirus PVX-UK3 y el caulimovirus CaMV-S. ∆2b: 
control negativo con extracto de planta infectada con CMV-∆2b, mutante knock-out para la 2b. 
Indicado en kDa el peso molecular correspondiente a las bandas del marcador (Mk) usado 
(Invitrogen SeeBlue Standard). 
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p6CAM-HC.LH y p4CAM-E3L; MyMM II.9.1.) expresaban el adecuado producto proteico 

in planta, los cuatro clones fueron agroinfiltrados en hojas de plantas no transforma-

das. Muestras de hojas 4 dpa fueron analizadas en Western blot demostrando que los 

correspondientes clones permitieron la expresión transitoria de productos proteicos 

reconocibles por los anticuerpos específicos (detalle de carriles de blots similares en 

Figura 21) y cuyo tamaño fue, en cada caso, conforme al esperado. Del mismo modo 

fue analizada la expresión mediante agroinfiltración del clon p5CAM-mGFP5, con resul-

tados afines, y la observación de fluorescencia verde bajo iluminación UV en las hojas 

infiltradas a 4 dpa, demostrando en todos estos casos la adecuada funcionalidad de las 

regiones reguladoras, promotor y terminador, del cassette obtenido como así del 

sistema bacteriano empleado. 

 

III.7.2.III.7.2.III.7.2.III.7.2.    Comprobación de la supresión de silenciamiento por coagroinfiltraciónComprobación de la supresión de silenciamiento por coagroinfiltraciónComprobación de la supresión de silenciamiento por coagroinfiltraciónComprobación de la supresión de silenciamiento por coagroinfiltración    

Para comprobar la función supresora de las proteínas virales clonadas fue anali-

zado el efecto de degradación del mRNA de la mGFP5 en plantas de N. benthamiana 

tipo salvaje, en experimentos de coagroinfiltración con cada una de las proteínas a 

analizar, como así también, el decaimiento de la fluorescencia en las hojas coinfiltra-

das y los niveles de proteína inmunodetectados. Todo ello respecto a un control 

agroinfiltrado sólo con p5CAM-mGFP5. Así, el mantenimiento o menor degradación del 

mRNA de la GFP, con el consecuente mantenimiento de la expresión, fue interpretado 

como un reflejo de la actividad supresora de silenciamiento de la correspondiente 

proteína viral testada, operando en trans sobre el mRNA de la GFP. 

En el análisis Northern blot de los RNAs totales extraídos de las hojas agroinfil-

tradas sólo con el clon para la proteína mGFP5, el mRNA de ésta exhibió su máxima 

acumulación a los 3 dpa, decreciendo de un modo considerable a los 5 y 7 dpa (Figura 

20A, carriles 2 al 4). Mientras, la mGFP5 coinfiltrada con el clon codificante de la pro-

teína HC-Prowt (o E3L o 2b, no mostrados) manifestó mayores y constantes niveles de 

acumulación del mRNA de la GFP hasta 7 dpa (Figura 20A, carriles 8 al 10). Por otra 

parte, hojas coagroinfiltradas expresando conjuntamente la proteína GFP y la proteína 

mutante HC-ProL135H mostraron una cinética de acumulación del mRNA de la GFP se-

mejante a las experiencias de agroinfiltración de GFP sola, con un pico de acumulación 

a los 3 dpa y posterior decaimiento de la señal (Figura 20A, carriles 5 al 7). Este perfil 

de degradación del mensajero también fue correlacionado con lo observado para el 

análisis de siRNAs derivados de GFP (Figura 20B), que evidenció que los tejidos 
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agroinfiltrados con GFP junto con HC-Prowt (o E3L o 2b) ostentaron una mínima acu-

mulación de siRNAs derivados del mRNA de GFP. Lo opuesto fue observado en las 

preparaciones de las muestras de agroinfiltraciones con la GFP sola o bien coinfiltrada 

con el mutante HC-ProL135H —caracterizado así como disfuncional—, que presentaron 

 

 

Figura 20 Constatación y evaluación en trans del efecto supresor del PTGS de distintas proteínas 
virales expresadas transitoriamente en plantas de N. benthamiana tipo salvaje. (A) Cinética de 
degradación del mRNA de la proteína mGFP5 (GFP) solo o coagroinfiltrado con el clon para la 
proteína de PPV-5.15 HC-Prowt (HCwt) o con la versión mutante HC-ProL135H (HC.LH), a 3, 5 y 7 
dpa en muestras de RNA total de hojas tratadas. El carril 1 corresponde a un control no 
agroinfiltrado con GFP [(-)]. En el panel inferior, detalle del gel de agarosa a la altura de los 
rRNAs de 26S, observado con UV para control de carga. (B) Comparación de niveles de 
acumulación de siRNAs derivados del mRNA de la GFP en experimentos de agroinfiltración solo o 
en forma conjunta con clones de las proteínas virales HC-ProL135H (HC.LH), 2b, E3L o HC-Prowt 
(HCwt), a 7 dpa. Aparece señalado el tamaño en nt de los primers usados como marcadores de 
peso molecular (Mk) y, en el panel inferior, un detalle de observación bajo UV del gel de 
poliacrilamida teñido con bromuro de etidio para control de carga. 
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una acentuada acumulación de siRNAs, consecuencia indicativa de alta actividad cata-

bólica por PTGS en estos tejidos. Por otra parte, ambos resultados precedentes fueron 

consistentes con la persistencia de la fluorescencia verde por GFP en las hojas coinfil-

tradas con HC-Prowt o E3L o 2b al cabo de 8 dpa, respecto del notable decaimiento de 

fluorescencia en las hojas que fueron sólo agroinfiltradas con GFP o conjuntamente 

con el HC-ProL135H defectivo (Figura 21). Este análisis de visu fue respaldado por in-

munodetección Western blot de las correspondientes proteínas supresoras putativas, 

del mutante disfuncional de HC-Pro —cuyo propio mRNA convertido en objetivo del 

silenciamiento reduce a su vez el nivel proteico del mutante— y de la GFP. Los detalles 

de los blots en la Figura 21 denotan para la proteína GFP las diferencias de máxima 

acumulación a 3 dpa en infiltraciones únicas (Figura 21, detalle de hoja y Western en 

posición superior en la figura) y a 8 dpa coinfiltrada con alguna de las proteínas virales 

con efecto supresor, respecto de su nivel a 8 dpa sola o con el mutante HC-ProL135H 

también afectado. 

De esta manera, los resultados obtenidos en este sistema experimental, con 

plantas de N. benthamiana tipo salvaje, manifestaron la aceptada capacidad supresora 

de la proteína 2b de CMV-Fny, pero también exhibieron la efectividad como supresor 

de la proteína HC-Prowt de PPV, un potyvirus de frutales mediterráneos, y el efecto que 

sobre su capacidad supresora de silenciamiento en N. benthamiana produce una única 

mutación puntual (L135H) —responsable también de la pérdida de capacidad sinérgica 

en infecciones mixtas (González-Jara et al., 2005)—. Asimismo, la evidencia obtenida 

de la coagroinfiltración de mGFP5 con la proteína E3L, codificada por un poxvirus de 

mamíferos e involucrada en el bloqueo de la defensa celular antiviral mediada por 

interferón (Xiang et al., 2002), sustentó la hipótesis previa de que esta proteína pu-

diera actuar como supresora de silenciamiento génico en plantas de N. benthamiana. 

 

III.7.3.III.7.3.III.7.3.III.7.3.    Efecto de Efecto de Efecto de Efecto de la la la la agroinfiltración de agroinfiltración de agroinfiltración de agroinfiltración de proteínas virales supresoras sobre la línea 2aproteínas virales supresoras sobre la línea 2aproteínas virales supresoras sobre la línea 2aproteínas virales supresoras sobre la línea 2aT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

Luego de comprobada la correcta expresión y la actividad supresora de las pro-

teínas virales agroinfiltradas, fueron analizados los efectos que éstas producirían sobre 

la expresión del transgén de la línea silenciada 2aT2#5.7 al ser agroinfiltradas en ellas, 

para, posteriormente, estudiar la relación con la resistencia presentada por estas 

plantas a CMV-Fny. 

Los experimentos de agroinfiltración de hojas de plantas de la línea 2aT2#5.7 

fueron analizados por medio de Northern (Figura 22) y Western blots (no expuesto), 
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demostrando que la naturaleza supresora de las proteínas virales, previamente 

caracterizadas como tales, tiene un efecto directo, empíricamente constatable sobre la 

expresión transgénica en las hojas agroinfiltradas con los supresores funcionales (Fi-

gura 22, carriles 1, 3 y 4). La situación inversa, es decir el mantenimiento del 

silenciamiento del transgén, fue observado con la agroinfiltración del mutante no 

funcional (HC-ProL135H) o la proteína GFP sin actividad supresora. A su vez, la no de-

tección del mRNA transgénico en hojas superiores (Figura 22, carril 2) a la 

agroinfiltrada donde surtió efecto la agroinfiltración del clon de E3L, demuestra por 

una parte la relación directa expresión del supresor-detección del mensajero y, por 

otra parte, que esa relación causal no tiene efecto sistémico, resultado acorde con 

experiencias de otros laboratorios con diversos supresores de silenciamiento, y por 

 

Figura 21 Mantenimiento de la expresión transitoria de fluorescencia verde (GFP) dependiente de 
supresión del silenciamiento génico en hojas de N. benthamiana tipo salvaje a 8 dpa. 
Fotocomposición de hojas de N. benthamiana tipo salvaje agroinfiltradas con el clon de mGFP5 
(GFP) sólo o conjuntamente con los clones para las proteínas virales HC-Prowt (HC) y HC-ProL135H 
(LH) de PPV, 2b de CMV y E3L de VACV, fotografiadas bajo luz ultravioleta a 8 dpa y analizadas 
todas ellas por Western blot. Como control de visu aparece una hoja no agroinfiltrada [(-)] en 
posición central a 8 dpa, y dos carriles para comparación de niveles de expresión de la proteína 
GFP en extracto de hoja agroinfiltrada sólo con GFP a 3 y 8 dpa, respectivamente. 
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tanto haría necesaria la colocalización de la expresión del supresor en los tejidos don-

de se esté produciendo el fenómeno de silenciamiento. 

 

III.7.4.III.7.4.III.7.4.III.7.4.    Supresión del silenciamiento Supresión del silenciamiento Supresión del silenciamiento Supresión del silenciamiento vs.vs.vs.vs.    resistencia a CMVresistencia a CMVresistencia a CMVresistencia a CMV----FnyFnyFnyFny en la línea 2a en la línea 2a en la línea 2a en la línea 2aT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

El siguiente paso, luego de comprobada la actividad supresora in situ de la 

agroinfiltración de los respectivos supresores virales en la línea 2aT2#5.7, fue la inocu-

lación a 3 dpa y detección de CMV-Fny en las hojas agroinfiltradas inoculadas, 

presuntamente desilenciadas, y en hojas superiores de esas plantas así tratadas. 

Los resultados de la detección por RT-PCR del fragmento de ca. 900 pb (MyMM 

II.5.) en el RNA3 y el subgenómico RNA4 de CMV en las hojas inoculadas con CMV-Fny 

(Figura 23, carriles 2 al 5) —previamente agroinfiltradas con alguna de las cuatro 

proteínas virales testadas: HC-Prowt, su mutante disfuncional HC-ProL135H, E3L y 2b— 

estableció la existencia de una relación entre expresión de un supresor activo, y por 

ende bloqueo del mecanismo de silenciamiento, e infectividad de CMV en estas hojas 

de las plantas transgénicas (Figura 23, carriles 2, 4 y 5 vs. 3). Dato que confirma una 

vez más, y de modo independiente, la actividad de silenciamiento génico como res-

ponsable de la modulación de la infectividad de CMV en esta línea transgénica.  

 

Figura 22 Efecto de la agroinfiltración de supresores de silenciamiento sobre la expresión del 
transgén, en plantas de N. benthamiana de la línea 2aT2#5.7. La flecha señala a la altura donde se 
resuelve la banda específica correspondiente al mRNA transgénico del gen 2a:GFP detectado con 
la ribosonda antisentido con un fragmento mayoritario de la región codificante del RNA2 de CMV-
Fny. Las muestras analizadas incluyen extractos de las hojas agroinfiltradas (ha) a 4 dpa con los 
clones de las proteínas E3L de VACV, HC-Prowt (HC) de PPV, 2b de CMV, la mutante HC-ProL135H 
(LH) y mGFP5. Fue incluida una muestra de RNA total de hojas en posición inmediata superior (hs) a 
la agroinfiltrada con E3L. Como controles negativos fueron usadas preparaciones de RNA total de 
hoja de plantas no agroinfiltradas [(-)] transgénica y no transgénica (NT). El panel inferior muestra 
el detalle del gel de agarosa observado bajo luz UV para comparación de carga. 
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Sin embargo, no fue diagnosticada, ni por síntomas ni por RT-PCR, infección viral 

sistémica con ninguna de las cuatro agroinfiltraciones de proteínas experimentadas 

(Figura 23, carriles 6 al 9), pero teniendo en cuenta los experimentos antecedentes 

que asocian colocalización del supresor y expresión transgénica, se deduce entonces 

que también sería necesaria la colocalización del supresor y el virus replicando. Ade-

más, la ausencia de infección sistémica podría equipararse al escenario de carencia de 

infectividad en hojas inoculadas no agroinfiltradas (Figura 11, cuadrante superior 

derecho) o infiltradas con clones de proteínas supresor-inactivas como el mutante 

L135H (Figura 23, carril 3) o la propia GFP. 

 

III.III.III.III.8888....    CCCCONSTRUCCIÓN DE ONSTRUCCIÓN DE ONSTRUCCIÓN DE ONSTRUCCIÓN DE VVVVECTOR ECTOR ECTOR ECTOR VVVVIRALIRALIRALIRAL,,,,     EEEEXPRESIÓN DE XPRESIÓN DE XPRESIÓN DE XPRESIÓN DE SSSSUPRESORES DUPRESORES DUPRESORES DUPRESORES DE E E E 

SSSSILENCIAMIENTO E ILENCIAMIENTO E ILENCIAMIENTO E ILENCIAMIENTO E IIIINFECCIÓN DE LA NFECCIÓN DE LA NFECCIÓN DE LA NFECCIÓN DE LA LLLLÍNEAÍNEAÍNEAÍNEA    SSSSILENCIADA ILENCIADA ILENCIADA ILENCIADA 2222AAAAT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

III.8.1.III.8.1.III.8.1.III.8.1.    Construcción de RNA viral quiméricoConstrucción de RNA viral quiméricoConstrucción de RNA viral quiméricoConstrucción de RNA viral quimérico y análisis de expresión heteróloga y análisis de expresión heteróloga y análisis de expresión heteróloga y análisis de expresión heteróloga    

De acuerdo con los resultados anteriores que establecían una relación entre si-

lenciamiento y resistencia transgénica contra el virus homólogo y supresión del 

silenciamiento e infección, fue diseñada una estrategia para conseguir la expresión de 

aquellas proteínas heterólogas conjuntamente con las de CMV. Está basada en un RNA 

genómico eXtra (RNAX) quimérico conteniendo el 5’UTR del RNA2 y 3’UTR del RNA4A 

 

Figura 23 Infectividad diferencial de CMV-Fny en plantas transgénicas resistentes de la línea 
2aT2#5.7 condicionada por la actividad supresora de distintos péptidos agroinfiltrados. Hojas 
agroinfiltradas (agro) e inoculadas (Lc) y hojas inmediatamente superiores (St) a aquellas fueron 
extraídas a 8 dpi (11 dpa) y analizadas por RT-PCR para detectar la CP viral (la flecha indica el 
tamaño esperado). Las proteínas agroinfiltradas fueron HC-Prowt (HC), HC-ProL135H (LH), E3L y 2b 
de CMV. Como controles aparecen carriles con planta sana (H) no inoculada ni agroinfiltrada, N. 
benthamiana no transgénica (NT) sana (H) e infectada con CMV-Fny [(+)] a igual tiempo post-

inoculación. El carril Mk corresponde al marcador de peso molecular λ/HindIII-EcoRI. 
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de CMV-Fny, flanqueando el ORF de la proteína heteróloga de interés. Como el corres-

pondiente cDNA quimérico fue clonado a continuación de la secuencia del T7pro 

(MyMM Figura 7), cada RNAX quimérico se obtiene por transcripción in vitro de forma 

similar a los RNAs genómicos de CMV-Fny —a partir de los plásmidos pFny109, 

pFny209 y pFny309— e inoculado conjuntamente con ellos. 

La correcta expresión in planta de las proteínas heterólogas fue analizada en 

ejemplares de N. benthamiana tipo salvaje inoculadas con los tres RNAs de CMV y el 

RNAX a analizar. De esta forma, fue posible observar fluorescencia verde en prepara-

ciones de hojas sintomáticas localmente inoculadas con CMV + RNAX-GFP a 8 dpi 

(Figura 24A) en células epidérmicas y del mesófilo, distribuida de forma más o menos 

localizada. Es posible que este tipo de distribución con el gen GFP pudiera deberse al 

efecto combinado de la menor probabilidad, al menos 5 veces inferior, que el 

RNAX-GFP converja con los tres RNAs de CMV, y que este gen heterólogo soportaría 

una mayor presión de selección por no tener una función en el ciclo viral. Cualquiera 

fuera la razón biológica de la distribución en las hojas localmente inoculadas, en el 

análisis de preparados de hojas superiores de estas mismas plantas presentando 

infección sistémica del virus, no fue observada fluorescencia verde asociada a la sin-

tomatología viral. 

Mientras que la expresión de GFP fue comparativamente baja, el análisis de los 

niveles de RNAX-E3L (Figura 24B) y la correspondiente proteína heteróloga (no mos-

trado) permitió su detección, aunque con niveles menores a lo observado por 

agroinfiltración. El uso de CMV-Fny, o su mutante de deleción CMV-∆2b, como virus 

vector demostró que la presencia del gen y la proteína 2b favorece un leve incremento 

en la acumulación del RNA quimérico (Figura 24B, panel superior carriles 3 vs. 4) y su 

producto proteico (no mostrado), causa también de una mayor acumulación de los 

RNAs de CMV en presencia de 2b. Tampoco en este caso fue exitosa la detección del 

RNAX quimérico en hojas que presentaban infección sistémica con ninguno de las 

cepas de virus vector empleadas (Figura 24B, carriles 3 y 4 vs. 5y 6). Teniendo en 

cuenta que cuando las hojas fueron inoculadas sólo con RNAX-E3L no apareció señal 

detectable a 8 dpi (Figura 24B, carril 7), esto supondría que el RNAX quimérico es 

replicado, tal vez movilizado célula a célula por CMV y traducido en las hojas inocula-

das, pero presenta un bloqueo constatable en su movimiento a larga distancia, que no 

impide o interrumpe de modo evidente el normal desarrollo de la infección sistémica 

de CMV con o sin 2b, en N. benthamiana. De todas maneras, no puede descartarse 

que la no detección a nivel sistémico pueda deberse a baja sensibilidad y/o dilución de 
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la quimera en la población viral en las hojas superiores. Los resultados preliminares 

 

 

Figura 24 Control de expresión de proteínas heterólogas a partir de la inoculación con RNA 
quimérico (RNAX) vectado por CMV, en plantas no transformadas de N. benthamiana. (A) 
Fotomontaje con detalle de micrografía de microscopio epifluorescente con muestras de hoja 
inoculada con CMV-Fny + RNAX-GFP a 8 dpi. Aspecto de planta inoculada de este modo a 14 
dpi, presenta sintomatología indistinguible de la infección normal en este huésped. (B) Northern de 
RNA total de hojas inoculas (Lc) con RNA quimérico (RNAX-E3L) y virus vector (CMV-Fny o 
CMV-∆2b) o sin éste, y hojas superiores a aquellas (St), a 8 dpi. La membrana fue hibridada 
sucesivamente con sondas para el ORF-E3L y ORF-CP (flecha a la altura de cada producto 
detectado). Como controles, los carriles de planta sana (H) y sólo virus (Fny). 
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obtenidos con el RNAX-HCwt presentaron gran similitud a este respecto. 

 

III.8.III.8.III.8.III.8.2222....    Infección de Infección de Infección de Infección de CMV en plantas 2aCMV en plantas 2aCMV en plantas 2aCMV en plantas 2aT2T2T2T2#5.7 por agroinfiltración y vección de supresores#5.7 por agroinfiltración y vección de supresores#5.7 por agroinfiltración y vección de supresores#5.7 por agroinfiltración y vección de supresores    

A partir de los resultados del comportamiento de los RNAs quiméricos en plantas 

 

 

Figura 25 Control de replicación del virus quimérico CMV-Fny/X-E3L a 10 dpi en plantas 
transgénicas de la línea 2aT2#5.7 agroinfiltradas con proteínas de diferente actividad supresora. 
(A) Muestras de RNA total de hojas agroinfiltradas e inoculadas (Lc) y hojas de nivel superior a 
aquellas (St) fueron sometidas a RT-PCR complementaria para el ORF de E3L. Los clones infiltrados 
codifican para los péptidos 2b, HC-Prowt (HC), el mutante HC-ProL135H (LH) y mGFP5 (GFP). Como 
controles, planta sana no agroinfiltrada (H) y una dilución de p4CAM-E3L en agua [(+)]. (B) Las 
mismas preparaciones de RNA fueron sometidas a reacciones similares con los primers específicos 
contenidos en el RNA3 de CMV. El control positivo [(+)] es hoja de N. benthamiana tipo salvaje 
infectadas con CMV-Fny a 14 dpi. El carril Mk corresponde al marcador de peso molecular 

λ/EcoRI-HindIII. Las flechas señalan la posición de las correspondientes bandas específicas. 
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tipo salvaje y de la inoculación de CMV en hojas agroinfiltradas, fue observado el 

efecto combinado de agroinfiltración de los distintos supresores ensayados con la 

inoculación a 3 dpa de CMV + RNAX-E3L en plantas transgénicas de la línea 2aT2#5.7. 

Los análisis realizados sobre preparados de RNAs totales a 10 dpi por RT-PCR com-

plementaria (fue usado el primer de secuencia sentido para obtener el cDNA) 

demostraron, por una parte, que la infección sólo progresó localmente (Figura 25B, 

carriles 3 y 4 vs. 7 y 8) y en las hojas agroinfiltradas con supresores activos (Figura 

25B, carriles 3 y 4 vs. 5 y 6). En el caso de la RT-PCR contra el molde negativo de 

RNAX-E3L, fue observada la amplificación del fragmento correspondiente al ORF de 

E3L sólo en aquellas hojas agroinfiltradas con los dos supresores funcionales usados, 

2b y HC-Prowt, y solo en las hojas inoculadas y agroinfiltradas (Figura 25A, carriles 3 y 

4 vs. 5 y 6 ó 7 y 8), de modo que quedaría demostrada la replicación de la quimera 

por el aparato replicativo viral a nivel local en esta línea transgénica. De todas mane-

ras, la clara coincidencia entre la amplificación específica del fragmento contenido en 

el RNA negativo viral [(-)RNA] (Figura 25B, carriles 3 y 4) y el fragmento del (-)RNA 

del quimérico (Figura 25A, carriles 3 y 4), establece una dependencia de la quimera 

del aparato replicativo viral, pero no parece indicar que este RNA quimérico o su pro-

ducto peptídico aporten algún tipo de ventaja mensurable de esta forma para el virus 

vector. Más aún, la Figura 25 presenta los resultados obtenidos con el uso de CMV-Fny 

como vector, pero los resultados con CMV-∆2b no difieren cualitativamente de éstos. 

Por tanto, la infección a nivel local en la línea #5.7 sólo parecería depender de la 

supresión previa del estado silenciado del transgén, conseguida por expresión de 

alguno de los supresores funcionales agroinfiltrados, en un momento anterior a la 

irrupción de los RNAs genómicos virales, mientras que la infección sistémica de esta 

línea transgénica no fue posible abordarla con este planteo experimental. 

 

III.8.3.III.8.3.III.8.3.III.8.3.    Efecto de la inoculación del virus quimérico sobre eEfecto de la inoculación del virus quimérico sobre eEfecto de la inoculación del virus quimérico sobre eEfecto de la inoculación del virus quimérico sobre el transgén en la línea 2al transgén en la línea 2al transgén en la línea 2al transgén en la línea 2aT2T2T2T2#5.7#5.7#5.7#5.7    

Paralelamente, y para observar el efecto que las agroinfiltraciones conjuntamen-

te con la infección viral con y sin RNAX tenía sobre el mRNA transgénico, 

preparaciones de RNA total 8 dpi fueron hibridadas con una ribosonda contra el gen 

GFP. De este modo, confirmando los resultados ya obtenidos con la agroinfiltración de 

supresores funcionales (Figura 22, carriles 1, 3 y 4), fue verificada la restitución de la 

expresión del mensajero transgénico con la expresión transitoria de la proteína E3L 

(Figura 26, carriles 7 y 9). También, la ausencia de detección del correspondiente 
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mRNA transgénico en los carriles 2 a 5 reconfirmó la ya conocida no infectividad de 

CMV, con o sin RNAX-E3L coinoculado, en las hojas no agroinfiltradas (Figura 26, 

carriles 2 y 3) o agroinfiltradas con un supresor no funcional u otra proteína carente 

de tal actividad, como GFP (Figura 26, carriles 4 y 5), como así tampoco fue detectado 

el mRNA en las hojas superiores sin virus de las plantas agroinfiltradas con E3L e 

infectadas localmente con CMV (Figura 26, carriles 10 y 11). Pero, sorprendentemen-

te, este experimento destacó el efecto sinérgico en la hoja inoculada, sobre la 

inhibición del silenciamiento del mRNA transgénico del gen 2a:GFP, que fue constata-

do en las hojas agroinfiltradas con E3L e infectadas exitosamente con CMV-Fny + 

RNAX-E3L, respecto de las hojas inoculadas con el mutante CMV-∆2b + RNAX-E3L 

(Figura 26, carriles 6 y 8). Si bien en las hojas agroinfiltradas con el clon de E3L y 

posteriormente inoculadas con CMV-Fny + RNAX-E3L (Figura 26, carril 6) podría ar-

güirse que existen dos supresores expresados (2b y E3L), y uno de ellos por dos vías, 

viral e infiltrada, dando una alta acumulación de los mismos, los carriles sin virus 

vector (Figura 26, carriles 7 y 9) corresponderían a la respuesta “basal” del sistema a 

la agroinfiltración, de modo que el efecto sinérgico de supresión de esta proteínas 

aparece con la expresión como genes virales. Por ello, lo observado con el uso de 

CMV-∆2b como vector del quimérico RNAX-E3L (Figura 26, carril 8) fue considerado 

 

Figura 26 Análisis de acumulación del mRNA transgénico en plantas de la línea 2aT2#5.7 
agroinfiltradas e inoculadas con CMVs quiméricos que expresan la proteína E3L a 8 dpi. RNA total 
de muestras de hojas agroinfiltradas con los clones para mGFP5 (GFP) o E3L e inoculadas a 3 dpa 
(Lc) con los virus CMV-Fny (Fny) o CMV-∆2b (∆2b) más el RNAX-E3L y de hojas superiores a estas 
inoculadas (St), fue hibridado con una sonda complementaria al gen GFP. La flecha señala la 
posición del producto transgénico detectado. El carril H corresponde a RNA de una planta sana 
inoculada con sólo buffer. Fueron incluidos extractos de hoja no agroinfiltrada e inoculada con 
ambos virus sin el RNA quimérico. El panel inferior muestra un detalle de los rRNAs teñidos como 
control de carga de las distintas muestras. 
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una situación intermedia, resultante del efecto de la E3L agroinfiltrada más la X-E3L, 

que explicaría que la señal del mRNA transgénico apareciera con menor intensidad en 

este carril que en el carril con CMV-Fny, que porta su propio gen supresor 2b. Aunque 

es necesaria mayor experimentación para dilucidar mejor este interesante punto, 

estos resultados sugerirían que en esta línea transgénica, la acción de bloqueo del 

silenciamiento con proteínas supresoras expresadas en el contexto de la infección viral 

local tendría un mayor efecto que la expresión de las mismas a partir de su agroinfil-

tración, y que la aposición de la expresión en un entorno viral de estas proteínas 

supresor-activas mantendría una relación más que aditiva sobre el fenómeno de su-

presión del silenciamiento del transgén. 

..     
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A partir del diseño de una construcción híbrida traducible, entre un fragmento 

central del gen de la RdRp 2a de CMV y el gen íntegro de una de las formas modifica-

das de la GFP, S65T (Reichel et al., 1996; Leffel et al., 1997), fue evaluado el impacto 

que ejerce el silenciamiento génico, inducido por ese transgén sentido, sobre la infec-

ción de CMV en plantas transformadas con dicha construcción. De este modo, 

explantos de N. benthamiana fueron transformados por medio de A. tumefaciens y en 

la línea transgénica donde fue constatado el fenómeno de silenciamiento, éste fue 

correlacionado con el bloqueo de la infección de la cepa de CMV con homología al 

transgén. Finalmente, por medio del uso de tres proteínas virales con efecto supresor 

—una de ellas codificada por un virus de mamíferos— fue posible demostrar el efecto 

directo del ribosilenciamiento sobre la replicación y el movimiento célula a célula en la 

hoja inoculada, al tiempo que, la supresión local del silenciamiento génico no reveló 

una implicancia directa sobre los mecanismos de sistematización de la infección o 

movimiento viral a larga distancia. 

Finalmente, entre las herramientas de trabajo desarrolladas para esta Tesis, es 

destacable la obtención de anticuerpos policlonales contra la proteína 2b de CMV-Fny 

por un protocolo no habitual para proteínas vegetales, por medio de inmunización de 

ratones con péptidos de pequeños dominios inmunogénicos expresados in bacteria y 

obtención de los anticuerpos en líquido ascítico. Esta estrategia permitió conseguir 

unos inmunorreactivos sensibles y selectivos, en un corto lapso de tiempo, con bajo 

costo, sin necesidad de optimizar un protocolo de purificación de la proteína y con un 

requerimiento muy bajo de inmunógeno. 

Ha sido postulado que el silenciamiento génico post-transcripcional mediado por 

transgenes sentido es inducido por mRNAs en horquilla, transcriptos a partir de IRs de 

T-DNA de longitud total o parcial, y/o un alto nivel de expresión y dosis génica (Fagard 

& Vaucheret, 2000; Wang & Waterhouse, 2000; Han et al., 2004). Junto a otros fe-

nómenos que son fuente de producción de siRNAs —acumulación nuclear de RNA 

“aberrante” y su posible uso como molde por las RdRps celulares para dar dsRNAs, o 

la metabolización de estructuras secundarias en horquilla a modo de pseudoprecurso-

res de miRNAs (Rudenko et al., 2003; Mello & Conte, 2004; Wang & Metzlaff, 2005)— 

componen varios de los aspectos aceptados que conducen al PTGS de y por transge-

nes sentido y de secuencias homólogas contenidas en genes endógenos 

(“cosupresión”) o en el genoma de patógenos (“resistencia mediada por RNA”). 
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En tal sentido, la construcción 2a:GFP-S65T, introducida en N. benthamiana, llevó 

a la obtención de la línea 2aT2#5.7, para la cual los resultados presentados demues-

tran claramente y de forma distinta e independiente la acción del fenómeno de 

silenciamiento inducido por el transgén sentido 2a:GFP-S65T, aunque la caracterización 

a nivel cromosómico no fue tan determinante. Por una parte, los datos de segregación 

de la resistencia a kanamicina en la filial T1 de la línea #5 permitieron deducir una 

inserción en locus único y, para el gen NPTII, monoalélica. El estado de heterocigosis, 

para el citado gen de resistencia a kanamicina, fue analizado en la siguiente genera-

ción T2, que para la línea derivada #5.7 se ajustó a la segregación esperada para un 

gen homocigota. Por otra parte, los controles por PCR para el transgén 2a:GFP-S65T, 

físicamente muy próximo en el T-DNA a NPTII, determinaron su correcta integración 

en esta línea, como así en otras que también coincidieron en ostentar un carácter Kmr. 

No obstante, la detección de algunas plantas resistentes al antibiótico y negativas por 

PCR para el transgén de interés podría hacer sospechar de “escapes” o falsos positivos 

en la selección por kanamicina. Pero lo cierto es que diversos trabajos establecen la 

existencia, más o menos frecuente, de eventos de inserción no discreta del T-DNA en 

diferentes especies y con distintas cepas de A. tumefaciens, presentando fragmentos 

menores o mayores al canónico, inserciones de secuencias fuera del T-DNA o reorde-

namientos (Chilton & Que, 2003; Forsbach et al., 2003; Afolabi et al., 2004). Además, 

la frecuencia de inserción del gen NPTII se vería fuertemente beneficiada, en detri-

mento del gen de interés, por la posición borde derecho-distal del gen de selección en 

el vector base de la construcción, pBIN19 (Frisch et al., 1995), que es favorecida por 

el mecanismo polar de transferencia del T-DNA, afectando también así la integridad de 

la región cercana al borde izquierdo (Somers & Makarevitch, 2004; Tzfira et al., 

2004). Este hecho, que explicaría lo sucedido con algunas de las líneas abandonadas 

en el transcurso del proceso de selección de transformantes, tiene su mayor importan-

cia como probable causa del diferente comportamiento comparativo de las líneas 

2aT2#5.7 y 2aT2#7.11, aparentemente similares en el contexto de los datos experi-

mentales aportados desde el punto de vista de inserción del T-DNA, pero disímiles en 

cuanto a expresión/silenciamiento del transgén 2a:GFP-S65T y, también, frente al virus 

CMV-Fny, donante del fragmento del gen 2a. Así, a falta de un análisis definitivo por 

Southern blot y PCR anidada termo asimétrica (TAIL-PCR; Liu et al., 1995; Singer & 

Burke, 2003), no llevados a cabo en su momento por exceder los objetivos planteados 

durante la selección de plantas transgénicas, este marco teórico permitiría plantear 

una hipotética estructura de un T-DNA íntegro más una repetición invertida de todo o 

parte del transgén 2a:GFP-S65T que permitiera la formación de una horquilla, potente 
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inductora de siRNAs (Molnár et al., 2005), y que no afectaría en modo alguno a la 

expresión del gen de selección NPTII en #5.7, mientras que la inserción en la línea 

#7.11 no involucraría dicha IR, hechos no discernibles mediante el análisis cualitativo 

por PCR practicado. 

Más aún, este contexto bibliográfico enfatiza el rol de factores como el número 

de inserciones, la región cromosómica donde aquéllas se producen y la propia estruc-

tura resultante en el locus/i transgénico/s como responsables de la estabilidad y 

capacidad expresiva/estado silenciado del transgén (Qin et al., 2003; de Buck et al., 

2004; Travella et al., 2005). Entre las causas de silenciamiento inherentes al propio 

transgén prevalecen como tales la acumulación de mRNA por encima de cierto umbral 

o el tipo de promotor y otras regiones reguladoras (Stacey et al., 2000; Ascenzi et al., 

2003; Gazzani et al., 2004; Morino et al., 2004; Han et al., 2004) que harían de estos 

transgenes objetos del control por parte de la célula (Schubert et al., 2004; Xie et al., 

2004), pero no así la naturaleza del gen transgénico en sí mismo, su composición o la 

proteína codificada, ya que se ha observado que incluso genes endógenos expresados 

como transgenes aparecen como susceptibles de ser silenciados (Metzlaff et al., 2000; 

de Groot et al., 2004; Gurr & Rushton, 2005b), del mismo modo que secuencias exó-

genas codificantes o no (Ahlquist, 2002; Canto et al., 2002; García-Pérez et al., 

2004). Si, además, se tiene en cuenta el extenso uso de secuencias de origen viral de 

diverso tipo como transgenes y los reportes asociados con silenciamiento génico de los 

mismos, ya con anterioridad al reconocimiento de este mecanismo (Tenllado et al., 

2004; Lindbo & Dougherty, 2005), podría afirmarse a priori que no existe limitación en 

secuencia, función o posición en el material genético viral para ser usado como trans-

gén objetivo del mecanismo de ribosilenciamiento, y en cambio, es de particular 

interés el diseño, sistema de transformación, número de inserciones y la estructura 

del locus/i transgénico/s (Bastar et al., 2004; Llave et al., 2004). Otro tipo de trabajos 

relacionan un incremento en la frecuencia de líneas silenciadas para el transgén de 

interés ante la ausencia de selección activa por resistencia a antibióticos u otros genes 

con finalidad similar (Domínguez et al., 2002; de Vetten et al., 2003; Francis & Spiker, 

2005). La correlación tendría su explicación en que estas prácticas selectivas discrimi-

narían plantas positivamente transformadas y con carácter silenciado para el transgén 

de interés, pero cuyo gen de selección no se expresaría por estar sometido a un pro-

ceso similar. Así, en vista de la bibliografía expuesta, la construcción del gen 2a:GFP-

S65T fue diseñada bajo un potente promotor 35S duplicado y un potenciador de origen 

viral, en virtud de los cuales expresaría altos niveles del transcripto y proteína corres-



DDDD I SCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓNISCUSIÓN     
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 78 

pondiente, condiciones favorables a la obtención de un fenotipo silenciado. Y, aunque 

el objetivo del análisis de la eficiencia de obtención de líneas silenciadas no fue plan-

teado, durante la transformación de los explantos fue establecida una selección por 

kanamicina, por lo que sería probable suponer un incremento en la proporción de 

líneas silenciadas si aquella selección por el antibiótico no hubiera sido realizada. 

La condición de PTGS del transgén en la línea 2aT2#5.7 fue inicialmente estable-

cida por la imposibilidad de detección del mRNA transgénico y de la proteína 

2a:GFP-S65T codificada, si bien fue posible su detección cuando el material analizado 

correspondió a extractos de plántulas de pocos días, hecho referido también por otros 

grupos (Kalantidis et al., 2002; Qin et al., 2003; Cillo et al., 2004). Estas observacio-

nes están fundamentadas en la expresión desarrollo-dependiente de algunos genes y 

factores directamente involucrados en el control del tráfico de macromoléculas y el 

estado de desarrollo de los plasmodesma implicados en el transporte de siRNAs (Qi et 

al., 2004a; Ruiz-Medrano et al., 2004; Tomita et al., 2004). El reconocimiento de una 

mayor acumulación de siRNAs derivados del transgén en la línea 2aT2#5.7 respecto de 

las líneas 2aT2#7.11 y GFPT2#12.10, que expresan las correspondientes proteínas 

2a:GFP-S65T y GFP-S65T y en las que también fueron detectados siRNAs específicos 

pero con menores niveles de acumulación y/o mayor tamaño, fue consistente con la 

imposibilidad de detección de los productos transgénicos en #5.7, y por tanto conse-

cuencia de una activa degradación del transcripto. Esto señala que es el carácter 

cuantitativo de la detección de los siRNAs la característica correlacionada con un esta-

do silenciado activo (Sanders et al., 2004; Senda et al., 2004). De hecho, en las otras 

dos líneas, 2aT2#7.11 y GFPT2#12.10, si bien la acumulación de estos pequeños RNAs 

específicos no es muy apreciable y no parece probado un activo proceso degradativo 

del transcripto, la existencia de estos siRNAs podría explicar, en parte, la menor acu-

mulación de proteína transgénica observada respecto de lo detectado en expresión 

transitoria por agroinfiltración en plantas no transformadas. No obstante, esta meto-

dología, sujeta a diversos factores con consecuencias poco predecibles (Wroblewski et 

al., 2005), a menudo ostenta niveles de expresión mucho mayores a los obtenibles 

bajo expresión constitutiva. 

El uso de un fragmento del gen de la RdRp 2a de CMV en el transgén y la proba-

da capacidad de éste de elicitar un perfil de expresión mediado por silenciamiento fue 

asociado con un efecto directo sobre la infección de CMV-Fny en esas líneas transgéni-

cas. Diversos fragmentos genómicos, tanto de CMV como así también de otros virus, 

han sido empleados en la búsqueda de resistencia transgénica con secuencias deriva-
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das del propio patógeno (Goldbach et al., 2003; Llave et al., 2004; Lindbo & Dough-

erty, 2005). En particular, la transformación de plantas con regiones codificantes de 

replicasas virales y, en concreto de la de CMV, cuenta con varios antecedentes con 

resultados diversos (Hull, 2002; Vázquez-Rovere et al., 2002; Palukaitis & García-

Arenal, 2003), que señalarían un sistema complejo, dependiente de homología y con 

alta eficiencia (Praveen et al., 2004), pero donde la resistencia obtenida ha sido consi-

derada como resultante de otros mecanismos además del de silenciamiento del 

transgén y del virus (Nguyen et al., 1996; Wintermantel & Zaitlin., 2000; Hellwald et 

al., 2001). Entre otras conclusiones, algunos de estos trabajos coinciden en señalar 

que sería el uso de secuencias truncadas del gen 2a y las regiones 3’ distales del gen 

y/o del RNA2, esto último a semejanza de experiencias similares con otros transgenes 

(English et al., 1996; Sijen et al., 1996; Sonoda et al., 1999), los responsables de 

elicitar la respuesta de resistencia mediada por silenciamiento (Carr et al., 1994; Gal-

On et al., 1998; Singh et al., 1998). Pero, revisiones más modernas (Palukaitis & 

García-Arenal, 2003) apuntan que estas conclusiones podrían ser el fruto, entre otros 

aspectos, del acotado espectro de análisis en un sistema con baja frecuencia de trans-

formantes con fenotipo de resistencia completa (Tenllado et al., 1996; Chen et al., 

2004b), sólo seleccionados por este carácter, y la carencia de investigación en aquel 

momento del efecto de la inclusión del ORF de la proteína 2b, cuya funcionalidad 

supresora comenzó a caracterizarse posteriormente (Guo & Ding, 2002; Simón-Mateo 

et al., 2003). También, en razón de la época, aquellos experimentos carecen de in-

formación relativa a acumulación de siRNAs derivados del transgén inductor de la 

resistencia. En la construcción desarrollada para esta Tesis, el transgén integrado en 

la línea silenciada y resistente 2aT2#5.7 contiene un fragmento correspondiente a la 

región central del gen 2a, que en el genoma viral está ubicado en la mitad 5’ del RNA2 

de CMV, y que a su vez, en la construcción transgénica, también se localiza en la 

porción 5’ terminal del gen de fusión 2a:GFP-S65T. Para este transgén en #5.7 fue 

demostrado su estado silenciado, la alta acumulación de siRNAs derivados y el efecto 

de degradación específica de RNAs exógenos homólogos a ambas partes constituyen-

tes del mismo, en especial, la parte de origen viral con secuelas beneficiosas para la 

planta por el fenotipo resistente contra CMVs con RNA2 homólogo (Fny, 24 o pseudo-

rrecombinantes con Fny-RNA2). Todo ello aporta claves que afirmarían que las 

constricciones al establecimiento del silenciamiento de transgenes sentido en plantas, 

en lo relativo al propio RNA inductor, no serían del tipo posicional o de estructura 

primaria, mientras que la funcionalidad de RdRps del huésped y el fenómeno de tran-

sitividad adquieren una dimensión importante en el mantenimiento de la regulación 
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del transgén y su actividad contra virus homólogos (Boutet et al., 2003; Baulcombe, 

2004; Yang et al., 2004). 

Ha quedado demostrado en esta Tesis que la acumulación de siRNAs específicos, 

en las líneas transgénicas estudiadas, determina un estado silenciado dosis-

dependiente de estas especies moleculares, que su acumulación en hojas sanas es 

previa a la inoculación de virus o de agroinfiltración de construcciones con algún tipo 

de homología con el transgén, que la detección de proteína transgénica en la línea 

#5.7 es sólo factible en estadios tempranos, conforme a un modelo desarro-

llo-dependiente del silenciamiento, y que este estado silenciado se correlaciona con un 

fenotipo resistente dependiente de homología de secuencia de RNA. De acuerdo con la 

evidencia actualmente acumulada en torno al PTGS y las infecciones virales (Béclin et 

al., 2002; Voinnet, 2005), era conjeturable que la expresión in planta de proteínas 

virales supresoras indujera una alteración del perfil de expresión del transgén y de la 

capacidad infectiva de CMV-Fny en la línea #5.7, si la expresión transgénica y la resis-

tencia presentada por esta línea fueran mediadas por silenciamiento. De acuerdo con 

esto, la expresión ectópica de cualquiera de las proteínas virales supresoras ensaya-

das (2b, HC-Prowt y E3L) con la consiguiente restitución de niveles detectables de 

producto transgénico y la constatación sintomatológica y molecular de infección local 

con CMV-Fny, aportan, de modo independiente, otra evidencia del estado silenciado 

del transgén, y apuntan a éste como el responsable de la resistencia a la infección en 

la hoja inoculada, en una ruta mediada por siRNAs. 

La comprobación de que algunas proteínas codificadas por los propios virus 

(Kasschau & Carrington, 1998; Voinnet et al., 1999) fueran capaces de alterar el 

mecanismo del PTGS del huésped, suprimiéndolo, se constituyó en la piedra angular 

de la idea que dicho mecanismo estaba orientado a la defensa antiviral (Marathe et 

al., 2000; Baulcombe, 2002). Posteriormente, la extensa evidencia experimental 

acumulada tiende a visualizar al fenómeno de silenciamiento como un complejo siste-

ma de regulación con diversas rutas, con actores y elementos comunes o similares, e 

incidiendo en todos los niveles de la expresión génica (Downward, 2004; Kawasaki et 

al., 2005; Tomari & Zamore, 2005), pero el aspecto relacionado con las infecciones 

virales es una de las facetas que más esfuerzos congrega (Ding et al., 2004; Tenllado 

et al., 2004; MacDiarmid, 2005; Wang & Metzlaff, 2005). De aquí que muchas proteí-

nas virales hayan sido identificadas como supresoras (Moissiard & Voinnet, 2004; Roth 

et al., 2004; Voinnet, 2005), al tiempo que se ha progresado en la comprensión de los 

mecanismos moleculares subyacentes en la supresión del ribosilenciamiento (Chap-
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man et al., 2004; Chen et al., 2004a; Lakatos et al., 2004; Silhavy & Burgyán, 2004). 

Más aún, un mismo virus puede tener más de un supresor y cada uno actuar a dife-

rente nivel (Lu et al., 2004). 

Con el incremento del número de proteínas supresoras identificadas, se ha podi-

do constatar que presentan gran diversidad estructural entre los distintos taxa virales, 

aunque las coincidencias suelen residir en relación con la funcionalidad biológica: 

movimiento sistémico viral e influencia sobre la virulencia y los niveles de acumulación 

en las plantas infectadas (Cronin et al., 1995; Ding et al., 1995; Scholthof et al., 

1995; Shi et al., 2002). Tres aproximaciones empíricas han sido las más frecuente-

mente descritas para la caracterización de supresores virales de silenciamiento: 

expresión transitoria (Tenllado et al., 2003a; González-Jara et al., 2005), reversión de 

sistemas silenciados (Delgadillo et al., 2004; Lu et al., 2004) y ensayos de expresión 

constitutiva de la proteína en cuestión (Barajas et al., 2004; Reavy et al., 2004). 

Siguiendo alguno de estos planteos, fue posible establecer una relación entre la capa-

cidad sinérgica de la proteína HC-Prowt de PPV (González-Jara et al., 2004) y su 

función supresora del silenciamiento, por el doble efecto disfuncional de una única 

mutación puntual (González-Jara et al., 2005). El mutante disfuncional HC-ProL135H 

demostró asimismo su incapacidad para suprimir el silenciamiento en la línea #5.7 y 

con ello asistir a CMV-Fny en la infección de la hoja agroinfiltrada, actuando como 

control negativo de los experimentos desarrollados y contraparte funcional de la pro-

teína tipo salvaje HC-Prowt. A diferencia de HC-ProL135H, este mismo tipo de ensayos 

permitió reflejar la capacidad supresora de la proteína E3L del virus de mamíferos 

VACV en este sistema vegetal, hecho del cual se desprende que el paso y/o interme-

diario metabólico sobre el que actúa está presente en los sistemas experimentales 

usados y es común a ambos ambientes celulares: vegetal y animal. Muy recientemen-

te, ha sido probada la eficacia de E3L como supresor del silenciamiento, inducido por 

virus, en líneas celulares de mosquito y Drosophilla (Li et al., 2004). Esta convergen-

cia funcional haría sospechar que E3L actúa sobre un factor evolutivamente 

conservado, lo que supondría un punto medular del proceso (Kalia & Bessen, 2004; 

Madeo et al., 2004; Schmitz-Esser et al., 2004). Alternativamente, sería necesario un 

análisis más exhaustivo que involucrara protoplastos (Qi et al., 2004b) y ensayos con 

injertos de plantas transgénicas silenciadas y tipo salvaje no transformadas, para 

verificar si existiera más de un punto y/o metabolito blanco de este supresor en la 

ruta del ribosilenciamiento específico de la célula vegetal. Paralelamente, mutantes de 

E3L permitirían identificar los dominios activos necesarios en plantas. 
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A pesar de que estos enfoques experimentales han mostrado ser limitados en la 

identificación de algunos supresores putativos en plantas (Moissiard & Voinnet, 2004; 

Barajas, 2005), su aplicación tal cual (Lichner et al., 2003; Bucher et al., 2004; Del-

gadillo et al., 2004), o con modificaciones y esquemas novedosos en otros sistemas 

celulares (Li et al., 2002; Lu et al., 2004; Qi et al., 2004b; Reavy et al., 2004; Yelina 

et al., 2005) han producido, recientemente, un incremento en la identificación de 

proteínas supresoras virales, no sólo de fitovirus sino especialmente de virus con 

huéspedes vertebrados e invertebrados (Li et al., 2002; Lichner et al., 2003; Bucher 

et al., 2004; Delgadillo et al., 2004; Li et al., 2004; Bennasser et al., 2005; Lecellier 

et al., 2005; Mérai et al., 2005; Soldán et al., 2005). La información obtenida de estos 

trabajos y la presentada en esta Tesis refuerza la idea de ubicuidad e indispensabili-

dad de los supresores virales del silenciamiento y la capacidad de muchos de ellos, y 

es el caso de la proteína E3L en N. benthamiana, de saltar las distancias entre reinos 

actuando en sistemas celulares heterólogos (Voinnet, 2005), reflejando un extendido 

proceso de coevolución convergente. 

Desde el punto de vista funcional, además de lo anteriormente citado, una ca-

racterística que ha llamado la atención en la revisión e identificación de supresores 

virales ha sido la presencia de dominios de unión a dsRNA en la proteína putativa, 

enfoque que permitió la reciente caracterización, como supresores, de proteínas vira-

les como σ3 del reovirus de mamíferos (Mammalian orthoreovirus, MRV) (Lichner et 

al., 2003) y NS1 del virus A de la gripe (Influenza A virus, FLUAV) (Bucher et al., 

2004; Delgadillo et al., 2004; Li et al., 2004). Pero, una serie de evidencias acumula-

das parecen debilitar esta asociación entre unión a dsRNA y capacidad supresora, 

entre ellas el reciente trabajo que establece la complementación funcional de dos 

proteínas codificadas por el crinivirus del enanismo clorótico de la batata (Sweet po-

tato chlorotic stunt virus, SPCSV), de las que sólo una de ellas, la p22, demostró tener 

función supresora por sí misma, mientras que la otra, una RNasa con dominio de 

unión a dsRNA, sólo potencia la regulación negativa del PTGS por p22 (Kreuze et al., 

2005). También, la comprobación de la existencia de tres supresores en el closterovi-

rus de la tristeza de los cítricos (Citrus tristeza virus, CTV), actuando a distintos 

niveles (Lu et al., 2004) y sin dominios determinados de unión a dsRNA, debilita las 

tesis de correspondencia unívoca estructura-función. Además, teniendo en cuenta que 

en las células de mamíferos la presencia y acumulación citoplasmática de dsRNAs 

largos (>30 pb) activa también una respuesta mediada por interferón (IFN) y otras 

tres rutas defensivas complementarias e independientes —la proteín-quinasa R (PKR), 
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el sistema 2’-5’ oligoadenil-sintetasa/RNasa L (2-5A) y la vía del receptor 3 tipo Toll 

(TLR3) (Wang & Carmichael, 2004)—, la función de unión a dsRNA podría tener más 

importancia en la intervención con esas rutas defensivas que en relación con la supre-

sión del silenciamiento, de modo que sería sólo un indicio poco orientativo. En 

mamíferos, PKR constituye la primera línea defensiva del sistema antiviral innato 

inducida por IFN y es efectora de la supresión (shut-off) celular de la síntesis proteica 

(Gil & Esteban, 2000). Esta enzima es activada por dsRNA y se halla mayoritariamente 

presente en el citoplasma, aunque una reducida fracción también se encuentra en el 

núcleo donde se discute su función (Zheng & Bevilacqua, 2004). Existe evidencia de 

actividad PKR en plantas (Langland et al., 1996; Gil et al., 2000) y también se ha 

caracterizado el ortólogo vegetal de P58IPK, inhibidor de la PKR en mamíferos, en 

relación con el incremento de patogenicidad viral en N. benthamiana y A. thaliana 

(Bilgin et al., 2003), aunque los esfuerzos por obtener resistencia viral en plantas 

mediante IFN no han tenido éxito (Frese et al., 2000). 

En este escenario, por tanto, adquieren mayor relevancia las observaciones que 

sustentaron las hipótesis que condujeron a la identificación de la proteína E3L como 

supresor del silenciamiento en células de Drosophila y mosquito (Li et al., 2004) y en 

plantas de N. benthamiana, en esta Tesis, que involucran algunas características que 

tiene en común con otros supresores. Entre ellos, destacan algunas características en 

común con la proteína 2b de cucumovirus, un supresor que se ha demostrado que 

actúa a nivel nuclear (Guo & Ding, 2002; Wang et al., 2004b) y que podría tener un 

rol regulador sobre la traducción (Qi et al., 2004b) y unión a ssRNA (Palukaitis & Gar-

cía-Arenal, 2003). Del mismo modo, la proteína de umbravirus codificada en el ORF3, 

un putativo supresor con acción citoplasmática y nucleolar, determina el movimiento 

sistémico viral por las interacciones establecidas en el núcleo afectando la respuesta 

del huésped (Kim et al., 2004). A ello se suma que otro supresor de fitovirus, la pro-

teína AC2/AL2 del geminivirus africano del mosaico del aguacate (African cassava 

mosaic virus, ACMV), transactivador transcripcional que también actúa en el núcleo 

(Vanitharani et al., 2004; Trinks et al., 2005), parece interaccionar con un tipo de 

proteín-quinasa involucrada en la defensa antiviral (Wang et al., 2003). 

Por su parte, se sabe que el gen E3L de VACV codifica un reconocido inhibidor 

del sistema basado en IFN (Gil & Esteban, 2004), impidiendo la inducción primaria de 

IFNs (Xiang et al., 2002); asimismo, E3L imposibilita la activación del sistema 2-5A 

(Rivas et al., 1998; Ludwig et al., 2005) y PKR secuestrando dsRNA citoplasmático, 

sustrato activador de ambas rutas (García et al., 2002). Pero, también bloquea a PKR 
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interaccionando directamente con ella en el núcleo (Langland & Jacobs, 2004). Final-

mente, también en el núcleo, E3L podría impedir el inicio de la transcripción de genes 

defensivos del huésped mediante el dominio de unión a regiones Z-DNA/Z-RNA (Kim 

et al., 2003). De este modo, el gen E3L es responsable de la patogenicidad (Brandt et 

al., 2005), del amplio rango de células que VACV es capaz de infectar (Beattie et al., 

1996; Langland & Jacobs, 2002) y del rescate de virus no relacionados susceptibles a 

IFN (Shors et al., 1998).  

Si bien en plantas no parece que algún tipo de molécula similar a IFN sea res-

ponsable de la inducción de procesos defensivos, el hecho de que E3L sea activo en 

tejidos vegetales, plantea algunos aspectos que sería interesante explorar: la interac-

ción que pudiera establecerse entre el supresor y la metabolización nuclear de 

precursores de siRNAs (Papp et al., 2003), la intervención del dominio N-ter de E3L de 

unión a Z-DNA y la actividad nuclear sobre la transcripción y sobre factores traduccio-

nales, ayudarían en el esclarecimiento de la actividad de otros supresores con 

presencia nuclear. A su vez, la capacidad de interaccionar con la PKR, daría informa-

ción sobre el nivel de intervención de esta enzima en el silenciamiento génico en 

plantas. Este razonamiento permitiría, también, conjeturar la posible identificación de 

actividad supresora en plantas por parte de algunas proteínas virales de vertebrados, 

que cumplen con alguna/s de estas premisas, como las codificadas por el gen P del 

paramixovirus Nipah (Nipah virus, NiV) (Shaw et al., 2005), los péptido Us11 y γ134.5 

del herpesvirus tipo I (Herpes simplex virus 1, HSV-1) (Benboudjema et al., 2003; 

Cheng et al., 2005), la proteína VP35 del filovirus Ébola (Zaire Ebola virus, ZEBOV) 

(Basler et al., 2003) o la proteína core del flavivirus C de la hepatitis (Hepatitis C 

virus, HCV) (Lin et al., 2005), y experimentar la actividad in planta de sus dominios 

activos y potenciales ligandos. 

La expresión transitoria de los supresores HC-Prowt, 2b o E3L en hojas de plantas 

#5.7 y la inoculación de CMV-Fny en ellas, demostró que el silenciamiento del trans-

gén es el responsable de la carencia de infectividad del virus en estas plantas, 

revirtiendo el silenciamiento en dichas hojas y permitiendo la infección local de CMV. 

Estos experimentos también evidenciaron que el movimiento sistémico viral de Fny en 

estas plantas podría estar desacoplado de la supresión del silenciamiento en las hojas 

inoculadas, aunque de modo dependiente de homología de secuencia. Una hipótesis, 

anteriormente expuesta por otros laboratorios, involucra a la propia proteína transgé-

nica como efectora del bloqueo sistémico (revisado en Palukaitis & García-Arenal, 

2003), pero el hecho de que en #5.7 la condición de reclusión local de CMV-Fny, con 
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la coexpresión de un supresor en la hoja inoculada, desaparezca al cambiar el RNA2 al 

virus, junto con indicios derivados de otros trabajos (Canto & Palukaitis, 2001), no 

parece apoyar esta idea.  

Por una parte, la comparación de la secuencia primaria del fragmento de 393 aa 

de la proteína 2a de Fny, codificado en el transgén de la línea #5.7, respecto del 

fragmento equivalente de la proteína 2a de CMV-LS (virus que aporta el RNA2 que 

salta la resistencia), muestra una identidad del 84%, valor que crece hasta el 93% de 

similitud al considerar carga e hidrofobicidad de los residuos aminoacídicos distintos. 

Contrariamente, la comparación de la secuencia del fragmento del RNA2 de CMV-Fny, 

contenido en el mRNA transgénico de #5.7, con la secuencia equivalente del RNA2 del 

aislado LS, sólo alcanza el 78/80% de homología en dos regiones con algo más de 300 

nt cada una, y un valor global del 67% para los 1180 nt totales. Si se considera estos 

valores de homología desde el punto de vista funcional, sería más lógico esperar que 

el péptido truncado transgénico tuviera tanta ingerencia sobre la funcionalidad o la 

competencia por supuestos ligandos de la RdRp 2a de Fny como de la de LS, en tanto, 

que un RISC activado con siRNAs derivados del transgén tendría un espectro de reco-

nocimiento muy limitado sobre el RNA heterólogo (RNA2 de CMV-LS), lo que apoyaría 

entonces la hipótesis del RNA como responsable también de la carencia de movimiento 

sistémico para el virus homólogo al transgén, CMV-Fny. 

Por otra parte, sería factible sospechar que el RNA viral homólogo sería objeto 

del PTGS a nivel floemático, donde los RNAs virales no cuentan con la protección del 

supresor agroinfiltrado, que no se mueve ni se expresa en esos tejidos, pero donde 

parece probada la actividad de silenciamiento (Ruiz-Medrano et al., 2004; Ryang et 

al., 2004). Además, en la hoja inoculada, no está absolutamente bloqueada, por el 

supresor agroinfiltrado, la producción de siRNAs, derivados tanto del transgén como 

del virus; parte de estos siRNAs activarían la respuesta de silenciamiento sistémico 

(Mallory et al., 2003; Yoo et al., 2004), potenciando la ya alta respuesta silenciadora 

siRNA-dependiente en las hojas superiores y evitando, así, un posible desarrollo de la 

infección en ellas. Más aún, la degradación específica del RNA2 de CMV-Fny puede ser 

la causa de falta de supresión del silenciamiento, al impedir la transcripción del sub-

genómico RNA4A que codifica la proteína supresora 2b, y afecta también a los eventos 

de encapsidación y con ello al movimiento a larga distancia (Palukaitis & García-

Arenal, 2003). Otras evidencias experimentales aportan luz en este sentido: plantas 

transformadas con construcciones lideradas por los promotores rolA/C, específicos de 

floema, determinan patrones de silenciamiento que circunscriben la infección viral al 
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tejido inoculado (Pandolfini et al., 2003; Ehrenfeld et al., 2004). Por otra parte, algu-

nos virus o cepas de los mismos parecen sufrir una regulación floemática que impide 

su movimiento sistémico, pero que puede ser asistido en trans por infecciones mixtas 

con características sinérgicas, o por pseudorrecombinación involucrando al ORF de 

algún supresor (Karyeija et al., 2000; Choi et al., 2002; Choi et al., 2003; Shi et al., 

2003; Ryang et al., 2004; Takeshita et al., 2004). Aún en el caso del alfanodavirus del 

escarabajo neozelandés (Flock house virus, FHV), el propio supresor viral, la proteína 

B2, parece intervenir para permitir su infección sistémica en plantas (Dasgupta et al., 

2001; Li et al., 2002; Price et al., 2005). De todo ello se desprende la fuerte asocia-

ción entre silenciamiento/supresión y movimiento sistémico, lo que apoyaría la idea de 

intervención de un proceso degradativo ribosilenciador sobre el RNA2 de CMV-Fny, 

que afectaría en última instancia a la encapsidación, requisito necesario para el movi-

miento a larga distancia, como responsable de la reclusión local de la infección en la 

línea #5.7, aunque los datos experimentales aportados no permiten ser concluyente. 

En este sentido, estrategias de expresión floemática, estable y transitoria, o expresión 

constitutiva inducible de proteínas supresoras en esta línea silenciada (Gurr & Rush-

ton, 2005a), podrían aportar información adecuada. 

A partir de la evidencia del patrón infectivo que presentó CMV-Fny en la línea 

#5.7 con la agroinfiltración de supresores que reprimen el silenciamiento del RNA2 del 

mismo, y en un intento de superar la barrera que la expresión exclusivamente local 

del supresor presentaba a la sistematización del virus, fue diseñado un vector viral 

como estrategia de expresión heteróloga del gen supresor en el contexto del ciclo 

viral, proyectado con la constricción de que la expresión heteróloga no tuviera un 

marcado efecto sinérgico y que los niveles de expresión del supresor heterólogo no 

fueran potencialmente superiores a los del supresor 2b nativo de CMV. 

El hecho de ser CMV un virus de genoma dividido y oligogénico plantea mayores 

problemas para establecer un sistema adecuado de expresión quimérica que no afecte 

alguna de las interacciones intra y extragénicas que determinan su biología (Palukaitis 

& García-Arenal, 2003). Aunque de acuerdo al objetivo experimental buscado en esta 

Tesis hubiera sido posible prescindir de alguna función (Gleba et al., 2004), el movi-

miento sistémico de CMV compromete a las cinco proteínas virales codificadas en sus 

tres RNAs genómicos (Palukaitis & García-Arenal, 2003). El uso de vectores de CMV no 

está muy extendido, la mejor aproximación se basa en el reemplazo o fusión con la CP 

en el subgenómico RNA4 o en la duplicación del promotor del subgenómico para dar 

un RNA3 tricistrónico (Canto et al., 1997; Canto & Palukaitis, 1999), pero a pesar de 
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constatarse con mayor o menor éxito la expresión heteróloga en la hoja inoculada, no 

hay indicios de infección sistémica del RNA quimérico. Tampoco sucede con la expre-

sión compensada de genes heterólogos en reemplazo de las proteínas 3a y CP, debido 

a la pérdida de los insertos por recombinación homóloga (Zhao et al., 2000), ni me-

diante escisión post-traduccional de una proteína quimérica de fusión con la CP 

(Takeda et al., 2004). En un entorno más amplio, la expresión de proteínas heterólo-

gas por medio de virus de la familia Bromoviridae —géneros Bromovirus, 

Cucumovirus, Alfamovirus, Oleavirus e Ilarvirus—, con estrategias basadas en su 

totalidad en la manipulación del RNA3 (French et al., 1996; Rao, 1997; Sánchez-

Navarro & Bol, 2001; Sasaki et al., 2003), no ha tenido mayor éxito en cuanto a ex-

presión sistémica concierne, con la excepción del vector basado en AMV cuando el gen 

de la GFP fue reducido a un tercio de su tamaño (Sánchez-Navarro et al., 2001). Todo 

ello demuestra lo complejo de las interacciones cis y trans-virales en Bromoviridae 

que condicionan el movimiento a larga distancia, y con él la expresión sistémica de las 

correspondientes proteínas codificadas, nativas o quiméricas. Recientes trabajos seña-

lan cómo el movimiento sistémico se constituye en un cuello de botella para la 

variabilidad genética poblacional (Li & Roossinck, 2004), e ilustran acerca de las dife-

rentes presiones de selección que operan sobre cada RNA de CMV en la población 

limitando los recombinantes (Bonnet et al., 2005), como así también la distinta tasa 

selectiva que soporta cada gen codificado en cada RNA (Moury, 2004). Más aún, es-

tructuras dentro de los propios ORFs virales, en el virus del mosaico del bromo (Brome 

mosaic virus, BMV), regularían la encapsidación selectiva de los RNAs virales 

(Damayanti et al., 2003), proceso donde la replicasa viral, independientemente de la 

replicación, jugaría un papel selectivo (Annamalai & Rao, 2005). Estos elementos, 

además de los distintos niveles de acción del silenciamiento sobre los RNAs virales, 

podrían explicar que el quimérico RNAX diseñado en esta Tesis fuera replicado y tra-

ducido en la hoja inoculada, al mantener las estructuras reguladoras en ambos 5’ y 

3’UTRs (Kao, 2002). Pero harían sospechar, a falta de evidencia experimental, que el 

RNAX no fuera encapsidado, impidiendo así su movimiento a larga distancia y con ello 

la expresión y acción del supresor heterólogo codificado, más allá de los tejidos infec-

tados localmente, pero dejando abierta una interesante línea de estudio de la 

interacción en cis de las regiones reguladoras y codificantes en CMV. Un análisis más 

profundo podría obtenerse con un sistema de protoplastos, estudiando también la 

hipótesis de diferentes presiones de selección que operan en el sistema silenciado 

#5.7 contra un gen GFP no vital y contra el gen E3L con probada función supresora; y 

el análisis teórico probabilístico de infección viral con un modelo de genoma tripartito 
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vs. uno tetrapartito. En tal sentido, quedaría por explorar las posibilidades de expre-

sión de una fusión E3L:2a separables por el oligopéptido 2A intercalado (de Felipe & 

Ryan, 2004), construido sobre la base del plásmido p2F2∆2b (RNA2∆2b; MyMM 

II.1.2.), que daría origen a un RNA2 quimérico dejando el genoma tripartito.  

Finalmente, y ya desde el punto de vista del objetivo experimental buscado, los 

datos aportados señalan que el supresor heterólogo E3L codificado en el RNA quiméri-

co X no se mostró capaz de complementar o asistir al movimiento sistémico viral de 

CMV-Fny, pero curiosamente, sí fue constatado un fuerte efecto supresor sobre el 

transgén silenciado de #5.7, evidenciando un posible efecto de supresión del silencia-

miento sobre el transgén más potente que el observado por la expresión del mismo 

supresor E3L dentro del T-DNA agroinfiltrado, pero sin consecuencias notorias sobre 

los niveles de acumulación de los RNA virales. Esta situación, objeto de un examen 

más pormenorizado y concluyente con mutantes virales para 2b y evaluación de la 

relación acumulación proteica/efecto supresor en este sistema transgénico, podría 

hallar su explicación en diferentes niveles o rutas de silenciamiento para los mRNAs 

derivados del T-DNA transgénico y del transitorio vs un RNAX citoplasmático (Papp et 

al., 2003; Pillai et al., 2004; Xie et al., 2004), la actividad de promotores y activado-

res traduccionales del virus más potentes o aptos (Horstmann et al., 2004) que en la 

construcción para Agrobacterium o modificaciones post-traduccionales o compartimen-

talización subcelular distinta para la proteína E3L como pseudoviral que agroinfiltrada. 

Es evidente que todavía quedan muchas preguntas por contestar y cada 

conocimiento adquirido remarca la complejidad que envuelve al conjunto de 

intrincados procesos que constituyen el silenciamiento por RNA, pero da mejores 

indicios de sus roles biológicos como regulador global del desarrollo del individuo y de 

las interacciones que establece con su medio. En este sentido, los virus aparecen 

como objetos de esa regulación, y la cada vez más extendida evidencia de su 

capacidad de operar directa o indirectamente sobre los procesos de silenciamiento 

acerca las distancias entre reinos e induce al análisis de rutas mediadas por PKR en 

plantas y su relación con la represión traduccional, aspectos todavía muy poco 

explorados en el reino vegetal. En general, podría afirmarse que asistimos a un fuerte 

cambio de paradigmas en lo concerniente al RNA: de una mera molécula intermediaria 

entre información y función a un complejo agente regulador multifuncional y 

polimórfico. 

..        
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1 Plantas de N. benthamiana transformadas con una construcción lineal de un 

fragmento del gen 2a de CMV-Fny mostraron un estado silenciado del 

transgén, responsable del fenotipo resistente a virus portadores de un 

RNA2 idéntico al donante u homólogo al mismo. 

2 Las proteínas supresoras HC-Pro de PPV y 2b de CMV, expresadas 

transitoriamente por agroinfiltración, demostraron su capacidad de 

suprimir el estado silenciado del transgén, permitiendo con ello la infección 

de CMV-Fny en las hojas agroinfiltradas.  

3 Una única mutación en la región central de la proteína HC-Pro, L135H, asociada 

a la incapacidad de inducir efecto sinérgico en inoculaciones mixtas, 

demostró ser suficiente para eliminar la capacidad de HC-Pro de suprimir el 

silenciamiento, estableciendo una relación empírica directa entre 

sinergismo y supresión del silenciamiento génico. 

4 Fue demostrado por primera vez que el gen E3L de vaccinia virus, un poxvirus 

de vertebrados, es un supresor funcional en plantas, de igual modo que lo 

es en células animales, denotando así un paso y/o intermediario 

metabólico común y conservado entre ambos reinos. 

5 El RNA quimérico RNAX, diseñado como RNA genómico extra y vector de 

secuencias heterólogas, fue capaz de ser replicado y traducido en las hojas 

inoculadas, sin llegar a ser evidente su movimiento a larga distancia. 

6 La expresión del gen supresor E3L, vectado por el RNAX bajo el entorno viral 

de la infección de CMV, presentó un mayor efecto supresor sobre el 

transgén que el observado cuando la expresión del mismo era realizada 

desde el T-DNA agroinfiltrado. Esta supresión del silenciamiento del 

transgén fue sinérgica cuando fueron dos supresores distintos (homólogo y 

heterólogo) los expresados por el genoma viral. 

7 La infección local de CMV-Fny en el sistema transgénico demostró su 

dependencia del estado silenciado del transgén, mientras que el 

movimiento sistémico no fue observado con la supresión local del 

silenciamiento, probablemente debido al mantenimiento del silenciamiento 

a nivel floemático, donde no fueron expresados los supresores. 
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