UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES DE LA PROTEINA CI
DEL VIRUS DE LA SHARKA CON PROTEÍNAS DE LA
PLANTA

TESIS DOCTORAL

IGNACIO JIMÉNEZ TORRES
Licenciado en Ciencias Biológicas
Madrid, 2004

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS AGRÓNOMOS

Análisis de las interacciones de la proteína CI del virus de la sharka con
proteínas de la planta

TESIS DOCTORAL

Autor:

Ignacio Jiménez Torres
Licenciado en Ciencias Biológicas
Director:
Juan Antonio García Álvarez
Doctor en Ciencias
Madrid, 2004

D. Juan Antonio García Álvarez, Profesor de Investigación del Departamento de Genética
Molecular de Plantas del Centro Nacional de Biotecnología del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas (CNB-CSIC)

CERTIFICA: que la Tesis Doctoral "Análisis de las interacciones de la proteína CI del virus
de la sharka con proteínas de la planta", ha sido realizada bajo mi dirección por el Licenciado
en Ciencias Biológicas Ignacio Jiménez Torres

Y para que así conste a todos los efectos del interesado expido el presente certificado en
Madrid, a 14 de Junio de 2004

Fdo. Juan Antonio García Álvarez

Summary
ANALYSIS OF THE INTERACTIONS OF PLUM POX VIRUS CI PROTEIN WITH
PLANT PROTEINS.

Potyviruses are positive-strand RNA viruses that encode nine or more mature proteins
from a polyprotein expression strategy. One unique feature of the potyvirus infection is the
accumulation of characteristic pinwheel-shaped cytoplasmic inclusión bodies. These bodies
are formed by the plum pox virus (PPV) CI protein. CI is an RNA Iielicase tliat is involved in
replication and cell-to-cell spread of the virus. In previous work, a two-hybrid screen was
made using a Nicotiana benthamiana cDNA library and the PPV CI protein as bait. Two
proteins (named LI and L2) were identified by its specifically interaction with the PPV CI
protein. Ll is an unknown protein with a HIT type zinc finger domain, and L2 is the PSI-K
precursor, a component of the photosystem I core complex.
In order to characterize the Ll and L2 interactions with the CI protein, we have used
the two-hybrid system to analyse the domains involved in these interactions, finding that a
fragment of 409 amino acids of the N-terminal región of the CI protein is necessary to interact
with Ll and L2. The previously identified CI177 domain, which is involved in the protein CI
self-interaction, is not enough to interact with these plant proteins. The interactions occur also
with the CI protein of another potyvirus (TVMV), and the Arabidopsis orthologs of Ll and
L2 proteins, suggesting that these interactions may be a general event in potyvirus infections.
To study the biological importance that these interactions could have in the infectious
process, we have analysed the PPV infection in N. benthamiana plants with the Ll or L2
genes silenced. When the Ll gene is silenced, the virus accumulation is lower than in control
plants, suggesting that the Ll protein may have an important role in PPV infection. In
contrast, when the L2 gene was silenced, an increase of PPV accumulation was observed. A
knockout ofúio, psak gene (the L2 ortholog) of Arabidopsis was used to analyse the effects of
the PSI-K protein total absence in PPV infection. In this case, PPV accumulation in
inoculated leaves was higher than in control plants as it was observed in the N. benthamiana
L2 silencing approach. These data suggest that the L2 protein interfere PPV infection, maybe
trough its interaction with the CI protein.
We have also identified two more CI interacting proteins from A'^. benthamiana, and
three Arabidopsis proteins that interact with the CI protein, but the importance of these
interactions must be determined.
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J. INTRODUCCIÓN

Introducción

I. INTRODUCCIÓN.

I.l EL VIRUS DE LA SHARKA.

1.1.1 Características generales.

El virus de la sharka (plum pox virus, PPV) pertenece al género Potyvirus de la familia
Potyviridae (López-Moya y García, 1999), cuyo miembro tipo es el virus Y de la patata
(PVY). Todos los miembros de esta familia comparten una serie de características, tales como
la morfología de la cápsida y la inducción de inclusiones con forma de rueda de molino. Estos
virus son causantes de graves pérdidas en la agricultura, y PPV, en particular, es el agente
responsable de la, probablemente, más dañina enfermedad de árboles con frutos con hueso. Su
forma de transmisión en la naturaleza es por pulgones, aunque algunos miembros de la
familia Potyviridae

se transmiten por hongos, ácaros o por mosca blanca (Pirone y

Thornbury, 1993).

1.1.2 El genoma de los potyvirus.

El genoma de los potyvirus es una molécula de RNA de cadena sencilla y polaridad
positiva que en el caso concreto de PPV (aislado Rankovic) tiene 9786 nt. En contraste con
los mRNA celulares, tiene una proteína, viral, unida covalentemente a su extremo 5' (VPg),
en lugar de una estructura cap. En su extremo 3' tiene una cola de poli A (Riechmann y col.,
1992). El genoma de los potyvirus se encapsida en viriones helicoidales flexibles de una
longitud de entre 680 y 900 nm y una anchura de entre 11 y 15 nm, que están formados por
unas 2.000 unidades de un único tipo de proteína estructural (CP) (Shukla y col., 1994).
El RNA genómico de los potyvirus tiene secuencias no codificantes en su región 5' y
3' y un único marco de lectura abierto (ORF), que se traduce en una poliproteína que es
procesada proteolíticamente por tres proteasas virales. Así pues, los potyvirus son similares en
cuanto a estructura genómica y estrategia de expresión al resto de los miembros del
supergrupo de virus tipo Picorna (Goldbach, 1987; Revers y col., 1999; Riechmann y col.,
1992). La iniciación de la traducción del RNA genómico de los potyvirus parece tener lugar
por un mecanismo de barrido de los ribosomas desde el extremo, independiente de cap
(Simón-Buela y col., 1997b), aunque en el caso de PPV, la iniciación de la traducción ocurre
en el segundo AUG de su ORF (Riechmann y col., 1991). Sin embargo, otros datos sugieren

Introducción
que la región 5' no codificante de los potyvirus podría tener algunas características similares a
las secuencias de iniciación interna de la traducción (IRES) de los picornavirus (Basso y col.,
1994; Gallie, 2001; Levis y Astier-Manifacier, 1993; Nicolaisen y col., 1992).

1.1.3. La cascada proteolítica.

El procesamiento de la poliproteína resultante de la traducción del largo ORF de PPV
ha sido extensamente estudiado in vitro, usando sistemas de traducción libres de células, e in
vivo, con sistemas homólogos (plantas infectadas) y heterólogos (E. colí). En cuanto
comienza la traducción del genoma viral, tres proteasas codificadas por el mismo virus
procesan la poliproteína en diez productos finales a través de una cascada de reacciones
proteolíticas (en cis y trans, co y post-traduccionales), que posiblemente jueguen un papel
importante en la regulación de la expresión de los genes virales (figura I.l)

I
Pl

I
HCpro

II
P3
P3

6K1
6Ki

II
CI(Hel)
CI(Hel)

PROCESAMIENTO

6K2
6K2

. I
Nía
Nía
(VPg/Pro)
(VPg/Pro

I
Nlb(Rcp)

n-

Poli A

CP

TRADUCCIÓN

Cofactor

^••g' Pro

Figura I.l. Esquema del procesamiento proteolítico de la proteína codificada por el RNA genómico de PPV.

Hel; helicasa; Rep: replicasa; Pro: proteasa (Riechmann y col., 1992).
Las dos primeras proteínas de la poliproteína de PPV, Pl y HCpro, cortan
autocatalíticamente en sus respectivos extremos carboxilo (García y col., 1993;
(Ravelonandro y col., 1993). La proteinasa Nía, que abunda en las células infectadas por
PPV, principalmente formando los cuerpos de inclusión nucleares, procesa los dos tercios
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carboxi-terminales de la poliproteína viral (García y col., 1989; Martín y col., 1990). Estudios
realizados con otros potyvirus han demostrado que Nía se autoprocesa parcialmente,
separando así sus dos dominios funcionales, la mitad amino-terminal, que se corresponde con
la proteína VPg, y el fragmento carboxi-terminal, donde reside la actividad catalítica
(Carrington y col., 1993; Shahabuddin y col., 1988).
La secuenciación del extremo amino-terminal de proteínas purificadas a partir de hojas
infectadas por PPV (Martín y col., 1990) y el análisis in vitro (García y col., 1992) y en E.
coli (García y col., 1990; García y col., 1989) del procesamiento proteolítico, han demostrado
que secuencias conservadas de siete aminoácidos definen los sitios de corte de la proteasa
Nía. Tres de estos sitios se procesan preferentemente en ais y dan lugar a un pequeño péptido
de 6 kDa (6K2) y Nía (dominios VPg y proteasa). Por otro lado. Nía corta en trans, con
diferentes eficiencias, en los sitios que flanquean a las proteínas P3, otro péptido de 6 kDa
(6K1), CI, Nlb y CP (García y col., 1990). Estudios in vivo han demostrado que el
procesamiento entre P3 y 6K1 no es necesario para la viabilidad del virus, pero juega un papel
importante en el ciclo vital de PPV (Riechmann y col., 1995); por el contrario, los sitios de
corte que flanquean el péptido 6K2 sí son necesarios para una eficiente replicación del virus
del grabado del tabaco (TEV), otro miembro del género Potyvirus (Restrepo-Hartwig y
Carrington, 1994).

1.1.4 Función de las proteínas virales.

Estudios basados en análisis genéticos han indicado que todas las proteínas de los
potyvirus, excepto la CP, son necesarias para una replicación eficiente del genoma
(Carrington y col., 1993; Klein y col., 1994; Li y Carrington, 1995; Mahajan y col., 1996;
Restrepo-Hartwig y Carrington, 1994; Schaad y Carrington, 1996; Verchot y Carrington,
1995). Por otra parte, se ha demostrado que son también varias las proteínas virales
implicadas en el movimiento de los potyvirus, tanto a corta como a larga distancia
(Carrington y col., 1998; Cronin y col., 1995; Dolja y col., 1994; Dolja y col., 1995; Kasschau
y col., 1997; Klein y col., 1994; Nicolás y col., 1997; Roberts y col., 1998; Rodríguez-Cerezo
y col, 1997; Rojas y col., 1997; Schaad y col., 1997b)
Proteína Pl: La actividad proteasa de Pl no es esencial para la infectividad viral, pero
sí se requiere estrictamente la separación entre Pl y HCpro (Verchot y Carrington, 1995). Se
ha demostrado que Pl funciona en trans como un factor accesorio para la amplificación del
genoma viral (Verchot y Carrington, 1995). Resultados de inmunomicroscopía electrónica
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han localizado a la proteína Pl de PVY en asociación con las inclusiones citoplásmicas y en
el citoplasma, pero no se ha podido detectar en ningún otro orgánulo celular, ni en la pared
celular ni en los plasmodesmos (Arbatova y col., 1998). Se desconoce la importancia que esta
localización pueda tener en la funcionalidad de la proteína Pl.
Factor auxiliar ("helper component" o HCpro): La primera función en la que se vio
que estaba implicada la proteína HCpro, y la que le dio su nombre (factor auxiliar o Helper
Component), es la de transmisión por pulgones (Pirone, 1991). Posteriormente se ha
comprobado que la proteína HCpro está también implicada en la amplificación del genoma
viral (Kasschau y col., 1997), en el movimiento a corta (Rojas y col., 1997) y larga distancia
(Cronin y col., 1995), en la transmisión por semillas (Johansen y col., 1996), en la inducción
de síntomas (Atreya y Pirone, 1993) y en la intensificación de la patogenicidad de otros virus
(Vanee y coi., 1995). La proteína HCpro tiene actividad proteolítica, que actúa sobre su
extremo carboxilo. En el caso de TEV, se ha comprobado que es la propia actividad
enzimática de la proteína, y no la mera separación de la proteína HCpro del resto de la
poliproteína, lo que es imprescindible para la viabilidad del virus, ya que la introducción entre
HCpro y P3 de un sitio de corte reconocible por la proteasa Nía no libera al virus de la
necesidad de una HCpro proteolíticamente activa (Kasschau y Carrington, 1995). También se
sabe que la proteína HCpro tiene capacidad para interaccionar con ácidos nucleicos, (UrcuquiInchima y coi., 2000) y consigo misma (Urcuqui-Inchima y col., 1999b), aunque no se sabe la
relevancia funcional de esta actividad.
Se ha comprobado que la proteína HCpro está implicada en la interferencia con
mecanismos de defensa de la planta mediados por silenciamiento de RNA, posiblemente en
colaboración con Pl (Kasschau y Carrington, 1998; Pruss y col., 1997). Existen diversas
evidencias experimentales de que esta actividad puede ser responsable de algunas, si no todas,
de sus funciones (Kasschau y Carrington, 1998; Kasschau y Carrington, 2001; Sáenz y col.,
2002).
PS-óK].- Se han sugerido, sin mucha base experimental, diversas funciones para la(s)
proteína(s) de esta región. Lo único que está claro es que está(n) implicadas en la replicación
del virus dentro de la célula (Klein y col., 1994). Se ha descrito que la proteína P3 del virus
del moteado de las venas del tabaco (TVMV) interacciona con las inclusiones citoplasmáticas
cilindricas (Rodríguez-Cerezo y col., 1993), pero también hay datos que muestran a P3 en las
inclusiones nucleares de TEV (Langenberg y Zhang, 1997). En este caso se ha propuesto que
P3 podría participar en la modulación de la expresión de genes de la planta durante la
infección.
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Además, como mencioné antes, se ha comprobado que la separación entre P3 y 6Ki,
por la actividad proteolítica de la proteinasa Nía, no es esencial para la viabilidad del virus,
por lo que se ha sugerido que el único producto funcional podría ser P3/6Ki, aunque el
procesamiento entre P3 y 6K] desempeñaría un importante papel regulador (Riechmann y
col., 1995).
Proteína de las inclusiones cilindricas (CI): Proteína no estructural del virus que se
agrega en las células infectadas para dar lugar a las inclusiones cilindricas características y
exclusivas de los potyvirus. En el apartado 1.3 hablaré más detenidamente de esta proteína y
de sus posibles funciones.
6K2-NIa: La proteína Nía de los potyvirus es un polipéptido bifuncional que tiene un
dominio proteasa en el extremo carboxilo y la proteína VPg en el extremo amino. No existe
ninguna evidencia experimental de la participación directa de estos dominios en la replicación
del RNA, pero sí se puede deducir de los resultados obtenidos con poliovirus, un virus que
tiene una organización genómica similar a la de los potyvirus (Domier y col., 1987), que
indican que la proteína VPg actúa como un cebador en la iniciación de la replicación del RNA
(Paul y col., 1998). La proteína VPg de los potyvirus está fosforilada (Ivanov y col., 2001;
Puustinen y col., 2002), pero no se sabe qué función puede tener esta modificación en la
actividad de la proteína.
Aunque la replicación de los potyvirus tiene lugar presumiblemente en el citoplasma
de células infectadas en un proceso asociado a membranas (Martin y col, 1995; Martín y
García, 1991; Schaad y col., 1997a) las proteínas Nía y Nlb de PPV se agregan
equimolarmente para formar cuerpos de inclusión en el núcleo (Martín y col., 1992). Usando
el sistema de los dos híbridos se ha comprobado que Nía y Nlb son capaces de interaccionar
en ausencia de otros productos virales, aunque resultados obtenidos con diferentes potyvirus
discrepan en el dominio de Nía implicado en la interacción (Daros y col., 1999; Fellers y col.,
1998; Li y col., 1997). Se ha comprobado que Nía tiene eficientes y bien definidas señales de
localización nuclear, y mutaciones en estas señales afectan a la infectividad del virus, lo que
sugiere que Nía podría desempeñar alguna función, aún desconocida, en el núcleo de la célula
infectada (Schaad y col., 1996). Nía viene precedida del pequeño péptido óKj. 6K2 parece ser
la proteína implicada en el anclaje de los complejos de replicación virales a las membranas
del retículo endoplásmico. Tiene un dominio hidrofóbico que parece atravesar la membrana
lipídica, exponiendo los extremos amino y carboxilos de la proteína hacia la cara citoplásmica
de la membrana (Schaad y col., 1997a). Aunque en las infecciones causadas por TEV 6K2
aparece unido a Nía, en las causadas por el virus A de la patata (PVA) aparece ligada al
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extremo carboxilo de CI (Merits y col., 2002), por lo que es posible que haya diferencias en la
manera que desempeñan sus funciones las proteínas 6K2 de diferentes potyvirus.
Nlb: Pruebas experimentales han confirmado la actividad RNA replicasa de la
proteína Nlb (Hong y Hunt, 1996). Dada su función, cabe pensar que esta proteína
interaccione con otras, tanto virales como celulares, formando complejos de replicación, que
podrían variar según la etapa del proceso replicativo (Ishihama y Barbier, 1994). Además de
la interacción mencionada más arriba con Nía, el sistema de los dos híbridos ha permitido
detectar interacciones de Nlb con CP (Hong y col., 1995) y con Pl y P3 (Merits y col., 1999).
También se han localizado secuencias en la proteína Nlb implicadas en su transporte al
núcleo, pero están peor definidas que las de la proteína Nía (Li y col., 1997).
Proteína de la cápsida (CP): En la proteína de la cubierta de los potyvirus se pueden
definir tres dominios diferenciados. Se supone que el dominio central interacciona con el
RNA y forma el cuerpo principal de la partícula viral, mientras que los dominios amino y
carboxilo-terminales, que no son esenciales para mantener ensamblada la partícula, están
expuestos en la superficie del virión (Allison y col., 1985; Shukla y col., 1994; Voloudakis y
col., 2004).
Cerca del extremo amino-terminal de la CP se encuentra una triada de aminoácidos
DAG (aspártico-alanina-glicina) altamente conservada. Se ha demostrado que está implicada
en la transmisión de los potyvirus por pulgones (Atreya y col., 1990; Atreya y col., 1991).
Esta secuencia parece participar en la interacción directa de la CP con la proteína HCpro
(Blanc y col., 1997; Roudet-Tavert y col., 2002). Se ha descrito la aparición de mutantes
espontáneos de PPV en la naturaleza llamados PPV-NAT (non-aphid-transmissible) que
contienen una deleción de 15 aminoácidos en la región amino-terminal de la CP, que afecta al
último aminoácido de la triada DAG. Estos mutantes infectan especies herbáceas igual que
PPV silvestre, pero no son transmisibles por pulgones (López-Moya y col., 1995; Maiss y
col., 1992).
Se ha comprobado que la proteína CP de los potyvirus puede estar fosforilada (Ivanov
y col., 2003; Ivanov y col., 2001) y O-glicosilada (Fernández-Fernández y col., 2002), pero el
significado funcional de estas modificaciones está aún por determinar.
La proteína CP es la única de los potyvirus que no es necesaria para la replicación del
virus en células individuales. Sin embargo, sí que es necesaria para la replicación del genoma
viral parte de la secuencia de RNA que codifica a su extremo carboxilo. Es importante,
además, que para la viabilidad del virus es necesario que el RNA genómico se traduzca al
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menos hasta el aminoácido 138 de la CP, aunque estos aminoácidos que se están traduciendo
no son esenciales para la replicación del virus (Mahajan y col., 1996).

1.2. INTERACCIÓN POTYVIRUS-PLANTA.

Las plantas están en contacto constante con los microorganismos, sin embargo, son
muy pocos los patógenos que han adquirido la capacidad para colonizar las plantas vivas, y la
enfermedad se presenta como una excepción entre las múltiples interacciones plantamicroorganismo caracterizadas. En ocasiones la planta no es capaz de suministrar los factores
necesarios para el desarrollo de un patógeno potencial y no puede convertirse en huésped de
dicho patógeno. En otros casos, la planta posee barreras estructurales preformadas o
compuestos tóxicos que impiden la infección de patógenos no especializados incapaces de
superar dicho obstáculo. Por último, las plantas poseen mecanismos de defensa que se activan
específicamente en respuesta al reconocimiento de un patógeno y que dificultan la progresión
de la infección (Dangl y Jones, 2001; Jones y Takemoto, 2004; Mysore y Ryu, 2004). En
todos los casos anteriormente citados la interacción que se establece se denomina
incompatible, pero sólo en el último caso el resultado de la interacción es consecuencia de la
activación de una respuesta de defensa vegetal.
Si las barreras preformadas son inadecuadas, no se desencadena una respuesta
inducida efectiva, y el patógeno es capaz de encontrar todos los elementos requeridos para su
multiplicación, se produce una invasión exitosa de la planta y se desarrolla la enfermedad.
Hay que destacar que el fallo de la inducción de una respuesta defensiva específica puede
deberse tanto a la falta del mecanismo de defensa en la planta como a un fallo en el
reconocimiento específico planta-patógeno que dispara la respuesta de defensa. En este caso
la interacción entre la planta y el patógeno se denomina compatible (Hammond-Kosack y
Jones, 1997). Es también importante tener en cuenta que las relaciones planta-patógeno son
dinámicas y que la interacción que se establece entre ambos en un momento determinado
resulta de procesos evolutivos encadenados, destinados a contrarrestar las ventajas
conseguidas previamente por el contrincante (Greenberg, 1997).
Otro tipo de relaciones entre la planta y el patógeno es el de las interacciones que se
establecen como consecuencia de la replicación del patógeno, pero sin que afecten de manera
directa al proceso infeccioso.
Es importante destacar que los síntomas de la enfermedad pueden derivar de
cualquiera de estos tipos de interacciones: aprovechamiento de factores de la planta por parte
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del patógeno, respuestas defensivas de la planta e interacciones colaterales irrelevantes para la
replicación del patógeno.
A pesar de su pequeña complejidad genética, la interacción de los virus de plantas en
general, y de los potyvirus en particular, con sus huéspedes sigue el esquema general de
interacción planta patógeno bosquejado más arriba. Así pues, pretendo clasificar las
interacciones virus-planta implicadas en las infecciones por potyvirus en tres grandes
apartados. En el primero se plantearán los procesos que debe desarrollar el virus para
propagarse sistémicamente en la planta, en el segundo discutiré sobre los determinantes de la
sintomatología causada por el virus, que en parte pueden deberse a interacciones sin
relevancia para la multiplicación del virus, y en el tercero abordaré los mecanismos de
defensa que emplea la planta para tratar de impedir la infección.

1.2.1 Infección sistémica.

En los últimos años se ha progresado considerablemente en el conocimiento de las
bases moleculares de la infección de los potyvirus (Revers y col., 1999; Riechmann y col.,
1992; Urcuqui-Inchima y col., 2001). Estos progresos han sido posibles gracias al
conocimiento de la secuencia nucleotídica de los genomas de muchos potyvirus, así como a la
generación de moléculas infecciosas tanto in vitro como in vivo a. partir de cDNAs clonados
(Boyer y Haenni, 1994), que ha permitido construir fácilmente virus mutantes y virus híbridos
recombinantes. Además, el uso de genes que codifican a proteínas delatoras visibles, clonados
en el genoma de virus infecciosos ha sido crucial en estos estudios. Entre ellos, los más
notables han sido el gen uidA, que codifica a la (3-glucuronidasa (GUS; por ejemplo, Dolja y
col., 1992) y el gen GFP de Aequorea victoria, que codifica a la proteína fluorescente verde
(GFP; por ejemplo, Schaad y col., 1997a). Los genes se han clonado o bien de manera que
produzcan productos de fusión con proteínas virales, o con señales adecuadas para que el
procesamiento proteolítico de la poliproteína viral genere las proteínas delatoras libres.
Para que el virus cause una infección sistémica completa, es necesario el desarrollo de
tres etapas: amplificación del genoma, movimiento local de célula a célula a través de los
plasmodesmos y propagación a larga distancia por el floema.
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1.2.1.1 Amplifícación del genoma.

Para la amplificación del genoma de los potyvirus se requieren dos procesos
fundamentales; uno es la traducción del RNA viral para la síntesis de proteínas específicas del
virus, incluyendo la replicasa viral, y el segundo es la replicación del RNA propiamente
dicha. La interrelación de estos dos procesos hace difícil asignar funciones específicas de la
replicación del RNA viral.
Las propiedades de unión a RNA de las proteínas Pl (Merits y col., 1998; Soumounou
y Laliberté, 1994), HCpro (Maia y Bernardi, 1996; Merits y col., 1998), Cl (Eagles y col.,
1994; Laín y col., 1991; Merits y col., 1998), Nía (Daros y Carrington, 1997; Merits y col.,
1998) Nlb, y CP (Merits y col., 1998), podrían sugerir que todas estas proteínas participan en
el proceso de replicación del RNA. Sin embargo, es también posible que la propiedad de
unión a RNA de algunas de estas proteínas esté relacionada con funciones en la traducción del
RNA genómico o en su movimiento.
Existe una cierta controversia sobre el mecanismo de iniciación de la traducción de los
potyvirus. Hay acuerdo en que la secuencia 5' NCR estimula la traducción del RNA de los
potyvirus, y le confiere la capacidad de traducirse sin necesidad de la estructura cap
(Carrington y Freed, 1990; Nicolaisen y col., 1992; Simón-Buela y col, 1997b) pero hay
discrepancia en cuanto a la existencia (Basso y col., 1994; Gallie, 2001; Gallie y Browning,
2001; Levis y Astier-Manifacier, 1993) o ausencia (Simón-Buela y col., 1997b) en la región
5' NCR de los potyvirus de una secuencia de reconocimiento interno de los ribosomas.
También hay discrepancia acerca de si son secuencias particulares de la región 5' NCR
(Niepel y Gallie, 1999) o la mera ausencia de estructura secundaria (Simón-Buela y col.,
1997b) lo que facilita la iniciación independiente de cap de los RNAs genómicos de los
potyvirus. En cualquier caso, está claro que las secuencias de la región 5' NCR necesarias
para la amplificación genómica de PPV (incluyendo traducción y replicación) están
confinadas en sus primeros 38 nucleótidos, ya que mutantes con amplias deleciones del resto
de la región son aún viables (Simón-Buela y col., 1997b).
La demostración de que la proteína Nlb tiene actividad RNA polimerasa (Hong y
Hunt, 1996), así como la asociación de los complejos de replicación de los potyvirus a las
membranas del retículo endoplásmico y la capacidad de la proteína 6K2 de actuar como un
ancla a la membrana (Martin y col., 1995; Schaad y col., 1997a) son aspectos importantes que
demuestran que estas proteínas están implicadas en la replicación viral. Por otro lado, la
función de replicación en cis de la proteína Nía (Murphy y col., 1996; Schaad y col., 1996) y
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la interacción física entre las proteínas Nía y Nlb (Fellers y col., 1998; Hong y col., 1995; Li
y col., 1997) pueden empezar a definir los componentes del complejo de replicación viral.
Especialmente relevantes son los estudios que han empleado un sistema de los dos híbridos
reverso, unido a mutagénesis dirigida de un clon de cDNA genómico completo, para analizar
la relevancia funcional de las interacciones Nla-NIb y los aminoácidos de éstas proteínas
implicados en la interacción (Daros y coi., 1999). Diferentes análisis genéticos han
demostrado que también las proteínas Pl, HCpro y P3 están involucradas en la amplificación
del genoma viral (Atreya y col., 1992; Kasschau y Carrington, 1995; Kasschau y col., 1997;
Klein y col., 1994). Como se ha mencionado anteriormente, la proteína CP no es necesaria
para la amplificación del genoma, aunque sí se requiere que el RNA que la codifica se
traduzca hasta una posición entre los aminoácidos 138 y 189, y que forme una estructura
secundaria definida la secuencia comprendida entre los codones 211 y 246 (Haldeman-Cahill
y col., 1998; Mahajan y col., 1996). La región 3' NCR del genoma viral también parece tener
un papel relevante en el proceso replicativo de los potyvirus. Por ejemplo, tanto en la región
3' NCR de TEV (Haldeman-Cahill y col., 1998) como en la del virus del amarilleo de las
venas del trébol (CIYVV) (Sekiguchi y col., 2003), se han identificado elementos que actúan
en cis, y que son estrictamente necesarios para la replicación del genoma viral.
Se ha postulado que existe un cierto acoplamiento entre la traducción y la replicación
del RNA genómico de los virus con genoma RNA (Novak y Kirkegaard, 1994). Se ha visto
que mutaciones en los genes que codifica a los factores de iniciación de la traducción eIF4E y
eIF(iso)4E de diferentes plantas interfieren con la replicación de algunos potyvirus (Duprat y
col., 2002; Lellis y col., 2002; Nicaise y col., 2003; Ruffel y col, 2002). Mediante ensayos de
los dos híbridos en levadura y otros ensayos in vitro e in planta se ha comprobado que estas
proteínas son capaces de interaccionar con la proteína VPg de los potyvirus TEV y del virus
del mosaico del nabo (TuMV) y del nepovirus de las manchas anilladas del tomate (ToRSV)
(Leonard y col., 2000; Schaad y col, 2000; Leonard y col., 2002; Léonard y col., 2004), lo
que sugiere que una isoforma de eIF4E y la proteína VPg tienen que colaborar en alguna
etapa del ciclo replicativo de los potyvirus y, posiblemente, de otros virus tipo picorna de
plantas. También estaría de acuerdo con la hipótesis de un acoplamiento traducciónreplicación el descubrimiento mediante el sistema de los dos híbridos de una interacción
específica entre la proteína Nlb del virus del mosaico amarillo del calabacín (ZYMV) y la
proteína de unión a poli A (PABP), (Wang y col., 2000). También se ha visto interacción in
planta entre PABP y la proteína Nía de TuMV (Leonard y col., 2004).
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1.2.1.2 Movimiento de célula a célula.

Para muchos grupos de virus de plantas, el proceso de movimiento involucra a una o
más proteínas especializadas, codificadas por el virus, llamadas proteínas de movimiento
(MPs). Mutaciones en estas proteínas dan lugar a virus que no se pueden mover de célula a
célula, pero sí son capaces de replicarse sin problemas en células individuales. Los potyvirus
no tienen MPs propiamente dichas, pero las funciones de movimiento las realizan proteínas
que tienen funciones adicionales, incluyendo a las proteínas CP, HCpro, CI y VPg.
Existen evidencias genéticas de que la CP de los potyvirus se requiere para el
movimiento del virus y de que esa función es, al menos parcialmente, independiente de su
función en el ensamblaje de la partícula viral (Dolja y col., 1994). Mutaciones en la región
central de la proteína impiden el ensamblaje de viriones y eliminan cualquier tipo de
movimiento del virus (Dolja y col, 1994; Dolja y col., 1995; Varrelmann y Maiss, 2000),
mientras que mutaciones en las regiones de los extremos permiten el ensamblaje de partículas
virales y retrasan, pero no bloquean, el movimiento de célula a célula (Dolja y col., 1994;
Dolja y col, 1995; López-Moya y Pirone, 1998). Se ha visto además que la proteína CP de los
potyvirus permite el movimiento de célula a célula de mulantes defectivos en esta función del
virus X de la patata (PVX), un virus del género Potexvirus (Fedorkin y col., 2000).
La implicación de la proteína CI en el movimiento del virus de célula a célula ha sido
demostrada por diferentes abordajes experimentales que discutiré en detalle en la sección 1.3.
Se ha sugerido que la proteína VPg podría tener un papel importante en el movimiento
de célula a célula de los potyvirus. Mediante mutagénesis dirigida y construcción de virus
quiméricos, se ha demostrado que la proteína VPg es el determinante viral de ruptura de la
resistencia causada por el gen va en el cultivar TN86 de Nicotiana tabacum, (Nicolás y col.,
1997). La expresión fenotípica de esta resistencia recesiva es el confinamiento de la infección
en las células inicialmente infectadas, sugiriendo un movimiento restringido del virus. Más
recientemente se ha identificado una proteína celular que interacciona con VPg en el sistema
de los dos híbridos de levadura que parece funcionar como un factor auxiliar del movimiento
de los potyvirus en plantas (Dunoyer y col., 2004b).
Las pruebas por análisis genéticos de la participación de la proteína HCpro en el
proceso de transporte viral están menos claras (Cronin y col., 1995; Kasschau y col., 1997;
Klein y col., 1994). Varios mutantes de TEV en la proteína HCpro parecían moverse de célula
a célula menos eficientemente que el virus silvestre (Kasschau y col., 1997) y un mulante de
TVMV en la proteína HCpro se mostró incapaz de propagarse en las hojas inoculadas (Klein
11
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y col, 1994). La presencia de HCpro en viriones parcialmente purificados podría tener
relación con su posible papel en la propagación del virus entre células (Manoussopoulos,
2000).
Los plasmodesmos que conectan las células del mesófilo tiene un límite de exclusión
de aproximadamente IODO Da, que impediría el paso tanto de partículas virales como de
moléculas de RNA genómico. Es, por tanto, esperable que existan proteínas de movimiento
de los potyvirus que incrementen el SEL de los plasmodesmos. De acuerdo con esta hipótesis,
tanto la CP como la proteína HCpro microinyectadas en células del huésped producían un
incremento del SEL de los plasmodesmos y eran capaces de mediar el movimiento del RNA
viral de célula a célula (Rojas y col., 1997). Por el contrario, la microinyección de las
proteínas CI y Nía (que contiene el dominio VPg) no fueron capaces de inducir estos efectos.
Carrington y col. (1998) han propuesto un modelo para el movimiento de célula a célula de
los potyvirus, segiín el cual la proteína CI podría dirigir la translocación intracelular de un
complejo de transporte viral que incluyese a la CP. Postulan que la CP interaccionaría con los
plasmodesmos para incrementar su SEL, mientras que la proteína CI, en las inclusiones
cilindricas, colocaría de manera correcta al complejo viral en los plasmodesmos y dirigiría la
translocación a la célula vecina. Es evidente que falta por demostrar que este modelo sea
correcto y que queda por conocer cuál sería la naturaleza del complejo de replicación. La
fuerte correlación entre competencia para ensamblaje del virión y capacidad de movimiento
de célula a célula en el caso de TEV (Dolja y col., 1994; Dolja y col., 1995), y la presencia de
material fibrilar similar a partículas virales en los plasmodesmos de células recientemente
infectadas por potyvirus (Roberts y col., 1998; Rodríguez-Cerezo y col., 1997) podrían
sugerir que los potyvirus se mueven de célula a célula como viriones. Sin embargo, faltan aún
evidencias directas de que esto sea así.

1.2.1.3 Movimiento a larga distancia.

El movimiento a larga distancia necesita el transporte del agente infeccioso desde las
células del mesófilo, a través de las células de la vaina del haz, del parénquima del floema y
de las células acompañantes, hasta los vasos del floema, su translocación pasiva por el floema
y su descarga en un punto remoto para establecer un nuevo foco infeccioso (Carrington y col.,
1996). Normalmente, el virus sigue la ruta fuente a sumidero de translocación de
fotoasimilados. Esto implica una ruta descendente por el floema externo desde la hoja
inoculada hasta el tallo, la entrada en el floema interno, y un rápido transporte ascendente a
12
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los tejidos jóvenes de la planta. Es complicado analizar el movimiento a larga distancia,
debido a la complejidad de los tipos celulares implicados y de sus conexiones, y a que
factores que influyen en la amplificación genómica y en el movimiento de célula a célula,
afectan también, como una consecuencia necesaria, al movimiento del virus a larga distancia.
Además, un mecanismo defensivo sistémico de la planta que sólo se activara por la infección
en la hoja inoculada tendría el mismo efecto aparente que un bloqueo del movimiento del
virus a larga distancia. Por estas razones, los papeles de las proteínas virales en la
propagación sistémica de los potyvirus no están bien definidos.
Son varias las proteínas potyvirales que se ha comprobado que están implicadas en el
movimiento del virus a larga distancia. Se sabe que la CP juega un papel en este movimiento
porque mutantes de TEV con deleciones en los dominios amino o carboxilo-terminales que
son capaces de ensamblar viriones en las plantas infectadas y que, como se mencionaba antes,
se mueven, aunque lentamente, de célula a célula, son incapaces de moverse a larga distancia
(Dolja y col., 1994; Dolja y col., 1998). Además, otros análisis mutacionales han mostrado
que cambios puntuales de aminoácido en la posición 47 de la CP del virus del mosaico del
guisante transmisible por semilla (PSbMV, Andersen y Johansen, 1998) y en el motivo DAG
del dominio N-terminal de la CP de TVMV (Atreya y col., 1995; López-Moya y Pirone,
1998) modulan la capacidad del virus de moverse sistémicamente en plantas de Chenopodium
quinoa y de tabaco, respectivamente.
Otros estudios realizados con TEV han mostrado que la proteína HCpro también tiene
un papel importante en el movimiento a larga distancia (Klein y col., 1994; Cronin y col.,
1995; Kasschau y Carrington, 1998). Cuando se analizó el movimiento a larga distancia de un
mutante de TEV defectivo en esta función en diferentes combinaciones injerto-portainjerto de
plantas de tabaco transgénicas transformadas con el gen HCpro, se comprobó que sólo tenía
lugar infección sistémica a través de la zona de unión cuando tanto el portainjertos como el
injerto eran transgénicos y podían suministrar una HCpro silvestre que complementa el efecto
del mutante. Esto demuestra que para un eficiente movimiento a larga distancia, la actividad
de la proteína HCpro se necesita tanto en los tejidos inoculados como en los no inoculados.
Una interpretación de estos resultados sería que la proteína HCpro se requiere tanto para la
entrada como para la salida del sistema vascular. En estudios realizados con PPV en tabaco,
planta donde PPV es capaz de infectar la hoja inoculada pero no infecta sistémicamente, se ha
visto que la proteína HCpro de TEV complementa este defecto en el movimiento a larga
distancia de PPV (Sáenz y col., 2002).
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Otras proteínas que parecen participar, de manera específica de huésped, en el
movimiento a larga distancia de los potyvirus son las proteínas 6K2 y VPg, aunque no se sabe

si los efectos sobre la capacidad de propagación sistémica que se han observado asociados a
cambios en la secuencia de estas proteínas son completamente independientes de posibles
alteraciones en la replicación del RNA y en el movimiento de célula a célula (Schaad y col.,
1997b; Rajamáki y Valkonen, 2002; Rajamáki y Valkonen, 1999; Spetz y Valkonen, 2004;
Rajamaki y Valkonen, 2004). Se ha sugerido que la función de VPg en la propagación
sistémica del virus podría desempeñarla en las células acompañantes del floema, facilitando la
descarga viral en hojas alejadas de las inicialmente infectadas (Rajamaki y Valkonen, 2003).
A pesar de todos estos datos, cualquier modelo que se haga sobre el movimiento
sistémico de los potyvirus es especulativo. El número de factores de la planta implicados en el
movimiento a larga distancia de los potyvirus será probablemente alto, dada la complejidad
del mismo. Un ejemplo de estos factores son las proteínas RTMl y RTM2 de Arabidopsis,
que parecen actuar en el floema para restringir el movimiento de TEV (Chisholm y col., 2000;
Chisholm y col., 2001; Whitham y col., 2000).

1.2.2 Sintomatología inducida por los potyvirus.

La mayoría de los potyvirus causan síntomas ostensibles, a menudo causando
enfermedades graves de las plantas, que en el caso de plantas cultivadas dan lugar a elevadas
pérdidas económicas (Shukla y col., 1994).
El uso de técnicas de mutagénesis dirigida y de construcción de virus híbridos por
recombinación in vitro, ha permitido en los últimos años definir distintos determinantes de
patogenicidad potyvirales. Hay un considerable número de trabajos que demuestran la
influencia de la proteína HCpro en la inducción de síntomas (Atreya y col, 1992; Atreya y
Pirone, 1993; Cronin y col., 1995; Gal-On y col., 2000; Kasschau y col., 1997; Klein y col.,
1994; Redondo y col., 2001). En el caso de PPV, se ha comprobado que la proteína HCpro es
fundamental para la definición de la sintomatología viral (Sáenz y col., 2001) y para la
definición del espectro de huéspedes del virus (Sáenz y col., 2002). También las proteínas de
la región P3/6Ki parecen ser especialmente relevantes en la patogenicidad de PPV tanto en
especies herbáceas como leñosas (Dallot y col., 2001). La región carboxilo-terminal de la
proteína P3/6Ki está también implicada en el marchitamiento del tabaco causado por un
aislado de TEV, pero en este caso se necesitan factores adicionales que residen en un
fragmento genómico que incluye las secuencias codificantes del extremo C-terminal de la
14

Introducción
proteína CI, del péptido 6K2 y de la región N-terminal de la proteína Nía (Chu y col., 1997).
Papeles en modulación de la patogenicidad de Nía, en este caso junto con secuencias de Nlb,
y de 6K2, se han propuesto también en la infección de P. sativum por PSbMV (Johansen y
col., 1996) y en la de especies del género Nicotiana por PVA (Spetz y Valkonen, 2004),
respectivamente. Los determinantes de patogenicidad de los potyvirus no se circunscriben a
las zonas codificantes de su genoma. Un estudio realizado con PPV ha mostrado que un
mutante al que le faltan los nucleótidos 127 a 145 de la región 5' NCR, aunque se replicaba
eficientemente en N. clevelandii, sólo causaba unos síntomas muy suaves en este huésped
(Simón-Buela y col., 1997a). De igual forma, se ha comprobado que cuatro repeticiones de 14
residuos de adenina y uracilo en la región 3' NCR del genoma eran responsables de la
sintomatología atenuada de un mutante de TVMV (Rodríguez-Cerezo y col., 1991).
Aunque aún no es posible extraer de toda esta información principios generales que
expliquen cómo se producen todos los síntomas de los potyvirus, en los últimos años se han
obtenido resultados experimentales que explican las causas de algunos de ellos. Como se ha
mencionado antes, parece que la mayoría de las funciones de la proteína HCpro en la
infección potyviral podrían derivarse de su capacidad supresora del silenciamiento de RNA.
Se ha comprobado que esta misma actividad interfiere con la actividad de un grupo de RNAs
de pequeño tamaño, denominados micro RNAs (miRNAs), que participan en el control del
desarrollo de la planta y de que esa interferencia es la causante, al menos en parte, del efecto
de HCpro sobre la sintomatología de las infecciones potyvirales (Chapman y col., 2004;
Dunoyer y col., 2004a; Kasschau y col., 2003; Mallory y col., 2002; Xie y col., 2003). Por
otra parte, analizando la distribución espacial de cambios en la expresión génica del huésped
en el frente de invasión viral de semillas de guisante infectadas por PSbMV, se ha observado
la represión de muchos genes del huésped en una zona estrecha por detrás del frente de
infección, y la inducción específica de otros en una zona superpuesta, pero más estrecha
(Aranda y col., 1996; Wang y Maule, 1995). Algunos de estos cambios recuerdan a cambios
inducidos por choque térmico, pero un cuidadoso análisis ha demostrado que el stress causado
por el virus y el causado por choque térmico usan vías de control distintas (Aranda y col.,
1999). Algunas de estas alteraciones de la expresión génica del huésped, que aún no se ha
estudiado si pueden estar asociadas a los cambios en la actividad de miRNAs mencionados
más arriba, podrían ser también responsables de la aparición de síntomas en la planta
infectada.
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1.2.3 Defensa de la planta frente a los potyvirus.

En la infección de los potyvirus, ciertos factores de la planta deben desempeñar
papeles fundamentales tanto contribuyendo al éxito de la infección, como estableciendo
barreras que obstaculicen su progresión. Se conocen dos mecanismos de defensa generales
que actúan contra los virus de plantas, uno mediado por la respuesta hipersensible (HR), y
otro por silenciamiento de RNA. Sólo mencionaré en esta introducción los elementos
particulares de estos mecanismos que interaccionan con factores de los potyvirus.
El silenciamiento de RNA se desencadena por la presencia de dsRNA y,
probablemente, el espectro de huéspedes de un virus debe venir definido, en gran medida, por
su capacidad para interferir con esta estrategia defensiva (Carrington y Whitham, 1998).
Como ya se ha mencionado, los potyvirus se defienden del silenciamiento de RNA por medio
de la proteína HCpro (posiblemente en cooperación con la proteína Pl), que parece afectar a
una etapa del mantenimiento del silenciamiento, interfiriendo con la síntesis y acumulación de
los RNAs de pequeño tamaño que participan en la degradación del RNA viral (siRNAs)
(Dunoyer y col., 2004a; Llave y col., 2000). Resulta evidente que la proteína HCpro debe
interaccionar con factores de la planta para realizar su función de supresión del silenciamiento
de RNA. Usando el sistema de los dos híbridos, se ha identificado una proteína relacionada
con calmodulina (rgsCaM) que interacciona específicamente con la proteína HCpro de TEV
(Anandalakshmi y col., 2000). Esta interacción podría tener relevancia funcional, ya que
cuando rgsCaM se sobreexpresa en plantas transgénicas, igualmente es capaz de suprimir el
silenciamiento de RNA. Ensayos de dos híbridos han servido también para identificar dos
proteínas de la planta que interaccionan con una proteína HCpro potyviral, en este caso la de
PVA. Una de estas proteínas tiene un dominio de dedos de zinc tipo RING y podría estar
implicada en ubiquitinación de proteínas (Guo y col., 2003), pero no se tienen datos sobre el
papel que las interacciones detectadas podría tener en la infección potyviral. La defensa de la
planta frente a los virus mediante este mecanismo de silenciamiento ha constituido la base
para desarrollar estrategias biotecnológicas de protección frente a infecciones virales (Prins,
2003; Tenllado y col., 2004)
En la reacción hipersensible, un inductor viral interacciona con un gen dominante de la
planta, desencadenando la respuesta defensiva y un proceso de muerte celular similar al de la
apoptosis animal (Dangl y Jones, 2001). Sin embargo, los dos procesos no van siempre juntos,
habiéndose descrito casos de "resistencia extrema" en los que, en condiciones normales, no se
detectan daños celulares asociados a la resistencia (Bendahmane y col., 1999). El caso de
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resistencia extrema frente a potyvirus mejor estudiado es el del gen 7?^,^ de Solanum
stoloniferum que es activo frente, al parecer, varios potyvirus (PVA, PVV, PVY y TEV)
(Hinrichs-Berger y col., 2000). El gen no ha sido aún secuenciado, pero se ha podido
demostrar que se induce por la proteasa Nía (Mestre y col., 2000). Aunque hay indicios de
que el papel de esta proteína viral en la inducción de la resistencia no sería directo, sino que
estaría implicada en la generación, por procesamiento proteolítico, del verdadero inductor, la
actividad proteolítica por sí sola no es suficiente, ya que algunos mulantes de Nía con
actividad proteolítica, no eran capaces de inducir la respuesta defensiva mediada por este gen
de resistencia (Mestre y col., 2003). Otra situación más compleja es la que tiene lugar en las
plantas de Solanum tuberosum subsp. andina (Hamalainen y col., 2000) donde: (i) el gen
dominante Ryadg confiere resistencia extrema a PVY; (ii) el gen Na^^ , estrechamente ligado a
Ryadg; causa resistencia sistémica (mediada por HR) frente a PVA; y (iii) el gen recesivo ra,
que podría estar ligado o no al gen Ry^dg, impide el movimiento sistémico de al menos tres
aislados de PVA, sin que tenga lugar HR. También es un caso de resistencia extrema, la
conferida por el gen TuRBOl de Brassica napus frente a TuMV. La proteína CI es el
determinante de patogenicidad relacionado con este gen de resistencia (Jenner y col., 2000).
La línea 165 de B. napus tiene dos genes de resistencia activos frente a TuMV, uno de los
cuales parece también interaccionar con CI, mientras que el otro lo hace con P3, que es
también el determinante de avirulencia del gen TuRBOS (Jenner y col., 2002; Jenner y col,
2003). Otra proteína potyviral capaz de activar un gen de resistencia es Nlb, que lo hace con
el gen Rk, aunque en este caso, la inducción de HR no impide que se produzca una necrosis
sistémica de las venas (Fellers y col., 2002).
La resistencia a virus de plantas también puede estar gobernada por genes recesivos.
La explicación más sencilla para estos casos es que las plantas resistentes, más que
desencadenar un mecanismo de defensa, carecen de un factor necesario para la infección. El
40% de los genes de resistencia frente a potyvirus que se conocen son recesivos (Provvidenti
y Hampton, 1992). En varios estudios, se han caracterizado funcionalmente genes de
resistencia recesivos activos frente a potyvirus. Se ha comprobado que los genes y" y pvr-3 de
Capsicum annuum restringen el movimiento de PVY (Arroyo y col., 1996) y el virus del
moteado del pimiento (PepMoV, Murphy y col., 1998), respectivamente. En el caso de la
resistencia conferida por el gen va de A'^. tabacum, parece que tanto la replicación como el
movimiento de TVMV están restringidos (Gibb y col., 1989).
Mediante el análisis de virus híbridos obtenidos por recombinación in vitro, se ha
comprobado que la proteína VPg es un determinante de avirulencia para los genes recesivos
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va (Nicolás y col., 1997) y sbm-1 (Keller y col., 1998), mientras que P3/6Ki lo es para sbm-2
(Hjulsager y col, 2002; Johansen y col., 2001).
Los únicos genes de resistencia frente a potyvirus cuyo producto proteico ha sido
identificado son los genes recesivos pvr-2 de pimiento (Ruffel y col., 2002) y mol' y mof de
lechuga (Nicaise y col., 2003), que codifican al factor de iniciación de la traducción eIF4E ya
mencionado más arriba por su posible colaboración con la proteína VPg en alguna etapa del
ciclo replicativo de los potyvirus.

1.3 LA PROTEÍNA FORMADORA DE LAS INCLUSIONES CILÍNDRICAS (CI).

1.3.1 Las inclusiones cilindricas: estructura y localización.

Una característica general de los potyvirus, posiblemente debida a su estrategia de
expresión, es la acumulación de grandes cantidades de algunas de las proteínas no
estructurales, formando agregados en la célula infectada. Los potyvirus inducen la aparición
de tres tipos de inclusiones: inclusiones nucleares, inclusiones citoplásmicas amorfas e
inclusiones cilindricas. Las inclusiones cilindricas están constituidas por la proteína CI, y
tienen una estructura compleja, que se compone de un corazón central y brazos radiales, de
manera que en cortes transversales presentan una estructura característica con forma de rueda
de molino (figura 1.2).

Figura 1.2 Imagen de microscopía electrónica donde se observan cortes transversales de inclusiones cih'ndricas
en el citoplasma de células de Nicotiana clevelandii infectadas por PPV (Imagen tomada por Dionisio LópezAbella).
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Mediante estudios de inmunomicroscopía electrónica, se ha visto que las inclusiones
cilindricas se localizan frecuentemente en las aberturas de los plasmodesmos, y parecen llevar
viriones asociados (Lawson y Hearon, 1971, Langenberg, 1986). A partir de estas
observaciones se sugirió que la proteína CI podría estar implicada en el transvase de viriones
entre células vecinas. Esta sugerencia se vio reforzada por inmunomarcajes de hojas muy
jóvenes de tabaco infectadas con TVMV que mostraban inclusiones cilindricas reconocidas
por anticuerpos específicos de la proteína CI y de la CP, unidas a la membrana plasmática,
muy cerca de, o sobre aberturas de plasmodesmos. Más importante, incluso, era la
observación de un canal continuo a través del centro de la inclusión y del plasmodesmo, que
contenía CP y RNA (Rodríguez-Cerezo y col., 1997). Resultados similares han sido obtenidos
en cotiledones de guisantes infectados por PSbMV (Roberts y col., 1998). La función de CI
en el movimiento de célula a célula quedó finalmente demostrada por experimentos de
mutagénesis dirigida de TEV (Carrington y col., 1998).

1.3.2 Características bioquímicas de la proteína CI.

Se dispone de abundante información bioquímica sobre la proteína CI. Esta proteína
tiene un dominio de unión a trifosfatos de nucleósido (NTPB). La mayoría de los virus
animales y vegetales tienen proteínas de este tipo, que se han conservado a lo largo de la
evolución, lo cual apunta a su participación en procesos esenciales para el ciclo viral
(Gorbalenya y Koonin, 1989; Kadaré y Haenni, 1997; Tuteja, 2000).
Las tres superfamilias de proteínas tipo helicasa están formadas por proteínas con el
dominio NTPB (Gorbalenya y Koonin, 1993). Las helicasas son proteínas capaces de usar la
energía obtenida de la hidrólisis de trifosfatos de nucleósido para separar las dos hebras de
estructuras bicatenarias de DNA y RNA (doble cadena o regiones apareadas en
polinucleótidos de cadena sencilla) rompiendo los enlaces de puente de hidrógeno que las
unen. Las helicasas están distribuidas en una amplia variedad de organismos, desde
procariotas a eucariotas, y juegan un papel importante en un gran numero de procesos
celulares, como la replicación, reparación y recombinación del genoma, y la síntesis,
procesamiento y transporte del RNA, contribuyendo a la regulación del crecimiento celular y
del desarrollo del organismo pluricelular (Gorbalenya y Koonin, 1993; Silverman y col.,
2003; Tuteja, 2000; Tuteja, 2003).
La proteína CI fue la primera proteína de un virus con genoma RNA para la que se
demostró actividad RNA helicasa (Laín y col., 1991; Laín y col., 1990). Esta actividad es
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capaz de desenrollar cadenas dobles de RNA en dirección 3' a 5'. La expresión en bacterias
de la proteína CI de PPV como un producto de fusión soluble con la proteína de unión a
maltosa (MBP-CI) ha permitido el análisis genético de la proteína CI mediante el uso de
mutantes construidos por técnicas de ingeniería genética (Fernández y col., 1995).
Experimentos realizados in vitro con mutantes de deleción han revelado que los últimos 103
aminoácidos de la proteína CI no son importantes para la actividad RNA helicasa. Sin
embargo, a pesar de que la homología de secuencia con otras RNA helicasas está restringida a
la mitad amino-terminal de la proteína, la deleción de cortos segmentos de aminoácidos en la
mitad carboxi-terminal disminuyó drásticamente la actividad enzimática de la proteína,
probablemente debido a la alteración de su estructura (Fernández y col., 1995). Dos dominios
de unión a RNA han sido identificados en la proteína CI de PPV. Uno de ellos incluía al
dominio VI, rico en argininas, de la superfamilia II de RNA helicasas (Fernández y García,
1996) y aunque resultados bioquímicos y algunas interpretaciones de datos cristalográficos de
otras RNA helicasas apoyan la implicación del dominio VI en la unión a RNA (Chang y col.,
2000; Cho y col., 1998; Pause y col., 1993; Yao y col., 1997), mutaciones puntuales en ese
dominio de la proteína CI de PPV que afectaban a sus actividades NTPasa y helicasa no
causaban ningún efecto sobre la capacidad de unión a RNA (M. Gómez de Cedrón, L. Osaba,
y J. A. García, manuscrito en preparación) sugiriendo lo contrario.
Hay también datos que indican que la RNA helicasa CI está implicada en la
replicación de los potyvirus. Así, se ha comprobado que mutaciones en los dominios
conservados V (Fernández y col., 1997) y VI (M. Gómez de Cedrón, L. Osaba, y J. A.
García, manuscrito en preparación) que causaban un descenso de las actividades NTPasa y
helicasa, impedían no sólo la infección sistémica de plantas, sino también la replicación viral
en protoplastos. Se han publicado resultados similares para la proteína CI de TVMV (Klein y
col., 1994).
Las helicasas virales con mayor similitud a las proteínas CI de los potyvirus son las
proteínas NS3 de los virus animales de la familia Flaviviridae, incluyendo al virus de la
hepatitis C (HCV) (Gwack y col., 1999; Jin y Peterson, 1995; Kim y col., 1995; Tai y col.,
1996; Warrener y Collet, 1995). Estas proteínas pertenecen también a la superfamilia de
proteínas tipo helicasa SF-2 y se parecen a las proteínas CI más que las proteínas con dominio
NTPB de otros virus de plantas o que las proteínas correspondientes de los picornavirus, el
grupo de virus animales más semejante al de los potyvirus (Laín y col., 1989). El indudable
interés clínico de HCV ha atraído considerable atención hacia el estudio de la relación
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estructura/función de su RNA helicasa, habiéndose determinado su estructura tridimensional
en varios cristales de esta proteína (Cho y col., 1998; Kim y col., 1998; Yao y col., 1997).
Las proteínas con dominio NTPB presuntamente implicadas en replicación de la
mayoría de los virus (de plantas y animales) con genoma RNA de banda simple pertenecen a
la otra gran superfamilia de helicasas, la SF-1 (Gorbalenya y Koonin, 1993). Aunque la
actividad NTPasa de estas proteínas se describió hace tiempo (Gros y Wengler, 1996; Kadaré
y col., 1996; Rikkonen y col., 1994), se ha tardado más en lograr demostrar
experimentalmente su actividad helicasa, lo que primero se consiguió para la proteína nsp2
del virus del bosque de Semliki (SFV; Gómez de Cedrón y col., 1999). Posteriormente, se ha
caracterizado la actividad helicasa de otras proteínas incluidas dentro de SF-1 de algunos
virus animales del orden Nidovirales (Seybert y col., 2000a; Bautista y col., 2002; Seybert y
col., 2000b; Tanner y col., 2003). Más recientemente, se ha demostrado que un fragmento de
la proteína 126K del virus del mosaico del tabaco (TMV), implicada en la replicación del
genoma viral, que también pertenece a SF-1, tiene actividad helicasa (Goregaoker y Culver,
2003).
Por otra parte, las proteínas con dominio NTPB de los virus del supergrupo Picorna,
con excepción de las de los potyvirus, pertenecen a la superfamilia de proteínas tipo helicasa
SF-3, y, aunque en algún caso se ha demostrado que tienen actividad NTPasa, no hay indicios
experimentales de que también tengan actividad helicasa (Mirzayan y Wimmer, 1994; Peters
y col., 1994; Rodríguez y Carrasco, 1993).
Algunos virus de plantas tienen una segunda proteína con dominio NTPB, además de
la implicada en la replicación del RNA. Esta proteína, que forma parte del trío de genes
conservados, conocidos como "Triple Gene Block" (TGB), característico de los virus de las
familias Potexviridae y Tubiviridae, es necesaria para el movimiento del virus en la planta
infectada, pero no para la replicación de su genoma (Beck y col, 1991; Gilmer y col., 1992;
Petty y Jackson, 1990). Recientemente se ha demostrado que las proteínas con dominio NTPB
del TGB de dos hordeivirus y de un potexvirus, tienen capacidad de separar bandas de RNA
apareadas (Kalinina y col., 2002). Parece una interesante hipótesis que las actividades NTPasa
y helicasa de la proteína CI de los potyvirus desempeñen el doble papel en replicación y
movimiento que en otros virus ejecutan dos proteínas con dominio NTPB diferentes.
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1.4 INTERACCIONES PROTEINA-PROTEINA DE LA PROTEINA CI.

Las interacciones entre proteínas juegan un papel esencial en todos los procesos
biológicos, de manera que el conocimiento de los enlaces que una proteína determinada es
capaz de establecer con otras proteínas es fundamental para la caracterización de las funciones
biológicas de la misma. Por esta razón se han desarrollado una amplia variedad de métodos
para detectar este tipo de interacciones. Existen métodos tradicionales para la detección de
interacciones proteína-proteína, como co-immunoprecipitación, entrecruzamiento ("crosslinking") inducido por agentes químicos o físicos, arrastre por marcas añadidas a una de las
proteínas ("pull-down"), reconocimiento inmunológico de proteínas retenidas por otras fijadas
en membranas de nitrocelulosa ("far western"), cosedimentación a través de gradientes de
glicerol o sacarosa, copurificación en columnas cromatográficas etc. En los últimos años se
han desarrollado nuevos métodos que permiten identificar interacciones proteína-proteína de
manera más sensible y precisa (Drewes y Bouwmeester, 2003; Zhu y col., 2003). Entre ellos
se pueden destacar la purificación por afinidad en tándem (TAP, Tándem Affinity
Purification), la detección de la resonancia superficial de plasmones (SPR Surface Plasmon
Resonance, BIACORE), los métodos para análisis con micromatrices de proteínas {protein
microarrays) o los métodos para la visualización de interacciones entre proteínas en células
vivas basados en fenómenos de transferencia de energía de resonancia de la fluorescencia
(FRET, Fluorescence Resonance Energy Transfer). El desarrollo de técnicas poderosas de
identificación de proteínas basados en espectrometría de masas y de sofisticadas herramientas
bioinformáticas que permiten hacer predicciones fiables de las posibles interacciones y que
facilitan el análisis de los resultados, ha permitido obtener un máximo rendimiento de todas
estas técnicas.
Entre los métodos de detección de interacciones entre proteínas que más éxito están
teniendo se encuentra la técnica de los dos híbridos, sobre el que hablaré en detalle en el
siguiente apartado.

L4.1 El sistema de los dos híbridos.

El sistema de los dos híbridos de levadura además de identificar in vivo las
interacciones proteína-proteína, permite una rápida caracterización de los genes que codifican
a las proteínas desconocidas que se unen a la proteína diana (Brent y Ptashme, 1985; Fields y
Song, 1989; Fields y Sternglanz, 1994). Este sistema está basado en la naturaleza modular de
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muchos activadores transcripcionales de organismos eucarióticos, entre los que se encuentra
las proteínas GAL4 (Keegan y col., 1986; Ma y Ptashne, 1987; Ma y Ptashne, 1988) y GCN4
(Hope y Struhl, 1986).
Estas proteínas tienen dos dominios separables:
DBD: El dominio de unión a DNA, encargado de colocar al factor de transcripción en
una secuencia específica de DNA, presente en la región que precede a los genes que están
regulados por este factor. Ejemplos de DBD son el extremo amino-terminal de la proteína
GAL4 de Saccharomyces

cerevisiae (Laughon y Gesteland, 1984) y los primeros 84

aminoácidos del represor LexA de E. coli (Ruden y col., 1991).
AD: El dominio de activación de la transcripción, que establece contactos con los
otros componentes de la maquinaria de transcripción para permitir el inicio del proceso de
transcripción. Un ejemplo de AD es el extremo carboxi-terminal de la proteína GAL4 de S.
cerevisiae (Keegan y col., 1986).
Para los experimentos de dos híbridos se utilizan dos plásmidos de levadura, uno que
codifica al dominio DBD fusionado a una proteína X, y otro que codifica al dominio AD del
mismo factor de transcripción, o de otro diferente, fusionado a la proteína Y. Si las proteínas
X e Y interaccionan, el complejo formado por las proteínas quiméricas debe ser capaz de
unirse a la región promotora de un gen delator que contenga el sitio de reconocimiento
correspondiente, permitiendo al dominio AD activar la transcripción de dicho gen (figura 1.3).
Si las proteínas X e Y no interaccionan, no se forma el complejo quimérico y el gen delator
permanece silenciado. En el sistema utilizado en este trabajo, se ha empleado el activador
transcripcional GAL4, y los genes delatores HIS3 y ADE2, que permiten a la levadura crecer
en ausencia de histidina y adenina, respectivamente, y lacZ, cuya activación se puede detectar
por ensayos enzimáticos de actividad (3-galactosidasa.
En el sistema de los dos híbridos es muy importante la levadura que se utiliza. Por
ello, se han construido y desarrollado diferentes cepas de levadura, todas conteniendo
mutaciones en el gen endógeno GALA y en el gen GAL80, que, en ausencia de galactosa,
inhibe la función activadora de la transcripción de GAL4. Los marcadores de auxotrofía para
leucina y triptófano de estas cepas permiten seleccionar las células portadoras de los
plásmidos que codifican al DBD y al AD gracias a que tienen genes capaces de complementar
estos defectos. Las diferentes cepas contienen diferentes genes delatores transcripcionalmente
dependientes de la reconstrucción de la proteína funcional GAL4. Las cepas HF7c, Y190 y
CG1945, entre otras, contienen los genes delatores HIS3 y /acZ (Feilotter y col., 1994; Harper
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y col., 1993). La sensibilidad y especificidad del sistema de los dos híbridos se ha visto
incrementada con el desarrollo de cepas con genes delatores adicionales, como PJ69/4a
(James y col., 1996). Esta cepa contiene, además de los ya mencionados genes delatores H1S3
y lacZ, el gen delator ADE2, que permite el crecimiento de las levaduras en ausencia de
adenina. Estos tres genes delatores están bajo el control de tres promotores diferentes {GALl,
GAL2 y GAL7, respectivamente), que responden al mismo activador GAL4, ayudando así a
eliminar eficientemente falsos resultados positivos.
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V
-^^

B

Figura 1.3 Esquema explicativo del sistema de los dos híbridos. A. Las proteínas fusionadas a los dominios
DBD y AD no interaccionan, no se forma un factor transenpcional quimérico y no se activa la transcripción del
gen delator. B. Cuando las proteínas X e Y, fusionadas a los dominios DBD y AD interaccionan, se forma un
factor transcripcional activo y se transcribe el gen delator.

En los Últimos años se han desarrollado modificaciones del sistema de los dos
híbridos, con objeto de extender su utilidad a otro tipo de interacciones (DNA-proteína o
RNA-proteína) o de ampliar el abanico de interacciones entre proteínas que puedan ser
detectadas (Vidal y Legrain, 1999). El sistema de un hi'brido se utiliza para el estudio de
proteínas con capacidad de unión a un DNA específico. En esta versión, el híbrido con la
fusión del dominio DBD no es necesario, y el gen delator va precedido por la secuencia
específica de DNA de interés en lugar de por los sitios de unión a GAL4. De esta manera, la
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activación del gen delator identifica a las proteínas fusionadas al dominio AD que tienen
capacidad de unión a esa secuencia de DNA (Vidal y Legrain, 1999). Para identificar
interacciones RNA-proteína se emplea una versión algo más compleja del sistema, conocida
como los tres híbridos. En esta variante, la interacción de los híbridos DBD-X y AD-Y se
realiza a través de un tercer híbrido, que es una molécula de RNA formada por una secuencia
capaz de unirse a la proteína conocida X y por la secuencia que tiene que reconocer la
proteína buscada Y (SenGupta y col., 1996). Tiene también interés el sistema que se conoce
como de los dos híbridos reverso, que permite identificar mutaciones, péptidos o pequeñas
moléculas que disocien interacciones proteína-proteína detectables por el sistema de los dos
híbridos directo. Un ejemplo que ilustra la utilidad de este sistema es la identificación de
residuos importantes para la interacción funcional entre la proteínas Nía y Nlb (Daros y col.,
1999).

1.4.1.1 Ejemplos de interacciones de proteínas potyvirales detectadas utilizando el
sistema de los dos híbridos.

El primer uso del sistema en el campo de la virología fue el análisis de la
multimerización de la proteína Gag del virus de la inmunodeficiencia humana (HIV-1; Luban
y col., 1992). Posteriormente, diversos estudios han permitido la identificación de otras
interacciones homologas y heterólogas entre proteínas virales. Por ejemplo, el sistema de los
dos híbridos ha permitido aclarar la función de la proteína X del virus de la hepatitis B (Lee y
col., 1995) o demostrar cómo la proteína nef de HIV regula la expresión del receptor CD4 en
la superficie celular (Benichou y col, 1994).
El sistema de los dos híbridos también se ha aplicado al estudio de proteínas virales de
origen vegetal. En el caso concreto de los potyvirus, se ha utilizado este sistema para detectar
tanto interacciones entre proteínas potyvirales, como interacciones de las proteínas
potyvirales con proteínas de la planta. Las primeras interacciones detectadas mediante este
sistema fueron las de la proteína Nlb de TVMV con las proteínas CP y Nía del mismo virus
(Hong y col., 1995). Posteriormente son numerosos los ensayos de dos híbridos que se han
realizado para identificar interacciones entre proteínas potyvirales y para localizar sus
dominios de interacción (Choi y col., 2000; Daros y col., 1999; Fellers y col., 1998; Guo y
col., 1999; Guo y col., 2001; Li y col., 1997; Merits y col., 1999; Urcuqui-Inchima y col.,
1999a; Urcuqui-Inchima y col., 1999b; Yambao y col., 2003). También se ha detectado
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interacción de la proteína CI de PPV consigo misma (López y col., 2001), aunque este último
caso será tratado con más detalle en el apartado 1.4.2.
Son también numerosos los ejemplos de interacciones de proteínas potyvirales con
proteínas de la planta detectadas por el sistema de los dos híbridos, y la mayoría han ido
citándose a lo largo de esta introducción. Así, el sistema de los dos híbridos se ha empleado
en la caracterización de las interacciones de la proteína Nlb de ZYMV con PABP (Wang y
col., 2000), la proteína HCpro de TEV con rgsCaM (Anandalakshmi y col., 2000), la proteína
HCpro de PVA con una proteína con un dominio de dedos de zinc tipo RING y una
desconocida (Guo y col., 2003), la proteína VPg de TEV y TuMV con las proteínas eIF4E y
eIF(iso)4E (Leonard y col., 2000; Leonard y col., 2004; Schaad y col., 2000; Wittmann y col.,
1997) y la proteína VPg de varios potyvirus con una proteína celular rica en cisteínas
(Dunoyer y col., 2004b). También se ha utilizado el sistema de los dos híbridos para detectar
la capacidad de interaccionar consigo misma de la proteína RTMl, que restringe el
movimiento a larga distancia de TEV (Chisholm y col., 2001).

1.4.1.2 Ventajas y desventajas del sistema de los dos híbridos.

La principal ventaja del ensayo de los dos híbridos es que se realiza in vivo, en
condiciones similares, en la mayoría de los casos, a las que deben encontrar en su ambiente
natural las proteínas analizadas. El análisis es eminentemente genético, por lo que no es
necesaria la purificación bioquímica de las proteínas ni la utilización de anticuerpos
específicos. En general, el sistema de los dos híbridos es más sensible que el de
coinmunoprecipitación, y permite detectar interacciones de muy baja afinidad.
Probablemente, la alta sensibilidad del sistema podría deberse a su capacidad para detectar
interacciones transitorias. Otra ventaja del sistema es que en muchos casos la secuenciación
de plásmidos positivos en el escrutinio de una genoteca permite de manera directa la
identificación de la porción del gen codificante que es responsable de la interacción con la
proteína diana. Además, el sistema de los dos híbridos puede utilizarse para localizar los
dominios de una proteína implicados en su interacción consigo misma. Es importante también
destacar que, como se indicó en el comienzo de esta sección, hay variantes del sistema que
permiten de manera sencilla identificar mutaciones que afectan a las interacciones.
La gran desventaja del sistema de los dos híbridos es que da lugar a una elevada
cantidad de falsos resultados tanto negativos como positivos. Los falsos resultados negativos
pueden deberse, sobre todo en el caso de proteínas grandes, a que la zona de interacción, los
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dominios AD o DBD, o la señal de localización nuclear resulten inaccesibles en la estructura
global del producto de fusión (Fields y Sternglanz, 1994; Golemis y col., 1997). Para excluir
esta posibilidad, lo que se hace muchas veces es clonar en los plásmidos del sistema
secuencias que codifican a diferentes fragmentos de las proteínas que se pretende analizar.
Por otro lado, un alto nivel de expresión de una de las proteínas de fusión, o de ambas,
puede resultar nocivo para la célula. Esto puede deberse a toxicidad de las proteínas
individuales, o del producto de la interacción. En cualquier caso, las células portadoras de los
plásmidos responsables de la toxicidad no serían viables, seleccionándose células portadoras
de plásmidos que hayan sufrido deleciones.
A pesar de que existen diferentes procedimientos para descartar que las interacciones
identificadas con el sistema de los dos híbridos sean artefactuales, es imposible concluir a
partir exclusivamente de datos de este sistema que la interacción observada tiene también
lugar en condiciones naturales. En muchos casos se identifican interacciones reales y
específicas, pero que ocurren por pura casualidad, sin que tengan ninguna relevancia
funcional.
Otra fuente de problemas para el sistema de los dos híbridos son las proteínas con
capacidad de activación de la transcripción propia. En estos casos, la fusión al dominio DBD
confiere al producto resultante la capacidad para estimular la trascripción del gen delator sin
necesidad de que interaccione con ninguna proteína que lleve fusionado el dominio AD. Es
evidente que estos productos de fusión no proporcionan ninguna información en el sistema de
los dos híbridos.

1.4.2 Interacciones de la proteína CI consigo misma.

La formación de las inclusiones cilindricas indica que la proteína CI es capaz de
interaccionar consigo misma. Se ha visto que es posible la interacción directa CI-CI en
ausencia de otras proteínas virales o de la planta mediante experimentos de arrastre in vitro
(López y col., 2001). El sistema de los dos híbridos no permitió, sin embargo, la detección de
interacción de la proteína CI de PPV completa consigo misma, aunque esta interacción sí se
detectó para dos fragmentos de la proteína CI, uno correspondiente a los 409 aminoácidos del
extremo amino-terminal de la proteína (CI409), y el otro correspondiente a los primeros 177
aminoácidos de la proteína (Cln?; López y col, 2001). Ambos fragmentos eran capaces de
interaccionar consigo mismos y entre ellos, lo que sugería la existencia de un dominio de
unión en los primeros 177 aminoácidos de la proteína CI.
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Resultados similares se han descrito para la proteína CI del tritimovirus del mosaico
estriado del trigo (WSMV; Choi y col., 2000). Así, la proteína CI completa de este virus no
era capaz de interaccionar consigo misma en un sistema de los dos híbridos, pero era capaz de
hacerlo en un ensayo bioquímico in vitro. Además, se observaban interacciones positivas en
ensayos de dos híbridos cuando se usaban fragmentos de la proteína. En contraste con los
resultados de la proteína CI de PPV, no sólo un fragmento con los 209 aminoácidos aminoterminales de la proteína CI de WSMV, sino también uno que abarcaba los 182 aminoácidos
de su extremo carboxilo, tenían capacidad de unión, y eran capaces de interaccionar con la
proteína CI completa.
La relevancia de la interacción del fragmento amino-terminal CIi77 de la proteína CI
de PPV entre sí, ha sido evaluada mediante ensayos de dos híbridos con versiones de dicho
fragmento que portaban mutaciones puntuales que afectaban a la función de movimiento de
célula a célula (M. Gómez de Cedrón, L. Osaba, y J. A. García, manuscrito en preparación).
Así, aunque dichas mutaciones no impedían la interacción CI-CI, causaban una disminución
considerable del nivel de interacción.
Con estos datos, es posible concluir, en general, que las proteínas CI de los virus de la
familia Potyviridae son capaces de interaccionar consigo mismas en ausencia de otros
productos virales, y que un dominio importante para la interacción CI-CI está localizado en el
extremo amino de la proteína, aunque no se puede descartar que secuencias del extremo
carboxilo contribuyan también a la unión.
1.4.3 Proteínas de la planta que interaccionan con la proteína CI en el sistema de los dos
híbridos.

Como ya se ha mencionado, el sistema de los dos híbridos permite identificar en una
genoteca de cDNA clones que codifican a proteínas que interaccionan con una determinada
diana.
Con anterioridad al presente trabajo, se realizaron en las cepas de levaduras L40 e
Y190, búsquedas en una genoteca de cDNAs de Nicotiana benthamiana (huésped herbáceo
de PPV) clonada en el plásmido pACT-2 (AD de GAL4), utilizando como diana de la
interacción la proteína CI de PPV (López, 2001). Se seleccionaron en la búsqueda diez clones
diferentes, de los cuales sólo dos, denominados pACT-A,l y pACT-A,2 permitían el
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crecimiento de levaduras en medio selectivo cuando eran transformados en la cepa PJ69/4a
(una cepa más restrictiva, que porta tres genes delatores como se explica en el apartado 1.4.1).
El plásmido pACT-A.1 contenía la secuencia codificante de un fragmento de una
proteína desconocida a la que se denominó Ll, correspondiente a los 31 aminoácidos de su
extremo carboxi-terminal (figura 1.4; López, 2001). Esta proteína poseía en su extremo
carboxi-terminal un dominio de dedos de zinc del tipo HIT.

MDEEMSNSARRMSVRTRKVAPKMAAALASSDNRTQAMLAR
LDALESDNAWEQQPLDDDDEASLDDEDQVFHKKYPKGTK
RKTRQAKALENKRAPKTFLELLHEANLESLPPHVPTYLRA
AVGPPSSISRRHFCTVCGFSANYT VQ GMRF SIK QTI
íKDTR LKFVA

40
80
120
160
171

Figura 1.4. Secuencia de aminoácidos de la proteína Ll de N. benthamiana. Los aminoácidos codificados por la
secuencia presente en el clon pACT->.l están resaltados con un fondo amarillo. Los aminoácidos representados
en color rojo son los residuos de cisterna e histidina del dominio de dedos de zinc, presuntamente implicados en
la coordinación del zinc.

En cuanto al plásmido pACT-A,2, la secuencia que contenía correspondía a una
proteína completa, a la que se denominó L2, y que según la comparación con las secuencias
depositadas en los bancos de datos, es el precursor de la proteína PSI-K del fotosistema I
(figura I.5.A; López, 2001). El fotosistema I es un complejo multiproteico que media la
transferencia de electrones dependiente de luz desde la plastocianina, situada en el lumen de
los tilacoides, a la ferredoxina en el estroma del cloroplasto. El fotosistema I se sitúa en la
zona no apilada de las membranas del tilacoide (Chitnis, 1996). La subunidad PSI-K del
fotosistema I es una de las proteínas codificadas por genes nucleares y junto con la proteína
PSI-G son las únicas proteínas nucleares del fotosistema I que sólo presentan una isoforma
(Obokata y col., 1993). Ambas proteínas presentan un 30% de identidad entre ellas y parecen
tener un ancestro común (Kjaerulff y col., 1993). Como el resto de proteínas del fotosistema I
codificadas por genes nucleares, la subunidad PSl-K se sintetiza como un precursor, que es
procesado mientras se transporta al cloroplasto (Kjaerulff y col., 1993). El precursor de PSI-K
tiene un tamaño de 13,7 kDa, frente a los 9 kDa de la proteína madura. Mutantes carentes de
los primeros 7 aminoácidos del extremo amino-terminal del supuesto péptido señal son
incapaces de transportarse a través de la membrana del cloroplasto (Kjaerulff y col., 1993).

29

Introducción
Estudios con la proteína PSI-K de cebada han demostrado que su inserción en la membrana
del tilacoide es independiente de los distintos mecanismos descritos para otras proteínas del
fotosistema I y parece ocurrir de una manera espontánea en experimentos con la proteína
sintetizada in vitro y cloroplastos aislados (Mant y col., 2001). La conformación que adopta
en la membrana del tilacoide consiste en dos a-hélices que atraviesan la misma, dejando los
extremos amino y carboxi-terminal expuestos hacia el lumen del tilacoide, y un dominio con
cargas positivas expuesto hacia el estroma del cloroplasto (figura I.5.B). Sin embargo, PSI-K
es fácilmente extraíble de la membrana mediante tratamientos con detergentes (Kjaerulff y
col., 1993).

maatmmttlpqfnglkpktfstspvqglvavqpmrrqgqg
algarcDFIGSPTNLIMVTSTSLMLFAGRFGLAPSANRKA
TAGLKLEVRDSGLQTGDPARFTLADTLACGWGHIIGVGV
VLGLKNIGAL
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Figura 1.5. A. Secuencia de aminoácidos de la proteína L2 (PSl-K) de N. benthamiana. La secuencia
correspondiente al supuesto péptido señal está escrita en minúsculas, mientras que la de la probable protema
madura lo está en mayúsculas. Los dos dominios transmembrana están escritos en color azul. B. Representación
esquemática de un cloroplasto y de la conformación de la proteína PSI-K en la membrana de! tilacoide.

La función de PSI-K en el fotosistema I es principalmente estructural. Estudios
realizados con plantas transgénicas de Arabidopsis, en las que se reduce la expresión del gen
que la codifica (PsaK) mediante secuencias antisentido, han demostrado que esta subunidad
está implicada en la interacción entre e! centro de reacción del fotosistema I y los complejos
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LHCI periféricos (Jensen y col., 2000), aunque su ausencia no afecta a plantas crecidas en
condiciones óptimas. Más recientemente, mediante el uso de mutantes nulos de Arabidopsis
para diversas proteínas del fotosistema I, se ha observado que la ausencia de PSI-K afecta a
los estados de transición de los fotosistemas, que dependen de las condiciones de luz e
implican interacciones entre ambos fotosistemas y un reordenamiento de las membranas del
tilacoide (Varotto y col, 2002). De esta forma, en determinadas condiciones, el fotosistema I
puede interaccionar con el complejo LHCII, que normalmente está asociado al fotosistema 11.
En plantas en las que la proteína PSI-K está ausente, la conformación del complejo LHCI es
diferente , afectando a la interacción entre el fotosistema I y el complejo LHCII (Varotto y
col., 2002).

1.5. ESTRATEGIAS PARA EVALUAR LA RELEVANCIA FUNCIONAL DE LAS
INTERACCIONES ENTRE PROTEÍNAS
De la misma forma que la caracterización de mutantes que tienen afectado un gen
permite estudiar su función, la demostración de que la interrupción de una determinada
interacción entre proteínas tiene un efecto fisiológico apreciable es una prueba concluyente de
que esa interacción tiene relevancia funcional. Además, el examen de los efectos que produce
la interrupción, puede proporcionar una información muy valiosa sobre la naturaleza de las
funciones de las proteínas protagonistas y de la propia interacción. La interrupción de una
determinada interacción se puede conseguir de una manera rápida mediante la utilización de
mutantes de pérdida de función de alguna de las proteínas implicadas y por ello, a lo largo de
esta sección trataré de dar una visión general de las estrategias disponibles para la obtención
de mutantes de pérdida de función.
Existen diferentes métodos para la generación de mutantes. Algunos consisten en la
introducción de mutaciones al azar mediante mutágenos químicos, como el etilmetanosulfonato (EMS) o mutágenos físicos como las radiaciones ionizantes, aunque más
recientemente se ha empleado la mutagénesis mediante la inserción de transposones o T-DNA
derivado de Agrobacterium tumefaciens, creando grandes poblaciones de mutantes (Parinov y
col., 1999). No obstante estos métodos conllevan una serie de dificultades (Burch-Smith y
col., 2003), como por ejemplo la baja probabilidad de que una inserción tenga lugar en el gen
de interés, teniendo en cuenta el gran tamaño de los genomas, o el hecho de que la integración
en el genoma de transposones o T-DNA no son completamente al azar. Además mutaciones
que resultaran letales en el desarrollo embrionario o en etapas tempranas del desarrollo, no
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podrían seleccionarse mediante este método. Recientemente se ha desarrollado la técnica
denominada TILLING (Targeting [nduced Local Lesions IN, Genomes), que combina la
mutagénesis química tradicional (mediante el ya mencionado EMS, por ejemplo), con un
método sensible de detección de mutaciones en una región de interés (McCallum y col.,
2000). Este método permite detectar mutantes que porten tanto mutaciones que produzcan una
pérdida total de función, (por el cambio hacia un codón de parada prematuro, por ejemplo),
como una pérdida parcial de función en mayor o menor grado (ocasionada por mutaciones
que den lugar al cambio de aminoácido, afectando al producto final, por ejemplo). También
permite detectar mutantes en cualquier gen, aunque la pérdida de función de éste sea letal
(McCallum y col., 2000). El procedimiento del TILLING puede, también, permitir identificar
mutaciones que afecten exclusivamente a la interacción objeto de estudio, sin producir efectos
en otras funciones de la proteína que pudieran enmascarar el resultado específico de la falta de
interacción.
Otra técnica disponible para obtener mutantes con pérdida de función es la que se basa
en el silenciamiento génico postranscripcional (PTGS, del inglés PpstTranscriptional Gene
Silencing), un tipo de silenciamiento de RNA, al que me he referido anteriormente al
mencionar los mecanismos de defensa antiviral de la plantas (Burch-Smith y col., 2003). El
PTGS depende de la similitud de secuencia, y tiene como consecuencia la reducción de la
expresión de un gen a través de la degradación específica de sus transcritos, resultando en un
fenotipo de pérdida de función (Baulcombe, 1999; Vaucheret y col., 2001; Waterhouse y col.,
2001).
El fenómeno de PTGS se describió por primera vez en petunia, donde el intento de
introducir transgenes para potenciar el color de las flores, resultó, en muchos casos en que
eran varias las copias integradas, en el efecto contrario, como consecuencia del silenciamiento
no solo de los transgenes, sino también de los genes endógenos homólogos (Napoli y col.,
1990; van der Krol y col., 1990). Esta observación fue la primera de una serie de estudios que
llevaron al reconocimiento del RNA de doble cadena (dsRNA) como un potente inductor de
silenciamiento génico, no solo en plantas, sino en otros organismos eucarióticos como
Caenorhabditis elegans, Drosophila melanogaster y Neurospora crasa (Vaucheret y col.,
2001).
Son diversos los vectores utilizados para la introducción de dsRNA en los organismos
objeto de estudio. Actualmente, las construcciones con repeticiones invertidas son las
consideradas como el mejor diseño para conseguir altos niveles de silenciamiento (Fire y col.,
1998; Waterhouse y col., 1998). En estas construcciones, se suele incluir la secuencia de un
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intrón, que es procesado por "splicing" durante la transcripción, entre las secuencias de interés
clonadas en sentido mensajero y en sentido contrario, produciéndose dsRNA con las
secuencias clonadas en ambos sentidos (Smith y col, 2000). Los virus también pueden
utilizarse como vectores para introducir secuencias de interés para silenciar un gen endógeno
mediante PTGS, en este caso el fenómeno se conoce como silenciamiento génico inducido
por virus (VIGS, del inglés Virus-lnduced Gene Silencing; Lindbo y col., 1993; Baulcombe,
1999).
La tecnología basada en el PTGS tiene muchas ventajas sobre las estrategias de
mutagénesis al azar (Burch-Smith y col., 2003): el PTGS evita la necesidad de identificar y
aislar mutantes nulos de grandes colecciones de mulantes. Seleccionando cuidadosamente la
secuencia que se utiliza como diana del silenciamiento, el PTGS puede ser utilizado para
silenciar un gen concreto dentro de una familia génica, o varios genes de la familia. Además,
el PTGS basado en experimentos de expresión transitoria puede aplicarse a genes cuyo
fenotipo de falta de función es letal en embriones o fases tempranas del desarrollo. Es
importante también que el PTGS puede adaptarse a análisis a gran escala, como ha sido
demostrado en los casos de C. elegans (Fraser y col., 2000; Gonczy y col., 2000), y de
mamíferos (Berns y col., 2004; Paddison y col., 2004), y se está progresando en su aplicación
en plantas (Wesley y col., 2001; Liu y col., 2002).
El PTGS ha sido la estrategia elegida en el presente trabajo para tratar de obtener
información acerca de la relevancia funcional de las interacciones de CI con Ll y L2, si bien
también hemos tenido acceso a la utilización de mutantes nulos con modificaciones estables
de la secuencia del gen de L2, y es por ello que se plantearon los objetivos que se mencionan
en el siguiente apartado.
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1.6. OBJETIVOS.

El objetivo general de esta tesis es determinar la relevancia funcional que tienen las
interacciones previamente detectadas entre la proteína CI del virus de la sharka y proteínas de
la planta en el proceso de infección de PPV, y para ello se han planteado los siguientes
objetivos concretos:
1. Caracterización de las interacciones de la proteína CI con las proteínas Ll y L2
(dominios implicados y especificidad).
2. Determinación de los efectos que tiene el silenciamiento de los genes de Ll y L2
en la infección de PPV.
3. Análisis de la infección de PPV en matantes nulos para los genes de Ll y L2.
4. Identificación de otras proteínas codificadas por plásmidos de genotecas de A''.
benthamiana, y de A. thaliana que interaccionan con la proteína CI de PPV .
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II. MATERIALES Y MÉTODOS.

II.l MATERIAL BIOLÓGICO.

II. 1.1 Plantas.

Tanto los ensayos de silenciamiento transitorio, como la transformación genética con
repeticiones invertidas de los genes Ll y L2 se realizaron utilizando la especie A'^.
benthaminana, que es un huésped sistémico para muchos potyvirus. Para la propagación del
virus se empleó el huésped sistémico N. clevelandii.
Se ha empleado también la especie Arabidopsis thaliana, ecotipo Columbia-0, y los
mutantes psak-1 y psag-1.4 de ese mismo ecotipo (Varotto y col, 2002), cedidos por el doctor
Darío Leister.
En algunos casos, como el de las plantas transgénicas, las semillas se germinaron en
placas de medio definido solidificado con agar, en cabinas de ambiente controlado (14 horas
de luz y 10 de oscuridad a 25°C), las plantas se transferían posteriormente a tierra y se
cultivaban luego en el invernadero.

II.1.2 Virus.

En este trabajo se han empleado los clones cDNA infecciosos pIC-PPV (López-Moya
y García, 2000) y pICPPV-GFP (Fernández-Fernández y col., 2001), que contienen la
secuencia genómica del aislado PPV Rankovic (PPV-R) bajo el control del promotor 35S de
CaMV, a partir del cual se producen transcritos infecciosos in vivo. pICPPV-GFP incluye el
gen de la proteína verde fluorescente (GFP) entre las secuencias codificantes de las proteínas
Nlb y CP. Esta misma secuencia se ha incluido en el vector pBIN19 (Frisch, D. y col, 1995)
para su inoculación mediante agroinfiltración (pBIN-PPV-GFP, datos sin publicar)..
El clon cDNA infeccioso de TVMV pXBS7 (Domier y col., 1989), cedido por el
doctor Emilio Rodríguez-Cerezo (Centro Nacional de Biotecnología), se utilizó como molde
para amplificar por PCR la secuencia de la proteína CI de este potyvirus.
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11.1.3 Bacterias.

Para la multiplicación y purificación de los plásmidos que se describirán más adelante
se ha utilizado la cepa de Escherichia cali DH5a. (Sambrook y col., 1989).
En los ensayos de silenciamiento transitorio, la transformación de plantas y la
inoculación de A. thaliana mediante agroinfiltración, se ha utilizado la cepa de Agrobacterium
tumefaciens C58C1 (Larebeke y col., 1974) .

11.1.4 Levaduras.

En los ensayos de dos híbridos se empleó la cepa de Saccharomyces cerevisiae
PJ69/4a (James y col., 1996). Esta cepa tiene los genes delatores HIS3 (que permite crecer en
ausencia de histidina), ADE2 (que permite crecer en ausencia de adenina) y lacZ (que confiere
actividad P-galactosidasa) . Los tres genes delatores de esta cepa están bajo el control de 3
promotores independientes (GALl, GAL2 y GALT) que son inducibles por el mismo factor de
transcripción GAL4.

IL2 MANTENIMIENTO DE MICROORGANISMOS.

Las cepas DH5a de E. coli y C58C1 de A. tumefaciens se cultivaron a 37°C y 28°C,
respectivamente, en medio LB (bacto-triptona 10 g/1, extracto de levadura 5 g/1 y cloruro
sódico 10 g/1) al que se añadía 18 g/1 de agar para cultivos en medio sólido.
Las cepas originales, y las transformadas con los diferentes plásmidos, de E. coli o A.
tumefaciens

se conservaron a 4°C en placas de medio sólido con los antibióticos

correspondientes durante periodos cortos de tiempo. La conservación por largos periodos de
tiempo se realizó a -80 °C en medio LB con glicerol al 20%.
Para el cultivo de las levaduras se utilizaron los siguientes medios (Rose y col., 1989):
-YPD (medio completo): extracto de levadura 10 g/I, bactopectona 20 g/1, glucosa 2%,
pH 5,8.
-SD (medio mínimo): base nitrogenada de levadura sin aminoácidos de Difco 6,7 g/1,
glucosa 2%, L-isoleucina 30 mg/1, L-valina 150 mg/1, L-arginina HCl 20 mg/1, L-lisina HCl
30 mg/1, L-metionina 20 mg/1, L-fenilalanina 50 mg/1, L-treonina 200 mg/1, L-tirosina 30
mg/1, L-uracilo 20 mg/1, L-adenina, 20 mg/1, L-histidina HCl monohidrato, 20 mg/1, pH 5,8.
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Para aplicar las condiciones selectivas deseadas se retiraron del medio los
componentes correspondientes. Los medios sólidos para el cultivo en placas se obtuvieron
complementando los medios indicados anteriormente con agar al 2%.
Las levaduras se cultivaron a 30°C. Para conservarlas durante periodos cortos, se
mantuvieron en placas con YPD (cepas no transformadas) o SD (levaduras transformadas con
los distintos plásmidos) a 4°C. Para su conservación durante periodos prolongados se
mantuvieron a -80 °C en medio YPD con 15% de glicerol.

II.3 MANIPULACIÓN DE MICROORGANISMOS.

11.3.1 Inoculación de plantas.

En general, la infección se transmitió de plantas infectadas a sanas frotando con un
dedo tres hojas de cada planta, espolvoreadas con carborundo, con un extracto preparado
machacando hojas infectadas en un mortero con 2 mi de tampón fosfato sódico 5 mM pH 7,5
por gramo de hojas.
Cuando se utilizaron como inoculo los plásmidos pIC-PPV o pICPPV-GFP, se
aplicaron 10 \ig de DNA a una concentración de 0,5 ja.g/|xl en tampón fosfato sódico 5 mM pH
7,5 repartidos en 3 hojas espolvoreadas con carborundo.
Para inocular A. thaliana

se infiltraron hojas con cultivos de A. tumefaciens

transformado con el plásmido pBIN-PPV-GFP como se indica en el apartado II.3.3.

11.3.2 Transformación de E. coli.

Para la transformación con plásmidos completos o con fragmentos de DNA ligados in
vitro, se utilizaron células competentes de la cepa DH5a preparadas por el método de Inoue y
col., (1990), siguiendo el protocolo de choque térmico (Sambrook y col, 1989).

11.3.3 Transformación de A. tumefaciens y agroinfiltración.
Los plásmidos utilizados se purificaron a partir de extractos de las células de E. coli en
las que se habían multiplicado, y se introdujeron por electroporación en células de A.
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tumefaciens siguiendo los protocolos descritos en el manual de instrucciones del aparato
"Electro cell manipulator 600" de BTX.
Para agroinfiltrar, se cultivaron células de A. tumefaciens transformadas con el
plásmido de interés a 28°C durante 16 horas en 5 mi de medio LB con rifampicina (25 ng/ml)
y kanamicina (50 jxg/ml). Con 200 ¡^1 de ese cultivo se inocularon 50 mi de medio LB con los
mismos antibióticos y se incubaron 16 horas a 28°C. Del cultivo resultante se utilizaron 6 mi
para purificar el plásmido y comprobar su integridad, y el resto se centrifugó a 1000 x g
durante 10 minutos a temperatura ambiente. El sedimento se resuspendió en el volumen de
sulfato de magnesio 10 mM, MES 10 mM y acetosiringona 150 \xM, necesario para que la
densidad óptica medida a 600 nm (DOgoo) fuera la deseada (normalmente 0,5). La suspensión
de células se incubó durante 2 horas a temperatura ambiente, y se infiltró (entre 50 y 200 ¡Á)
en el envés de las hojas utilizando jeringas de 1 mi sin aguja.

II.3.4 Transformación de levaduras para ensayos de dos híbridos.

La transformación simultánea de levaduras con los dos plásmidos necesarios para los
ensayos de dos híbridos, se realizó utilizando el método del acetato de litio de Gietz y col.
(1992). Para ello, se cultivó a 30°C la cepa PJ69/4a en 50 mi de medio YPD inoculado a una
DOfioo de 0,2 con un precultivo de la levadura crecido durante la noche en el mismo medio.
Cuando el cultivo alcanzó una DOgoo comprendida entre 0,4 y 0,6, se centrifugó durante 5
minutos a 1000 x g a temperatura ambiente, se lavó con 25 mi de agua estéril a 4°C,
repitiéndose la centrifugación en las mismas condiciones, y el sedimento final se resuspendió
en 3,51 mi de una solución compuesta por PEG 4000 34,7%; acetato de litio 0,1 M y DNA de
esperma de salmón 171 [xg/ml. A tubos que contenían 5 ¡ig de cada plásmido transformante se
les añadieron 351 \ú de la suspensión de levaduras. Después de una incubación de 30 minutos
a 30°C, se sometió a la mezcla de transformación a un choque térmico de 30 minutos a 42°C,
agitando los tubos suavemente por inversión durante 15 segundos cada 5 minutos.
Finalmente, se recolectaron las células por centrifugación en centrífuga de mesa a temperatura
ambiente durante 5 minutos a 1000 x g, se resuspendieron suavemente en 150 \x\ de agua
estéril y se sembraron 50 \ú en placas Petri con medio SD sólido. Se utilizaron tres tipos de
condiciones selectivas: medio SD completo (apartado II.2), que carece de triptófano y leucina,
en el que sólo crecen levaduras transformadas con los dos plásmidos, pero no es necesaria la
activación de ningún gen delator; medio SD sin adenina ni histidina, en el que solamente
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crecen las levaduras en las que la interacción entre los productos de fusión codificados por los
plásmidos transformantes ha activado a los dos genes delatores, HIS3 y ADE2, y medio SD
sin adenina, en el que sólo es necesaria la activación del gen HIS3 para que las levaduras
transformadas crezcan (condiciones selectivas suaves). Las placas se incubaron varios días a
30°C para observar el crecimiento de las levaduras.

II.4 MANIPULACIÓN DE PLANTAS.
II.4.1 Transformación de discos de hoja.

Para la transformación de N. benthamiana se empleó una modificación del protocolo
de transformación de discos de hoja inicialmente descrito por Horsch y col. (1985). Se
recolectaron hojas sanas y sin daños de plantas jóvenes de N benthamiana crecidas en el
invernadero y se esterilizaron en una solución de lejía comercial al 1% durante 5 minutos con
agitación suave, enjuagándose a continuación 3 veces con agua estéril. Se cortaron las hojas
en cuadrados pequeños para producir heridas en los bordes. Los explantes se precultivaron
durante 2 días vueltos del revés en medio MS con 1 p-g/ml de BAP, 0,1 ^ig/ml de NAA y 1%
de sacarosa solidificado con agar 0,6% (medio de regeneración), para permitir el crecimiento
inicial y para eliminar los explantes que se hubieran dañado durante el manejo o la
esterilización de los mismos. Se escogieron para la posterior inoculación los mejores
explantes que mostraban protuberancias.
Se cultivaron A. tumefaciens (cepa C58C1) que portaban los plásmidos adecuados en
10 mi de medio LB con 25 pig/ml de rifampicina y 50 [xg/ml de kanamicina. Las bacterias se
recolectaron por centrifugación a 4000 x g durante 5 minutos, y se resuspendieron en 10 mi
de medio MS con acetosiringona a 150 [xM.
Los explantes se inocularon por inmersión en la suspensión de A. tumefaciens y
agitación suave durante 15 minutos. Después de secarlos ligeramente con papel estéril para
eliminar el exceso de líquido, se colocaron los explantes en placas con medio de regeneración
y se incubaron a 25°C durante 2 días bajo luz poco intensa. Posteriormente, se lavaron los
explantes varias veces con medio MS conteniendo 500 ng/ml de carbenicilina, se secaron
ligeramente, se transfirieron a placas con medio de regeneración que contenía 100 ng/ml de
kanamicina y 250 ng/ml de cefotaxina (medio de selección) y se incubaron a 25°C con 14
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horas de luz y 10 horas de oscuridad, transfiriéndolos a medio de selección fresco cada
semana.
Al cabo de varias semanas empezaban a aparecer brotes. Una vez alcanzado un
tamaño aproximado de 0,5 cm, los brotes individuales se transfirieron a medio MS con 1% de
sacarosa y 100 ^g/ml de kanamicina solidificado con agar 0,6% (medio de enraizamiento).
Según fueron enraizando las plántulas, se transfirieron a macetas con tierra, después de
eliminar cuidadosamente los restos de agar. Las plantas se mantuvieron durante una semana
en un fitotrón con 70% de humedad a 25°C con 14 horas de luz y 10 de oscuridad. Tras ese
periodo de aclimatación se pasaron al invernadero.
II.4.2 Manipulación de las plantas transgénicas.
Las plantas obtenidas por el método descrito anteriormente se autofecundaron y se
recolectaron sus semillas. Las semillas procedentes de las líneas de interés se lavaron con una
solución de gel limpiador desinfectante (Domestos) al 10% y tras secarlas se sembraron en
placas de medio MS solidificado que contenía 100 p,g/ml de kanamicina y 1% de sacarosa, a
razón de 30 semillas por placa. Las placas se incubaron a 25°C con 14 horas de luz y 10 horas
de oscuridad.
Aproximadamente 2 semanas después del nacimiento se pasaron a macetas las
plántulas de las líneas transgénicas en las que la supervivencia tras la germinación tenía lugar
en una proporción 3:1. Entre las plantas de esta segunda generación de plantas se
identificaron las que eran homozigotas analizando la segregación de la resistencia a
kanamicina en la progenie de su autofecundación.
II.5 PREPARACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS.
II.5.1 Purificación de DNA plasmídico.
La purificación de DNA plasmídico a partir de cultivos de colonias de E. coli
resultantes de transformación se realizó por el método tradicional de lisis alcalina (Sambrook
y col., 1989). Para preparación a mayor escala, el DNA se purificó a partir de cultivos
bacterianos de 200 mi utilizando los sistemas "WizardPlus Midipreps" de Promega, o
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"QIAGEN Plasmid Midi" de Qiagen siguiendo ios protocolos recomendados por los
fabricantes.
Para purificar DNA plasmídico a partir de cultivos de colonias de A. tumefaciens se
utilizó el sistema "QIAprep Spin Miniprep Kit" de Qiagen.
11.5.2 Purificación de DNA total de levadura.

Para la recuperación de los plásmidos de las levaduras, se preparó DNA total por el
método de Hoffman y Winston (1987). Para ello, se cultivaron las levaduras en 10 mi del
medio selectivo adecuado durante la noche. Se recogieron las células por centrifugación a
1000 X g durante 5 minutos a temperatura ambiente y se resuspendieron en 200 [xl de tampón
de ruptura (Tritón X-100 2%, SDS 1%, cloruro sódico 100 mM, EDTA 1 mM, Tris-ácido
clorhídrico 50 mM, pH 8). A continuación se añadieron 200 p.1 de una mezcla de
fenol:cloroformo:alcohol isoamílico (25:24:1) y 0,3 g de perlas de vidrio previamente lavadas
con ácido clorhídrico al 65% (425-600 |i.m, Sigma). Tras agitar en un vórtex durante 2
minutos, se centrifugó la mezcla durante 5 minutos El DNA se recuperó del sobrenadante por
precipitación con etanol.

11.5.3 Obtención de RNA de plantas.

La purificación de RNA de plantas se realizó siguiendo el protocolo descrito por
Lagrimini y col. (1990) que consiste en una extracción con fenol:cloroformo:ácido isoamílico
(25:24:1) y tampón de extracción (cloruro de litio 0,1 M; Tris-ácido clorhídrico 100 mM pH
8; EDTA 10 mM pH 8; SDS al 1% y 2-mercaptoetanol 10 mM) del tejido previamente
triturado en nitrógeno líquido. Los ácidos nucleicos se recuperaron de la fase acuosa por
precipitación con etanol, y tras resuspenderios en agua, se recuperó el RNA por precipitación
con cloruro de litio. Cuando el RNA iba a ser utilizado para ensayos de RT-PCR o PCR en
tiempo real, se añadió una etapa adicional de purificación consistente en el tratamiento de la
muestra con DNasa libre de RNasas (Promega, 1 u/p,g de RNA) a 37°C durante 30 minutos y
su posterior extracción fenólica y precipitación con etanol.
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II.5.4 Purificación de DNA genómico de plantas.

La extracción de DNA genómico de las diferentes plantas se realizó siguiendo el
método de Doyle y Doyle (1990), modificado para adaptarlo a volúmenes pequeños. Para ello
se trituraba el tejido (hojas frescas) en nitrógeno líquido hasta conseguir un polvo fino. Una
cantidad de ese polvo que ocupaba aproximadamente 400 }il se transfirió a tubos de 2 mi y se
mezcló con 800 lú de tampón de extracción (CTAB 2%, cloruro sódico 1,4 M, EDTA 20 mM,
(3-mercaptoetanol 0,2%, Tris-ácido clorhídrico 100 mM, pH 8) previamente calentado a 60°C.
La suspensión obtenida se incubó 30 minutos a 60°C agitando por inversión cada 10 minutos
y se le añadieron 800 \xl de una mezcla de cloroformo:ácido isoamílico (24:1). Tras
centrifugar a 1000 x g durante 10 minutos a temperatura ambiente se añadieron a la fase
acuosa 480 \xl de isopropanol y se centrifugó a 5000 x g durante 10 minutos a 4°C. El
sedimento se lavó con 1 mi de etanol 76% y acetato de amonio 10 mM, repitiéndose la
centrifugación anterior, y se resuspendió en 100 \ú de tampón TE (Tris-ácido clorhídrico 10
mM, EDTA ImM, pH 8) con RNasa A (Roche) 40 [xg/ml. Después de una nueva
precipitación con 1 volumen de isopropanol y 0,1 volúmenes de acetato sódico 3 M, el DNA
se resuspendió en 30 ¡xl de tampón TE.

IL6 MANIPULACIÓN DE ÁCIDOS NUCLEICOS.
II.6.1 Tratamientos enzimátlcos en los procesos de clonaje.
Las digestiones del DNA con enzimas de restricción (varias casas comerciales) se
realizaron siguiendo las indicaciones de los proveedores. El tiempo de digestión dependió del
enzima utilizada y de la cantidad y pureza del DNA tratado. El fragmento Klenow de la DNA
polimerasa de E. coli (New England Biolabs, NEB) se utilizó para digerir extremos 3'
protuberantes dejándolos romos. Las ligaciones se realizaron con DNA ligasa del fago T4
(Fermentas), siguiendo las instrucciones del fabricante.

H.6.2 Amplificación de DNA mediante PCR.

Las amplificaciones de DNA mediante la reacción de polimerización en cadena
(PCR), se realizaron en un termociciador PTC-100™ (MJ Research, INC). Se emplearon
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mezclas de reacción de 25 ¡0.1 con 1,25 unidades de Taq DNA polimerasa (Perkin Elmer) en el
tampón suministrado por el fabricante suplementado con cloruro de magnesio 1 mM. Como
iniciadores de la elongación se emplearon diferentes oligonucleótidos sintéticos (0,3 ¡i.M). El
número y las condiciones de cada ciclo dependían de la pareja de oligonucleótidos empleados.
Cuando el molde utilizado era DNA genómico de plantas, la enzima usada fue Gold Taq
DNA polimerasa (Perkin Elmer). Para amplificar los fragmentos de DNA utilizados en los
procesos de clonaje se utilizó la enzima Expand High Fidelity (Roche), siguiendo el protocolo
recomendado por el fabricante.
Para la introducción de codones iniciadores, de parada, nuevos sitios de restricción o
mutaciones puntuales en los extremos de las secuencias de DNA amplificados, se emplearon
iniciadores con las modificaciones de secuencia apropiadas.

II.6.3 Amplifícacíón de secuencias de RNA por RT-PCR.

La síntesis de cDNA (RT) se realizó con la enzima SuperScrip-III (Invitrogen)
siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante, utilizando como molde 5 \xg de RNA
extraído según el método mencionado en el apartado II.5.3. Como iniciador de la reacción se
utilizó generalmente un oligonucleótido específico de la secuencia que se pretendía
amplificar, pero para los experimentos de RT-PCR en tiempo real, se utilizaron 250 ng por
reacción de una mezcla de hexanucleótidos (Roche).
La fase de PCR se realizó utilizando como molde l|j,l de la reacción anterior y
siguiendo el método descrito en el apartado anterior. El protocolo de la PCR en tiempo real se
describe en el apartado II.6.7.

IL6.4 Electroforesis en geles de agarosa y extracción del DNA de ellos.
La separación de fragmentos de DNA se realizó mediante electroforesis en geles de
agarosa a concentraciones del 0,8 al 2 % dependiendo de su tamaño, con BrEt 10 mg/ml.
Como electrolito se utilizó un tampón 0,5 x TBE. Las condiciones de electroforesis (voltaje y
tiempo) se adecuaron a sus objetivos específicos. Los geles se fotografiaron en un captador de
imágenes "Gel Doc 2000" (Bio-Rad) con transiluminador de radiación UV. El procedimiento
para la separación de muestras de RNA fue básicamente el mismo, pero empleando material
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previamente enjuagado con etanol y soluciones convenientemente esterilizadas para asegurar
que el material y las soluciones estuvieran libres de RNasas.
Los fragmentos de DNA separados se extrajeron de los geles utilizando el sistema
"QiaexII" de Qiagen, siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante.

11.6.5 Mareaje de DNA para la realización de sondas radiactivas.

Las sondas radiactivas usadas para detectar secuencias de RNA se obtuvieron
marcando los fragmentos de DNA adecuados con a-^^P dCTP 3000 Ci/mmol con el estuche
comercial "Rediprime™ II Random Prime Labelling System" (Amersham Biosciences),
siguiendo las instrucciones del fabricante.
Para purificar el DNA marcado radiactivamente de la mezcla de reacción y así
eliminar la radiactividad no incorporada se utilizaron las columnas "QIAquick Nucleotide
Removal Kit" de Qiagen siguiendo el protocolo recomendado por el fabricante.

11.6.6 Detección de secuencias de RNA por hibridación con sondas radiactivas.

Para el análisis de Northern, las muestras de RNA (5 ¡xg) se desnaturalizaron por
calentamiento a 55°C durante 15 minutos en presencia de MOPS 40 mM, formaldehído 6% y
formamida 50%, pH 7. A continuación se fraccionaron en geles de agarosa 1% en MOPS 40
mM y formaldehído 6%, pH 7, y se transfirieron a una membrana de Nylon Zeta-Probe (BioRad) con tampón 6 x SSC por capilaridad durante 16 horas. El RNA se fijó a la membrana
por irradiación UV (1500 julios) con un aparato Ultraviolet Crosslinker (Amersham).
Después de 1 hora de prehibridación a 42°C en tampón ULTRAhyb^'^ (Ambion) previamente
calentado a 65°C, la hibridación se llevó a cabo con una sonda marcada según se describe en
el apartado anterior en el mismo tampón y a la misma temperatura durante la noche. La
membrana se lavó 2 veces a 42°C durante 5 minutos con 2x SSC y SDS 0,1%, y otras dos
veces a la misma temperatura durante 15 minutos con 0,1 x SSC y SDS 0,1%. La membrana
se expuso sobre películas sensibles a rayos X. Cuando se necesitó volver a hibridar la
membrana con una sonda diferente, la previamente hibridada se eliminó hirviendo la
membrana con SDS 0,5% durante 5 minutos.
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n.6.7 Cuantificación de RNA mediante PCR en tiempo real.

Las reacciones de RT y la PCR se realizaron en etapas independientes. Las reacciones
de RT se realizaron como se indica en el apartado IL5.3.
Las mezclas de reacción de PCR contenían en un volumen final de 15 ¡¿I, 2,5 ¡ú del
cDNA sintetizado en la reacción de RT diluido 1/10 o 1/100, la pareja de oligonucleótidos
iniciadores (0,2 \iM) y 7,5 /Í1 de la mezcla comercial "SYBR® Green PCR Master Mix"
(Applied Biosystems), que incluye en un tampón adecuado los dNTPs, la enzima Gold Taq
DNA polimerasa y el reactivo SBYR® Green, que emite fluorescencia cuando se une al DNA
de doble cadena, permitiendo la detección del producto de amplificación. Las reacciones de
PCR se realizaron en placas de 96 pocilios en un aparato "ABI Prism® 7700 Sequence
Detection System" (Applied Biosystems) usando las siguientes condiciones de amplificación:
10 minutos a 95°C, 40 ciclos de 15 segundos a 95°C y 1 minuto y 30 segundos a 60°C, y,
finalmente, 15 segundos a 95°C, 15 segundos a 60°C y un lento incremento de temperatura
hasta 95°C para determinar la curva de disociación del producto amplificado y así verificar su
especificidad.
El análisis de ios resultados se realizó por el método del "ciclo umbral" (threshold
cycle, CT.) para la cuantificación relativa de la expresión de genes, según se describe en ABI
PRISM 7700 Sequence Detection System User Bulletin #2 (Applied Biosystems). El CT es el
ciclo en el que la curva de amplificación de una muestra corta un umbral establecido por el
usuario dentro del rango lineal de la amplificación, una vez finalizada la carrera de PCR. No
se necesitan curvas patrón para comparar con este método los niveles de acumulación del
RNA investigado en las diferentes muestras, pero es preciso realizar en paralelo
amplificaciones de cada muestra con oligonucleótidos específicos de un gen de expresión
uniforme. En este trabajo se utilizaron oligonucleótidos específicos del gen de la ubiquitina
(Lacomme y col., 2003). A los valores de CT de la amplificación de DNA del gen problema
de cada muestra, se les sustrae el valor de CT de la amplificación de DNA del gen de la
ubiquitina de la misma muestra

(ACT).

A cada

ACT

se le resta el ACT de la muestra que se

utiliza como referencia (AACT). Los valores se expresan como 2"'^^'^' (1 para la muestra
control) o como porcentaje con respecto a la muestra de referencia.
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II.7 OLIGONUCLEOTIDOS.

En este apartado se muestran los oligonucleótidos utilizados en el presente trabajo:

II.7.1 Oligonucleótidos utilizados en los procesos de clonaje.

Los siguientes oligonucleótidos se emplearon para clonar fragmentos de DNA en
plásmidos utilizados en los ensayos de dos híbridos:

Ll-5

5'-CGGGATCCAGATGGATGAAGAAAT-3'

Ll-end

5'-CTCTCGAGTCATGCAACAAATTTC-3'

SCItvmv

5'-GCGGATCCAGAGTCTAGATACAATAG-3'

3CItvmv

5'-GCGTCGACTCACTGGAATCTTACTGCCTC-3'

Ll-660

5'-GGAATTCGCGAACTATACATGTGTGC-3'

L2-5

5'-GGAATTCATGGCTGCCACAATGATG-3'

LlatS

5'-GGAATTCGAATGGAGGAAGAGATGTCG-3'

Llat3

5'-CCGCTCGAGCTATGCAACAAATTTC-3'

L2at5

5'-GGAATTCGAATGGCTAGCACTATGATG-3'

L2at3

5'-CCGCTCGAGTCAAATAGCACCAATG-3'

C-Llat

5'-GGAATTCGAGCAGGTTACAATTGTTG-3'

Los oligonucleótidos empleados en la construcción de los plásmidos con las
repeticiones invertidas de las secuencias de L l y L2 son:

SSPLSSpeSma
3SPLSKpn

5'-CACTAGTCCCGGGTAAGTTTCTGCTTCTACC-3'
5'-GGTACCTGCATATCAACAAATTTTGGTC-3'

5L1BS

S'-CGGGATCCTTGAGCTCTTGCG-3'

3L1K

5'-GGGTACCAATCATGCAACAAATTTC-3'

5L2BS

5'-CAAGGATCCTTGGGAGCTCGCTG-3'

3L2K

S'-GGGTACCAACAGAGATAGATC-3'

II.7.2 Oligonucleótidos empleados en los experimentos de PCR en tiempo real.

Ll-A

5'-GTTGCTCCAAAAATGGCTGC-3'

Ll-C

5'-TTCCAATGCATCTAGACGCG-3'

NtUBI-F

5'-TCCAGGACAAGGAGGGTATCC-3'

NtUBI-R

S'-TAGTCAGCCAAGGTCCTTCCAT-3'
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II.7.3 Otros oligonucleótidos utilizados.

Para comprobar el genotipo de los mulantes de Arabidopsis

thaliana

se emplearon los

oligonucleótidos:

AtkD

S'-AGTGTTCAGCCCATGAGACG-3'

AtkR

5'-TCAGGGTCGTCGACGTTACC-3'

II.8 CONSTRUCCIÓN DE PLASMIDOS.

TABLA II.l: Lista de plásmidos utilizados en este trabajo. Los plásmidos escritos en azul fueron construidos
expresamente para la realización de este trabajo y su construcción se describe en esta tesis. Los escritos en negro
ya estaban disponibles en nuestro laboratorio o fueron cedidos por otros giupos.
Plásmidos que codifican al dominio ^^g unión a Plásmidos que codifi(;aii al dominio de
DNA iPBDl de GAL4
activación fAD^ de GAL4

pAS-P3/6kl'
pGBT-6kl'
pAS-CI*
pAS-NIb'
pAS-CP'
PAS-CI409'
pAS-CI407.635'
pAS-CI177^
pAS-CI178-635'
pAS-Cltvmv
pAS-Xl
pAS-L2
Plásmidos que codifican la secuencia completa de
PPV y TVMV

pIC-PPV=^
pICPPV-GFP^
pBIN-PPV-GFP^
pXBS?"
Plásmido que codifica la secuencia completa de

U

pACT-Cl'
pACT-Cl409'
pACT-Cl407-63S*
pACT-CII77"
pACT-Cn78-635'
pACT-Xl'
pACT-L2'
pACT-Ll
pACT-L14.2'
pACT-L15.3^
pACT-L3.4*'
PACT-L4.1*'
pACT-L8.l'
pACT-LlS.l^
pACT-Xlat
pACT-Llat
pACT-L2at
Plásmidos con las repeticiones invertidas de Ll
vL2

pdsLl
pdsL2

pGEMT-Ll^
L (López y col., 2001)
2. (López-Moya y Garci'a, 2000)
3. (Fernández-Fernández y col., 2001)

4. (Domierycol., 1989)
5. (López, 2001).
6. Cedidos por Esperanza González y Javier Paz-Ares.

Los plásmidos utilizados para este estudio se reflejan en la Tabla II.l. En todos los
casos se verificó la exactitud de las construcciones por análisis de restricción y secuenciación
a través de los puntos de unión de los fragmentos ligados. Los vectores p A C T 2 y p A S 2 - l y
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los plásmidos empleados como controles positivos en los ensayos de dos híbridos pVA3-l y
pTDl-1 se obtuvieron de Clontech. Los plásmidos pACT-L3.4, pACT-L4.1, pACT-L8.1 y
pACT-L15.1, que codifican secuencias de proteínas de A. thaliana fusionadas al dominio de
activación AD, fueron cedidos por Esperanza González y Javier Paz-Ares (Centro Nacional
de Biotecnología).

II.8.1 Plásmidos empleados en los ensayos de los dos híbridos de levaduras.

El plásmido pACT-Ll, que codifica la secuencia de la proteína Ll completa,
fusionada al dominio de activación de la transcripción AD de GAL4, se construyó
amplificando por PCR la secuencia codificante de Ll utilizando como molde el plásmido
pGEMT-Ll y como iniciadores los oligonucleótidos Ll-5 (que incluye una diana para la
enzima BamHI) y Ll-end (que incluye una diana para la enzima Xhol). El producto obtenido
se digirió con las enzimas BamHI y Xhol y se clonó en el vector pACT2 digerido con las
mismas enzimas.
La construcción del plásmido pAS-CItvmv se realizó amplificando la secuencia
codificante de la proteína CI de TVMV por PCR utilizando como molde pXBS7, cedido por
el Dr. Emilio Rodríguez-Cerezo, y como iniciadores los oligonucleótidos SCItvmv (que
contiene una diana para la enzima BamHI) y SCItvmv (con una diana para la enzima Salí). El
producto resultante se digirió con las enzimas BamHI y Salí y se clonó en pAS2-l digerido
con las mismas enzimas.
El plásmido pAS-Xl se construyó amplificando con los oligonucleótidos Ll-660 (que
contiene la diana de la enzima EcoRI), y el ya mencionado Ll-end, el correspondiente
fragmento del gen de Ll del plásmido pACT-LL El producto obtenido se digirió con la
enzima EcoRI y se clonó en pAS2-l digerido con las enzimas EcoRI y Smal.
Para construir el plásmido pAS-L2 se amplificó la secuencia codificante de L2 del
plásmido pACT-L2 con los oligonucleótidos L2-5 (que contiene una diana para la enzima
EcoRI) y 3L2K (que contiene la diana para la enzima Kpnl y fue diseñado originalmente para
el clonaje de las repeticiones invertidas de L2). El producto de amplificación se digirió con
EcoRI y se clonó en pAS2-l digerido con EcoRI y Smal.
El plásmido pACT->^lat, que codifica un fragmento de la proteína Ll de A. thaliana
equivalente al codificado por el plásmido rescatado de la genoteca de N. benthamiana por
López y col. (2001), fusionado al dominio AD de GAL4, se obtuvo amplificando la secuencia
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codificante de dicho fragmento nnediante RT-PCR a partir de RNA de A. thaliana, con los
oligonucleótidos C-Llat (que incluye la diana para la enzima EcoRI), y Llat3 (que incluye la
diana para la enzima de restricción Xhol). El producto obtenido se digirió con las enzimas
EcoRI y Xhol y se ligó al vector pACT2 digerido con las mismas enzimas.
El plásmido pACT-Llat, que codifica la secuencia de la proteína Ll de A. thaliana
completa, se construyó amplificando dicha secuencia mediante RT-PCR de RNA de A.
thaliana, con los oligonucleótidos LlatS (que incluye la diana para la enzima EcoRI), y Llat3
(que incluye la diana para la enzima de restricción Xhol). El producto obtenido se digirió con
las enzimas EcoRI y Xhol y se ligó al vector pACT2 digerido con las mismas enzimas. La
misma estrategia de clonaje se siguió para la construcción del plásmido pACT-L2at, que
codifica a la proteína L2 (PSI-K) de A. thaliana, pero utilizando los oligonucleótidos L2at5
(que incluye la diana para la enzima EcoRI) y L2at3 (que incluye la diana para la enzima
Xhol).

II.8.2 Plásmidos con repeticiones invertidas de fragmentos de los genes de L l y L2.

La construcción de los plásmidos con repeticiones invertidas de los genes Ll y L2 de
A^. benthamiana separadas por un intrón se realizó en el vector binario para expresión en A.
tumefaciens pROK. Dicho vector está basado en el vector pBIN19 (Frisch y col., 1995) y
contiene dianas para las enzimas de restricción BamHI, Smal, Kpnl y Sacl entre el promotor
35S del virus del mosaico de la coliflor (CaMV) y el terminador del gen de la nopalina sintasa
(Nos-ter). El proceso de clonaje se resume en la figura ILL
En primer lugar se amplificó el intrón SPLSII de patata (Vancanneyt y col., 1990) por
PCR con los oligonucleótidos SSPLSSpeSma (que contiene las dianas para las enzimas de
restricción Spel y Smal), y SSPLSKpn (que contiene la diana para la enzima de restricción
Kpnl), usando como molde el plásmido pIC-PPV. El producto de la amplificación se digirió
con Kpnl y se clonó en el vector pROK digerido con Kpnl y Sma I. Sobre el plásmido
resultante (pROK-SPLSII) se clonaron los fragmentos de los genes Ll y L2 en sentido
mensajero y en sentido contrario. Para el caso del gen de Ll se amplificó un fragmento de 235
pb con los oligonucleótidos 5L1BS (que contiene las dianas para las enzimas BamHI y Sacl)
y 3L1K (que contiene la diana para la enzima Kpnl) utilizando como molde el plásmido
pGEMT-Ll, y el producto obtenido se utilizó para el clonaje en las dos orientaciones. Por un
lado, se digirió con las enzimas Kpnl y Sacl y se clonó en el plásmido pROK-SPLSII digerido
con las mismas enzimas, dando como resultado el plásmido pROK-S-Ll, con el fragmento
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del gen de L l en sentido contrario al mensajero entre el intrón SPLSII y el terminador Noster. A continuación, el mismo producto de PCR se digirió con BamHI y se clonó en el
plásmido pROK-S-Ll digerido primero con la enzima Spel y, tras hacer romos los extremos
con la enzima Klenow, con BamHI. De esta manera se obtuvo el plásmido final pdsLl.

235 pb

Ll

•AAAAA

pACT-Xl
320 pb

J

L2

I AAAAA

B
Kpnl
I Sacl Term. NOS

Promotor 35S

I

Intrón SPLS \\

Kpnl

^

Vector pROK

^^^"^
BamHI

Smal

Digestión con
Kpnl y Smal

I

Spel
Digestión con
Kpnl

Kpnl
Sacl

C^

tí
i

:^

pROK-SPLSII

BamHI

Smal
Spel

K

^
BamHI Smal
Spel

Digestión con Spel y
BamHI

C^

Kpni

Fragmento Gen

^

Sacl
Digestión con Kpnl
y Sacl

pROK-S-Ll
pROK-S-L2

i

K

Digestión con
BamHI

pdsLl
pdsL2

Figura II.1. A. Representación esquemática de los mRNAs de Ll y L2. Los rectángulos naranjas representan la
fase de lectura abierta. La región utilizada para la construcción de las repeticiones invertidas y su tamaño
también están indicadas, así como el fragmento de Ll presente en el clon original pACT-X.1. B. Estrategia de
cionaje seguida para la construcción de los plásmidos pdsLl y pdsL2.
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Para el caso del gen de L2, se amplificó un fragmento de 320 pb con los
oligonucleótidos 5L2BS (que contiene las dianas para las enzimas BamHI y Sacl), y 3L2K
(que contiene la diana para la enzima Kpnl), utilizando como molde el plásmido pACT-L2.
La estrategia de clonaje fue idéntica a la del fragmento del gen de Ll, obteniéndose
finalmente el plásmido pdsL2.

II.9 MANIPULACIÓN DE PROTEÍNAS.

11.9.1 Valoración de la concentración de proteínas.

Para determinar la concentración de proteína se utilizó el reactivo Bio-Rad Protein
Assay (Bio-Rad), siguiendo el protocolo suministrado por el proveedor, que está basado en el
método de Bradford (1976).

n.9.2 Ensayo de actividad P-galactosidasa por quimioluminiscencia.

Para cada muestra, se inocularon 10 mi de YPD con un el volumen de un cultivo
nocturno en medio selectivo de la levadura transformada necesario para que su DOgoo fuera de
0,2. Las levaduras se cultivaron a 30°C hasta una DOgoo de entre 0,4 y 0,6. El sedimento
resultante de la centrifugación de 1,5 mi del cultivo en una microcentrífuga de mesa a 5000 x
g durante 30 segundos se lavó con 1,5 mi de tampón Z (fosfato sódico 100 mM, cloruro
potásico 10 mM, sulfato de magnesio 1 mM, pH 7) y se resuspendió en 150 \ú del mismo
tampón. La suspensión resultante se congeló en nitrógeno líquido y se descongeló a 37°C 3
veces. Después de eliminar los restos celulares insolubles por centrifugación, se utilizaron 50
\ú del extracto para el ensayo de actividad p-galactosidasa con el sistema "Luminiscent pgalactosidase Detection Kit 11" (Clontech) siguiendo las instrucciones del proveedor.

II.9.3 ELISA.

En este trabajo se ha hecho uso de la técnica DASl (Double Antibody Sandwich
Indirect) ELISA en placas NUNC de tipo MAXISORB, empleando el estuche comercial
REALISA (C.C. Durviz S.L.) desarrollado para la detección específica de PPV.
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Las muestras se prepararon moliendo hojas en 2 mi de tampón fosfato sódico 5 mM
pH 7,4 por gramo de tejido. Como control se aplicaron cantidades conocidas de virus
purificado mezclado con volúmenes equivalentes de extracto de planta no infectada. El
revelado se efectuó con el sistema "SIGMA FAST™ p-NITROPHENYL PHOSPHATE
TABLE SETS" (SIGMA). La reacción colorimétrica se cuantificó en un espectrofotómetro de
lectura de placas de ELISA "TITERTEK Multiskan® MCC/340" (Labsystems) con filtro de
405 nm.

11.10 OBTENCIÓN DE IMÁGENES DE MICROSCOPÍA ÓPTICA.

Para la toma de imágenes en los experimentos de infección con el virus PPV-GFP se
empleó una lupa "Leica MZ FLIII" con una lámpara de luz ultravioleta "ebqlOO" y filtros de
excitación y de barrera de 480/40 nm y de 510 nm, respectivamente. Las imágenes se
captaron con una cámara "OYMPUS DP 70" acoplada a la lupa y a un ordenador con el
software "DP Controler" y "DP Manager" (OLYMPUS OPTICAL CO., LTD.).
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III. RESULTADOS.

III.l ANÁLISIS DE LAS INTERACCIONES DE LAS PROTEÍNAS Ll Y L2 CON LA
PROTEÍNA CI EN EL SISTEMA DE LOS DOS HÍBRIDOS DE LEVADURAS.

IILLl Localización de dominios de interacción de la proteína CI con Ll y L2, e
interacción con la proteína Ll completa.

Aunque se sabe que la proteína CI de PPV se agrega en la planta infectada formando
las típicas inclusiones cilindricas que aparecen en el citoplasma de las células infectadas por
potyvirus (Edwardson y Christie, 1996), sugiriendo que esta proteína debía interaccionar
consigo misma, los ensayos de los dos híbridos realizados en nuestro laboratorio con
anterioridad para detectar dicha interacción fueron fallidos cuando se empleó en los mismos la
proteína completa. Sin embargo se detectó dicha interacción para dos fragmentos de la
proteína CI capaces de interaccionar consigo mismos y entre ellos (López y col. 2001): un
fragmento formado por los primeros 409 aminoácidos de la proteína (CI409), y otro fragmento,
más pequeño, que comprende los primeros 177 aminoácidos de la proteína (CI177). De esta
manera se había identificado un dominio amino terminal de la proteína CI de PPV implicada
en la interacción consigo misma. No obstante, López (2001) detectó interacciones de la
proteína CI con dos proteínas, a las que denominó Ll y L2, utilizando como cebo la proteína
CI completa en el escrutinio de una genoteca de N. benthamiana en el sistema de los dos
híbridos, si bien en el caso de Ll dicha interacción se detectó para un fragmento
correspondiente a los 31 aminoácidos de su extremo carboxilo terminal, denominado en
adelante como X,l (figura III.l.A). La proteína Ll es una proteína desconocida con un
dominio de dedos de zinc en su extremo carboxilo terminal, y la proteína L2 es el precursor
de la subunidad PSI-K del fotosistema I en la que los primeros 46 aminoácidos corresponden,
según la comparación con las secuencias de los bancos de datos, a un péptido señal para su
transporte al cloroplasto, que se procesa postraduccionalmente (figura III.l.B; ver
introducción, apartado 1.4.3).
Para identificar dominios de la proteína CI implicados en la interacción con estas dos
proteínas se emplearon los fragmentos de la proteína CI que se describen en la figura III.l.C.
Entre los fragmentos utilizados se encuentran los dos para los que se detectó interacción entre
ellos, es decir, el fragmento CI177 y el fragmento CI409, que incluye los siete motivos
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conservados de las RNA helicasas, así como los fragmentos correspondientes del extremo
carboxilo terminal (CIníí-635 y CI407-635).
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1
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II
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;NIa 1

•AAAA

Nlb
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^poHA
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P.íiTA.fit';
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Figura III.l. A. Representación esquemática del mRNA de la protema Ll y del fragmento XI codificado por el
plásmido rescatado de la genoteca de N. henthaminana. Se indica también el dominio de dedos de zinc. B.
Esquema del RNA mensajero de la protema L2. El péptido señal está indicado en amarillo, y los dos dominios
transmembrana (TMl y TM2) están indicados en naranja. C. 1 Organización genómica del virus de la sharka
(PPV). 2. Representación esquemática de la proteína Cl, indicando los siete motivos conservados de las RNA
helicasas, 3. Fragmentos de la protefna Cl codificados por los plásmidos tipo pAS y pACT empleados en los
ensayos de los dos híbridos en levadura.

El análisis de las interacciones entre los diversos fragmentos de CI y las proteínas Ll y
L2 se realizó mediante el sistema de los dos híbridos de levadura. En estos ensayos se ha
utilizado la cepa de levadura PJ69/4a, que tiene los genes delatores HIS3, ADE2 y lacZ bajo
el control de tres promotores independientes (ver Materiales y Métodos , sección II.1.4). El
uso de esta cepa en el sistema de los dos híbridos facilita la discriminación entre falsos
resultados positivos e interacciones verdaderas. Se determinó la capacidad de las levaduras
transformadas con los dos híbridos de crecer en condiciones de ausencia de selección por
interacción, es decir, medio mínimo con adenina e histidina, donde crecen las levaduras
transformadas con cualquiera de los plásmidos tipo pACT y pAS, en condiciones de selección
fuertes, en ausencia de adenina e histidina, donde sólo crecen aquellas levaduras en las que la

54

Resultados
interacción entre los productos de fusión codificados por los plásmidos tipo pACT y pAS da
lugar a un factor de transcripción que activa a los dos genes delatores, y condiciones medias
de selección, con medio mínimo que contiene adenina, pero no histidina, donde pueden crecer
levaduras en las que la interacción entre los dos híbridos sea débil y pudiera haber dado lugar
a un falso resultado negativo en las condiciones de selección fuerte.

Tabla III.1. Experimentos de interacción de las proteínas Ll y L2 de N. benthamiana y Arabidopsis thaliana
con proteínas relacionadas, o no, con PPV.

AD

UBI)

CI

Xl

Ll

CI

-

4-

+/--

CI177

-

-

-

CI 178-635

-

-

CI409

-
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;'-

+/-

+/-

+/-

-

-

-
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+

+
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+
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-
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-
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.

-

-

-

-
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-

-
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-

-

-

-
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-

-

-

-

P3/6K1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6K1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CITVMV

-

+/-

+

+/-

-

+

+/•

-

-

pVA

-

-

-

-

-

-

-

+

-

XI

+/-

-

ND

ND

ND

ND

ND

-

-

L2

-

ND

ND

-

ND

ND

ND

-

-

Sin inserto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(*) Crecimiento de levaduras en medio mínimo que carece de adenina e histidina.
(**) Crecimiento de levaduras en medio mínimo que contiene adenina y carece de histidina

En la tabla III.l se muestra un resumen de los resultados obtenidos en los
experimentos de interacción realizados en esta tesis con las proteínas L l y L2. Como se puede
observar, tanto W como L2 fusionados al dominio de activación del factor de transcripción
GAL4 permitían el crecimiento de levaduras en condiciones de selección restrictivas (en
ausencia de adenina e histidina) cuando los plásmidos que las codifican se cotransformaban
con el que codifica la proteína CI fusionada al dominio de unión al DNA del factor de
transcripción GAL4 (filas 1 y 11 de la figura III.2). Este resultado confirmó la interacción
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entre estos productos que se había detectado en el escrutinio de la genoteca de N.
benthamiana

anteriormente (López, 2001). Dicha interacción se detectó también con el

fragmento CI409 (filas 2 y 12 de la figura I1I.2), pero no con el fragmento Clnv (filas 3 y 13 de
la figura III.2) u otros fragmentos de la proteína CI (Tabla III. 1 y resultados no mostrados).
P-galactosidasa

AD

DBD

+A+H

+A-H -A-H

1

CI

+

XI

87±32

2

CI409

+

XI

35+17

3

CI177

+

XI

ND

4

CI407-635

+
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BG

CI

52±6

5

XI

+

6

XI

+

7
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+

Ll

17+7

8

CI409

+

Ll

7a±ii

+

Ll

ND

9

CI177

ND

10

CI407-635

+

Ll

BG

11

CI

+

L2

89±19

12

CI409

+

L2

68±4

13

CI177

+

L2

ND

14

CI407-635

+

L2

BG

CI

BG

15

L2

+

16

CI

+

ND

17

CI409

+

ND

18

VA3-1

+ TDl-1

86±18

Figura III.2. Análisis de las interacciones de Ll, tanto el fragmento rescatado de la genoteca (XI) como la
protefna completa, y L2 con la proteína CI de PPV y diversos fragmentos de la misma. En la izquierda se
muestran las proteínas codificadas por los plásmidos tipo pAS y pACT, En las tres columnas de la derecha se
muestra la capacidad de crecer en un medio mínimo que contenía adenina e histidina (+A+H), sólo adenina (+AH) o que carecía de adenina e histidina (-A-H), y la actividad P-galactosidasa de las células de levadura
transformadas con los plásmidos indicados, cultivadas en las condiciones más restrictivas que soportan (media
de 6 colonias de 2 transformaciones distintas)- Se muestra el crecimiento de las levaduras tras 5 días de cultivo.
ND significa que no se ha ensayado la actividad fl-galactosidasa. BG significa niveles de actividad Pgalactosidasa básales (menores que 10 pg/^g)-
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En cuanto a la proteína Ll completa, sólo se detectó interacción en condiciones de
selección fuerte con el fragmento CI409 (fila 8 de la figura III.2), si bien también se observó
crecimiento de levaduras en condiciones de selección medias (medio mínimo con adenina
pero sin histidina), cuando se cotransformó con la proteína CI completa, lo que podría ser
indicativo de una interacción débil (fila 7 de la figura III.2).
Las secuencias codificantes de L2 y el fragmento >^,1 se clonaron en el vector pAS,
para comprobar si la interacción con la proteína CI se detectaba también cuando dichas
proteínas estaban fusionadas al dominio de unión al DNA y la proteína CI lo estaba al
dominio de activación. En este caso sólo se observó crecimiento de las levaduras
transformadas con los plásmidos que expresan el fragmento X, 1 y la proteína CI en
condiciones de selección medias (fila 5 de la figura III.2), pero no de las transformadas con
los plásmidos que expresan L2 y CI (fila 15 de la figura III.2). Tampoco se observó
crecimiento de levaduras transformadas con estas dos construcciones y los diversos
fragmentos de CI o las propias proteínas Ll (o XI) y L2 fusionados al dominio de activación
de GAL 4 (datos no mostrados). Ninguno de los plásmidos que expresan proteínas híbridas
permitía el crecimiento de las levaduras en condiciones de selección (ni siquiera media) en
conjunción con los correspondientes plásmidos control vacíos (filas 6, 16 y 17 de la figura
III.2ytablaIII.l)
Con objeto de obtener una estimación más cuantitativa de la intensidad de las
interacciones entre las diferentes proteínas, se valoró la activación del tercer gen delator,
LacZ, que codifica a la enzima P-galactosidasa. Los extractos de levaduras que portaban los
plásmidos correspondientes confirmaron las interacciones CI+Á,1, CI409+LI, CI+L2 y
CI409+L2, mostrando valores de actividad (3-galactosidasa similares a los obtenidos para las
células que llevaban la pareja control pVA3-l+pTDl-l (figura III.2). La actividad pgalactosidasa era menor en el caso de la interacción Cl409+A,l y no superaba los niveles de
fondo en las levaduras que expresaban al fragmento CI407-635 y las proteínas XI, Ll y L2, o las
proteínas CI y L2 fusionados, respectivamente, al dominio AD y DBD, confirmando la falta
de interacción entre estas proteínas. Para aquellas parejas de plásmidos en los que el
crecimiento de levaduras sólo tenía lugar en condiciones de restricción medias (Xl+CI y
CI+Ll), la actividad P-galactosidasa no alcanzaba valores como los obtenidos para el control
positivo, pero estaba claramente por encima de los valores de actividad basal obtenidos con
las parejas CI407-635+XI, Ll o L2, o con células sin transformar, sugiriendo que puede existir
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interacción entre dichos productos de fusión, aunque más débil y no suficiente como para
activar suficientemente alguno de los tres genes delatores de esta cepa.
Los resultados de interacción de los fragmentos de CI y las proteínas Ll y L2
expresados como productos de fusión con los dominios AD y DBD de la proteína GAL4
sugieren que el fragmento CIivv, en el que se localiza un dominio de interacción consigo
misma de la proteína CI, no es suficiente para que tenga lugar la interacción entre la proteína
CI y las proteínas X,l, Ll y L2, y que los posibles dominios de interacción estarían localizados
a lo largo del fragmento CI409.

IIL1.2 Especificidad de las interacciones de las proteínas Ll y L2 con la proteína CI.

La especificidad de las interacciones entre la proteína CI de PPV y las proteínas Ll y
L2 de N. benthamiana parece clara en el sistema de los dos híbridos de levadura, como se
desprende de los experimentos descritos en el apartado anterior. Pero para saber si dichas
interacciones son específicas de la infección de PPV en A'^ benthamiana o tienen lugar de una
forma más general en infecciones por potyvirus, se realizaron experimentos de interacción en
el sistema de los dos híbridos con las proteínas Ll y L2 de otra planta, y con la proteína CI de
otro potyvirus.

III. 1.2.1 Interacciones entre la proteína CI de PPV y las proteínas Ll y L2 de
Arabidopsis thaliana.

Entre los diversos huéspedes herbáceos en los que PPV es capaz de establecer una
infección sistémica se encuentra la especie A. thaliana, cuyo genoma está totalmente
secuenciado y constituye una herramienta muy útil para el estudio de las interacciones plantapatógeno a nivel molecular. Por ello se eligieron las proteínas ortólogas de Ll y L2 de A.
thaliana (en adelante, Llat y L2at) para realizar los experimentos de interacción con la
proteína CI de PPV. Las proteínas Ll de ambas especies tienen un 62,7 % de identidad y un
80,7 % de similitud, y las proteínas L2 tienen un 83,8 % de identidad y un 93,9 % de similitud
(tabla III.2).
Para realizar los ensayos de los dos híbridos de levadura con estas proteínas se
clonaron las secuencias codificantes de las proteínas Llat y L2at fusionadas al dominio AD
de la proteína GAL4. También se clonó la secuencia codificante del fragmento de la proteína
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Llat equivalente al fragmento X.1 de A'', benthamiana al que denominamos Xlat. Los
porcentajes de identidad y similitud entre ambos fragmentos son significativamente menores
que los de las proteínas completas (tabla III.2).

Tabla III.2. Porcentajes de identidad (I) y similitud (S) de las diferentes proteínas utilizadas en este estudio, nb
significa N. benthamiana y at significa A. thaliana.

li!ilf|ip|i ÜlPiS

mil
liüi

1:60,2 7

•Élill

¡iiiSi

lllliiiiiiili

1:38,7
S-51,6
1:62,7
S:80,7
1:83,8
S:93;9

Los resultados obtenidos en los ensayos de los dos híbridos se pueden ver en la figura
III.3 y en la tabla III. 1. El fragmento A,lat permitía el crecimiento de levaduras en condiciones
de selección medias, cuando se coexpresaba con CI o CI409 (filas 1 y 2 de la figura III.3), pero
no con CI407-635, (fila 3 de la figura III.3) ni con otros fragmentos de la proteína CI, ni otras
proteínas (tabla III. 1), indicando que las interacciones detectadas, aunque débiles, podrían ser
específicas. Los valores de actividad p-galactosidasa para las parejas Cl+Xlat y Cl409+?v,lat
eran menores que los obtenidos para el control positivo, aunque estaban claramente por
encima de los valores básales.
También se observó crecimiento de las levaduras en condiciones restrictivas cuando se
coexpresaba la proteína Llat completa con el fragmento CI409, al igual que sucedía con la
proteína Ll de N. benthamiana, mientras que las levaduras en las que se coexpresaban las
proteínas Llat y CI completa sólo crecían en condiciones de selección media (filas 4 y 5 de la
figura III.3). Los valores de actividad (3-galactosidasa de los extractos de levaduras que
expresan la pareja Cl409+Llat eran algo superiores a los obtenidos para el control positivo,
confirmando la interacción, pero los observados en las levaduras que expresan la pareja
CI+Llat eran similares a los niveles básales de las levaduras no transformadas, sugiriendo que
la interacción entre estas proteínas debe ser muy débil. No se detectó interacción cuando se
expresó Llat con otros fragmentos de la proteína CI ni otras proteínas (fila 6 de la figura III.3
y tabla III. 1), confirmando la especificidad de las interacciones.
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Los resultados obtenidos para la protema L2at fueron similares a los del fragmento
Xlat, es decir, en ningún caso se observó crecimiento en condiciones de selección restrictivas
de las levaduras que la expresaban, pero sí crecían en condiciones de selección medias las
levaduras que expresaban L2at junto con las proteínas Cl o CI409 (filas 7 y 8 de la figura
III.3). Los valores de actividad p-galactosidasa eran ligeramente superiores a los básales para
la pareja CI+L2at, y eran superiores a los del control positivo para la pareja Cl4osH-L2at,
indicando que aunque no hubiera crecimiento de las levaduras en condiciones restrictivas, al
menos dos de los genes delatores {ADE2 y lacZ) estaban siendo activados. No se detectaron
interacciones cuando se coexpresó la proteína L2at con otros fragmentos de la proteína CI ni
otras proteínas (fila 9 de la figura IILS y tabla IIM), indicando que las interacciones con CI y
CI409 podrían ser específicas.

DBD

AD

+A+H +A-H -A-H

P-galactosidasa
P&'HS

1

CI

+

Xlat

22+3

2

CI409

+

Xlat

46±7

3

CI407-635

+

Xlat

ND

4

CI

+

Llat

BG

5

CI409

+

Llat

106±10

6

C1407.63S

+

Llat

ND

7

CI

+

L2at

12+9

8

CI409

+

L2at

116±45

9

CI407-635

+

L2at

ND

VA3-1

+

TDl-1

86±18

10

Figura ni.3. Análisis de la interacción de las proteínas Ll y L2 de A. thaliana con la proteína CI de PPV y
diversos fragmentos de la misma. En la izquierda se muestran las proteínas codificadas por los plásmidos tipo
pAS y pACT. En las tres columnas de la derecha se muestra la capacidad de crecer en un medio mínimo que
contenía adenina e histidina (+A+H), sólo adenina (+A-H) o que carecía de adenina e histidina (-A-H), y la
actividad p-galactosidasa de las células de levadura transformadas con los plásmidos indicados, cultivadas en las
condiciones más restrictivas que soportan (media de 6 colonias de 2 transformaciones distintas). Se muestra el
crecimiento de las levaduras tras 5 días de cultivo. ND significa que no se ha ensayado la actividad Pgalactosidasa. BG significa niveles de actividad P-gaíactosidasa básales (menores que 10 pg/fig).

60

Resultados
IILl.2.2 Interacciones de las proteínas L l y L2 con la proteína CI del virus del moteado
de las venas del tabaco.

Una vez analizadas las interacciones entre la proteína Cl de PPV y las proteínas L l y
L2 de dos especies distintas, se procedió a analizar la interacción de dichas proteínas con la
proteína CI de otro potyvirus. Para ello se clonó la secuencia codificante de la proteína CI del
virus dei moteado de las venas del tabaco (TVMV) fusionada al dominio DBD de la proteína
GAL4. Esta proteína tiene un 60,2% de identidad y un 77,6 % de similitud con la proteína CI
de PPV (tabla III.2).
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Figura III.4. Análisis de las interacciones de la proteína CI de TVMV con fas proteínas Ll y L2 de A".
benthamiana y A. thaliana. En la izquierda se muestran las proteínas codificadas por los plásmidos tipo pAS y
pACT. En las tres columnas de la derecha se muestra la capacidad de crecer en un medio mínimo que contenía
adenina e histidina (+A+H), sólo adenina (+A-H) o que carecía de adenina e histidina (-A-H), y la actividad flgalactosidasa de las células de levadura transformadas con los plásmidos indicados, cultivadas en las condiciones
más restrictivas que soportan (media de 6 colonias de 2 transformaciones distintas). Se muestra el crecimiento de
las levaduras tras 5 días de cultivo y 7 días en el caso de las levaduras transformadas con los plásmidos que
expresan CITVMV y L2at. BG significa niveles de actividad enzimática básales (menores que 10 pg/|xg).

En la figura III.4 y la tabla III.1 se muestran los resultados obtenidos en los ensayos de
los dos híbridos en levaduras con la proteína CI de TVMV y las proteínas Ll y L2 de N.
benthamiana

y A. thaliana.

En condiciones restrictivas se observó crecimiento de las

levaduras que coexpresaban las proteínas L l completas de cualquiera de las dos especies y la
proteína CI de TVMV, con estimulación de la actividad p-galactosidasa, si bien sus niveles
eran inferiores a los del control positivo (filas 3 y 4 de la figura II1.4). Las levaduras que
expresaban las parejas CITVN4V+>^1 y CITVMV+L2 sólo eran capaces de crecer en condiciones
de selección media, con valores de actividad p-galactosidasa bajos pero claramente por
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encima de los valores básales (filas 1 y 5 de la figura III.4). En el caso de ClTVMV+L2at se
observó un ligero crecimiento de las levaduras que las expresaban, a tiempos largos (más de 7
días) en condiciones de selección medias, pero no se detectó un incremento apreciable de la
actividad (3-galactosidasa (fila 6 de la figura III.4). No se detectó ninguna señal de interacción
entre la proteína CITVMV y el fragmento Xlat (fila 2 de la figura III.4) ni con otras proteínas no
relacionadas (datos no mostrados).

III.2 EXPRESIÓN EN PLANTAS DE LOS GENES QUE CODIFICAN A LAS
PROTEÍNAS L l Y L2 Y EFECTO DE LA INFECCIÓN POR PPV SOBRE LA
MISMA.

III.2.1 Niveles de expresión de los genes de L l y L2 en Nicotiana benthamiana.

Como se ha mencionado en la introducción, L2 es el precursor de un componente del
fotosistema I, producto del gen PsaK, lo cual sugiere que los niveles de expresión de este gen
puedan variar según las condiciones de luz en las que se encuentren las plantas. De hecho, se
ha visto que aunque el gen PsaK de cebada se expresa en oscuridad, los niveles de su mRNA
aumentan con la iluminación (Kjaerulff y col., 1993). Para analizar la expresión del gen de L2
(el gen PsaK de N. benthamiana) y determinar sus posibles fluctuaciones en función de la
iluminación, se realizó un análisis de Northern con RNA total extraído de plantas en
diferentes momentos del día. En la figura III. 5 se presenta el resultado obtenido para muestras
recogidas cuando las plantas estaban en la oscuridad (carril 1) y tras 2 (carril 2) u 8 (carril 3)
horas de iluminación. Como se puede observar, en este ensayo no se apreciaron diferencias
significativas en la expresión de L2, lo que sugiere que ésta no sufre grandes variaciones a lo
largo del día

1
Sonda L2

^^ ^^^ ''^^

rRNA
Figura III.5. Análisis de Northern para detectar el mRNA de L2 (PsaK) en plantas de N. benthaminana en
diferentes momentos del día. Las plantas se cultivaron a 220C, con un fotoperiodo de 10 horas de oscuridad y 14
horas de luz. Las muestran se recogieron a las 9 horas del periodo de oscuridad (carril 1), tras 2 horas de
iluminación (carril 2) y tras 8 horas de iluminación (carril 3). El control de carga del rRNA 28S teñido con BrEt
se muestra en el panel inferior.
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La técnica de Northern no permitió la detección del mRNA de L l (figura III.6 A), lo
cual sugiere que este gen se expresa en muy bajas cantidades o en sitios o momentos muy
restringidos. No obstante, la presencia del mRNA de L l es fácilmente detectable mediante
RT-PCR. En el panel B de la figura i n . 6 se muestra la amplificación por PCR de un
fragmento de 80 pb del gen de L l , utilizando como molde diferentes diluciones de cDNA
obtenido mediante RT sobre RNA total de N. benthamiana.

Para conseguir estimaciones

cuantitativas más precisas sobre la acumulación del mRNA de L l , se amplificó este mismo
fragmento mediante RT-PCR en tiempo real. En dichos ensayos se utilizó el método del ciclo
umbral para la cuantificación relativa de la expresión de genes (ver Materiales y

Métodos,

apartado II.6.7), que permite determinar la cantidad de un mRNA de una muestra con respecto
a otra que se toma como referencia. En el panel C de la figura III.6 se puede ver que la
cantidad de mRNA de L l en A^. benthamiana, determinada para tres muestras independientes,
es aproximadamente un 2% de la del mRNA de ubiquitina, lo que justifica la dificultad de
detectar este mRNA por análisis de Northern y confirma el bajo nivel de expresión del gen de
Ll.

A

C4- RNA de N. benthamiana
^L.

Porcentaie
110T

B

Concentración de cDNA

Ubiquitina

Ll

Figura III.6. Análisis de la expresión en N. benthamiana del gen de L l . A. Análisis de Northern de 5 muestras

independientes de RNA total de N. benthamiana. Como control positivo (C+) se utilizó el producto de
transcripción in vitro (10 ng) de un plásmido que contenía la secuencia de L l . El control de carga del rRNA 28S

teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.. B. PCR con los oligonucleótidos Ll-A y Ll-C sobre diferentes
diluciones de cDNA (desde 1/10 hasta 1/100.000) obtenido a partir de RNA total de A'^. benthamiana.

En el

control negativo (C-) se sustituyó el producto de la reacción de RT por agua. C. Acumulación del mRNA de Ll
determinada mediante RT-PCR en tiempo real, expresada como porcentaje respecto a la del mRNA de la

ubiquitina, utilizando la expresión 100 x 2'^'^'''.
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IH.2.2 Patrón de expresión de los genes ortólogos de los genes de L l y L2 en Arabidopsis
thaliana.
El hecho de que el genoma de A. thaliana esté completamente secuenciado ha
permitido la aparición de útiles herramientas de análisis accesibles de manera pública a través
de Internet. Un ejemplo de ello es el proyecto de dominio público Arabidopsis

MPSS

(http://www.allometra.com/ath_fasta_mpss.shtml) en el que están disponibles los datos de
expresión de los presuntos genes de A. thaliana obtenidos mediante MPSS {Massively
Pjxrallel Signature Sequencing, Brenner y col., 2000) para cinco tejidos: callo, flor, hoja, raíz
y silicua. Los datos se muestran como comparación de la expresión de cada presunto gen en
dos tejidos a los que se les asigna un color, rojo o verde, de forma que el color resultante
ilustra tanto sobre los niveles de expresión absolutos como sobre las diferencias de expresión
entre los dos tejidos.
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Figura III.7. Comparación de la expresión de los genes de A. thaliana ortólogos al gen de Ll (locus At5g37055)
y L2 (locus Atlg30380) en 5 tejidos diferentes: callo, hoja, flor, raíz y silicua. Los datos, obtenidos mediante
MPSS (Massively Parallel Signature Sequencing) forman parte de un proyecto de dominio público disponible en
la siguiente dirección: http://www.allometra.com/ath fasta mpss.shtml. El color final corresponde a la
intensidad de los colores rojos y verdes que reflejan los niveles de acumulación en cada tejido de cada pareja.
PPM significa partes por millón y hace referencia al número de transcritos de un locus determinado por millón
de transcritos totales.

En la figura IIL7 se muestran los resultados de la comparación de la expresión para los
genes ortólogos de los genes de Ll (locus At5g37055) y L2 (locus Atlg30380). Como se
puede observar, en ninguno de los tejidos comparados se detecta expresión del gen de Ll por
este método. Parece, por tanto, que los bajos niveles de mRNA de Ll detectados en A''.
benthamiana no se deben a que la expresión de esté gen sea muy específica de algún tejido
concreto, sino a que es en general muy baja. Para el gen de L2 (PSI-K), el resultado es el
esperado para un gen que codifica una proteína del cloroplasto. Se expresa básicamente en las
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partes verdes de la planta, algo menos en las flores (ver comparación raíz-flor o flor-callo, por
ejemplo) y no se detecta expresión en la comparación "raíz-callo".

III.2.3 Efecto de la infección de PPV en la expresión de los genes de Ll y L2.

Los viras pueden alterar la transcripción de genes del huésped. Estas alteraciones
representan efectos, tanto directos como indirectos de la replicación viral y el desarrollo de la
enfermedad.
Para estudiar los efectos de la infección de PPV en la expresión de los genes de Ll y
L2 se analizaron los niveles de expresión de ambos genes en plantas de N. benthamiana sanas
e infectadas, tanto en tejido inoculado como en tejido infectado sistémicamente. Para ello se
inocularon seis plantas con extracto procedente de una planta de A', clevelandn previamente
inoculada con el plásmido pIC-PPV (ver Materiales y Métodos, apartado II. 1.2). Otras seis
plantas se inocularon solamente con tampón fosfato 5 mM pH 7,4 y se utilizaron como
control de planta sana. A los siete días post inoculación (dpi) se recogió una hoja inoculada de
cada planta juntándolas en dos grupos de tres plantas cada uno y a los 21 días se hizo lo
mismo con hojas infectadas sistémicamente. De las muestras se extrajo RNA total, que se
utilizó para detectar mRNA de Ll por RT-PCR en tiempo real y mRNA de L2 por análisis de
Northern.
Porcentaje (%)
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Figura III.8. Análisis de la expresión del gen de Ll mediante RT-PCR en tiempo real en plantas de A^.

benthamiana sanas (inoculadas con tampón fosfato 5 mM) e infectadas con PPV. Cada barra representa la media
de dos muestras independientes, y cada muestra es el conjunto de tres plantas. El valor de 100% es el

correspondiente a la expresión del gen de Ll en plantas de N. benthamiana que no han sufrido ningún tipo de
tratamiento.
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En la figura III.8 se puede observar que la inoculación mecánica parece producir un
aumento de la expresión del gen de Ll, independientemente de que se inocule virus o sólo
tampón. Tanto en las hojas infectadas sistémicamante por PPV como en las hojas superiores a
las inoculadas sólo con tampón, se observaron niveles de mRNA de Ll similares a los plantas
no inoculadas, confirmando que la infección de PPV no causa un efecto aparente en la
expresión del gen de Ll.
Parte de las muestras de RNA total de planta se utilizó para la detección del mRNA de
L2 por Northern. En este caso se observó una menor acumulación de mRNA de L2 en las
hojas inoculadas con PPV que en las hojas tratadas sólo con tampón (figura III.9). Sin
embargo, dentro de la variabilidad observada entre diferentes muestras de hojas situadas por
encima de las inoculadas, no se apreciaron diferencias significativas entre plantas sanas o
infectadas por PPV.
SANA
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Inoculado Sistémico Inoculado
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Figura 111.9. Detección por análisis de Northern del mRNA de L2 en RNA total de plantas de N. benthamiana
sanas o infectadas, tanto en las hojas inoculadas (inoculado) como en las hojas situadas por encima de las

inoculadas (sistémico). El control de carga del rRNA 28S teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.

III.3 EFECTOS DEL SILENCIAMIENTO DE LOS GENES DE L l Y L2 SOBRE LA
INFECCIÓN DE PPV EN Nicotiana benthamiana.

Como se mencionó en la introducción, el estudio de la relevancia funcional de una
proteína dada se puede realizar anulando la expresión de la misma y analizando los efectos
que su ausencia produce en el proceso biológico objeto de estudio. En nuestro caso, el
objetivo general es saber si las interacciones de las proteínas Ll y L2 con la proteína CI de
PPV detectadas por el sistema de los dos híbridos desempeñan algún papel en la infección de
PPV y en el desarrollo de la enfermedad causada por este virus, y para ello se trató de analizar
los efectos que la ausencia de las proteínas Ll y L2 tenían sobre la infección de PPV.
Para anular la expresión de los genes de Ll y L2 se utilizó una estrategia basada en el
silenciamiento génico postranscripcional (figura III. 10). Se construyeron plásmidos con
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repeticiones invertidas de fragmentos de 235 pb y 320 pb de las secuencias codificantes de L l
y L2, respectivamente, separadas por un intrón y bajo el control del promotor 35S de CaMV
(ver detalles de la construcción en Materiales y Métodos, apartado II.8.2 y la figura II.1). De
esta forma, se consigue la transcripción de un RNA que adopta una estructura de doble cadena
estable debido a la complementariedad de las repeticiones invertidas y favorecida
posiblemente por la presencia del intrón (Smith y col., 2000). Ei dsRNA generado funciona
como un inductor fuerte de silenciamiento activo frente a mRNAs homólogos (figura III.10).

A

235 pb
•AAAAA

320 pb

L2

B

J M H A A VA A

/
Promotor 35 S

\

Terminador

Intrón

KZ

I
dsRNA

I

Silenciamiento postranscripcional
delosRNAsdcLl y L2
Figura III.10. A. Representación esquemática de los mRNAs de Ll y L2, mostrando las regiones clonadas en
forma de repeticiones invertidas. B, Esquema de la estrategia seguida para anular la expresión de Ll y L2,
mediante la producción de RNA de doble cadena con secuencia específica de los genes diana.

Estas construcciones se utilizaron tanto para el silenciamiento transitorio de los genes
de L l y L2 mediante agroinfiltración, como para desarrollar plantas transgénicas de N.
benthamiana

con los genes de Ll o L2 silenciados de forma constitufiva. En ambos casos la

finalidad era analizar los efectos del silenciamiento sobre la infección de PPV.
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i n . 3 . 1 Silenciamiento transitorio de los genes de L l y L 2 mediante agroinfíltración y
análisis de su efecto sobre la infección de PPV.

El silenciamiento transitorio de los genes de L l y L2 se realizó infiltrando en plantas
jóvenes de N. benthamiana

cultivos de A. tumefaciens

transformado con el vector pROK

(control) o con los plásmidos pdsLl o pdsL2, que contienen repeticiones invertidas, separadas
por un intrón, de fragmentos de los genes de Ll y L2, respectivamente. La infiltración se
realizó en tres hojas por planta, y 4 plantas por construcción. Cuatro días después, se
inocularon las hojas agroinfiltradas con un extracto de plantas de N. clevelandii infectadas con
PPV-GFP, un virus recombinante derivado de PPV que expresa la proteína fluorescente verde
(GFP), lo que permite monitorizar la infección fácilmente observando la aparición y
desarrollo de focos fluorescentes (figura IIL11 .A).

A

Agroinfíltración

Inoculación
PPV-GFP

4 días

B
pROK

dsLl

dsL2

Figura III.ll. A. Esquema del procedimiento experimental de agroinfíltración e inoculación de plantas de N.
benthamiana. Cuatro días después de agroinfiltrar se inoculan mecánicamente las mismas hojas. B. Focos de
expresión de GFT* en las hojas agroinfiltradas/inoculadas a los 5 días después de inocular con PPV. La bai'ra
equivale a 2 mm.

En la figura III.11.B se muestran a modo de ejemplo algunos focos de expresión de
GFP observados en las hojas agroinfiltradas con cada construcción y posteriormente
inoculadas. A simple vista se puede apreciar que el tamaño de los focos es diferente, siendo
más pequeños en las hojas agroinfiltradas con la construcción pdsLl que en las agroinfiltradas
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con el vector pROK vacío. Para las hojas agroinfiltradas con la construcción pdsL2 el tamaño
de los focos de GFP era también algo menor que en las plantas control, agroinfiltradas con
pROK, pero más abundantes.
Se realizó un análisis del tamaño de los focos de GFP midiendo el área de los mismos
en todas las hojas agroinfiltradas e inoculadas. El resultado, que se refleja en la figura III. 32,
confirmaba las diferencias observadas a simple vista en la lupa, siendo los focos de expresión
de GFP de las hojas agroinfiltradas con pROK aproximadamente 2 y 3 veces mayores que los
de las agroinfiltradas con pdsL2 y con pdsLl, respectivamente. Resultados similares se
obtuvieron en dos experimentos independientes.
1.5T

1.0-

mm'
0.5-

X

I

0.0-

pROK dsLl

dsL2

Figura 111.12. Tamaño medio de los focos de expresión de GFP observados a los 5 dpi en las hojas
agroinfiltradas con las construcciones indicadas, y posteriormente inoculadas con PPV-GFP. Cada barra
representa la media del área de los focos de GFP de 4 hojas de 4 plantas diferentes.

El recuento de focos, confirmó que su número era sensiblemente mayor en las hojas
agroinfiltradas con la construcción pdsL2 que en las agroinfiltradas con las otras dos
construcciones, aunque los valores eran bastante variables entre hojas, como muestran las
elevadas desviaciones estándar (Tabla III.3).
Tabla ni.3. Número de focos de expresión de GFP observados a los 5 dpi en las hojas agroinfiltradas con las
construcciones indicadas, y posteriormente inoculadas con PPV-GFP. (DE significa desviación estándar).

N^ medio de focos (DE)

N" total de focos

pROK

12,25 (12,0)

49

pdsLl

9,50(11,2)

38

pdsL2

29,75 (29,3)

119
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En posteriores observaciones a 10 dpi, las diferencias en el tamaño de los focos
tendían a perderse, aunque las estimaciones cuantitativas eran más difíciles de hacer por la
confluencia de algunos de ellos y el progresivo deterioro de las hojas (datos no mostrados).
Los experimentos se realizaron asumiendo que la agroinfiltración produciría el
silenciamiento de los genes de Ll o L2 en cada caso, desde tiempos tempranos del
tratamiento, como se había observado en otros casos publicados (por ejemplo, Johansen y col.
2001), y que éste se mantendría en el momento de inocular con PPV y los primeros momentos
de la infección. Para verificar que el silenciamiento tenía lugar de la forma esperada, se
evaluaron mediante análisis de Northern los niveles de acumulación del rtiRNA de L2 en las
hojas agroinfiltradas e inoculadas con PPV. Se utilizó RNA total extraído de las hojas
agroinfiltradas e inoculadas de dos plantas por construcción, recogidas en el momento de
hacer la primera observación de GFP, es decir, 5 días después de inocular, y por tanto, 9 días
después de agroinfiltrar.

pROK

dsLl

dsL2

Sonda L2

rRNA wppJiP^^I •' I
Figura III.13. Detección mediante análisis de Northern del mRNA de L2 en muestras de RNA total de hojas
agroinfiltradas con las construcciones indicadas y posteriormente inoculadas con PPV-GFP, recogidas a 5 dpi. El
control de carga del rRNA 28S teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.

Como se puede apreciar en la figura III. 13, a los 5 dpi no se detectaba mRNA de L2 en
las muestras agroinfiltradas con la construcción pdsL2, lo cual indica que el silenciamiento
por este método, al menos en el caso de L2, era efectivo y se mantenía en el momento del
análisis. Sin embargo, el estado en de las hojas tras agroinfiltrarlas e inocularlas
mecánicamente, impedía obtener muestras de RNA de suficiente calidad para realizar de
manera fiable los ensayos de RT-PCR en tiempo real necesarios para evaluar los niveles de
acumulación del mRNA de Ll, aunque el resultado obtenido para el gen de L2 nos permite
suponer que la agroinfiltración con la construcción pdsLl podría ser igualmente efectiva
silenciando el mRNA de Ll.
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III.3.2 Silenciamiento constitutivo de los genes de L l y L2 en plantas transgénicas.

Las mismas construcciones utilizadas en los experimentos de silenciamiento
transitorio (pROK, pdsLl y pdsL2) se emplearon en la transformación de discos de hoja de N.
benthamiana

tal y como se describe en el apartado II.4.1 de Materiales

y Métodos. A

continuación se describen los resultados obtenidos en la transformación de plantas, así como
el análisis de la infección de PPV en las mismas.

Tabla III.4. Resumen de la transformación de plantas de A', benthamiana con las construcciones pdsLl, pdsL2 y
pROK,
Línea
7
9
10
11
12
14
15
1
5
6
9
11
13
1
2
3

I 1

12
L^

s

Detección del
transgén (PCR)
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Silenciamiento
qRT-PCR
Northern
ND
ND
ND
+^
+^
ND
ND
ND
+/-^
+/-^
ND
ND
+
ND
+
ND
+
ND
ND
+
+
ND
ND
ND
ND

Número de
copias'
1(18/28)
1 (22/30)
1 (18/25)
1 (23/30)
1 (23/30)
>1 (30/30)
1 (22/28)
1 (22/30)
1 (23/30)
1 (21/30)
ND(estéril)
1 (20/30)
1 (19/27)
>1 (30/30)
1 (22/30)
1 (21/29)

^1
i
"I
1
,1
1
i
"^

„^
^
i

ND significa que no se ha determinado. ^ (número de semillas de la planta original que germinan en presencia de
kanamicina/número total de semillas sembradas); se considera que el número de copias del transgén es I cuando
la relación entre los nlímeros de plantas resistentes y sensibles a kanamicina es próxima a 3:1, ^, en estos casos la
expresión de Ll estaba reducida en -60-70% con respecto a plantas tipo silvestre, ^, la expresión de Ll estaba
reducida en ~50% con respecto a plantas tipo silvestre

III.3.2.1 Obtención de plantas transgénicas con los genes de L l y L2 silenciados.

La transformación de discos de hoja de N. benthamiana con las construcciones pROK,
pdsLl y pdsL2 resultó en la obtención de 15 líneas con la construcción pdsLl (líneas L l ) , 13
líneas con la construcción pdsL2 (L2) y 15 líneas con la construcción pROK vacía (líneas S)
(Tabla II1.4).
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La presencia del transgén se verificó por PCR de DNA genómico extraído de plantas
de cada una de las líneas. En el caso de las líneas Ll y L2 se amplificó una región que
comprendía el intrón y una de las repeticiones específicas, y en el caso de las plantas S se
amplificó la región que comprendía ai promotor CaMV 35S y al terminador nos (figura
III.14.A). La presencia del transgén esperado se confirmó en siete plantas L l , nueve plantas
L2 y once plantas S (figura in.l4.B).

A ::

r>

s -

~K
3
435 pb (Ll)
520 pb (L2)

"?r^

C2

1219 pb

B
'"" r

1 2
3 4
5 6
7
8
llimilllMIHMIlllMIIMII
Mil

9 10 11 12 13 14 15
II I •
lili
illll Ll

450 pb1340 pb1150 pbFigura III.14. A. Representación esquemática de la secuencia de los transgenes de las líneas Ll y L2 y de !a
región correspondiente de las líneas control S. Se muestran las zonas amplificadas por PCR para confirmar la
presencia de ios transgenes y los tamaños de los fragmentos esperados pai'a cada caso. B. Detección por tinción
con BrEt de los fragmentos de los transgenes de las diferentes líneas amplificados por PCR y separados por
etectroforesis en geles de 1 % de agarosa.

La expresión del gen de Lí se analizó por RT-PCR en tiempo real en las siete líneas
Ll confirmadas por PCR. Se usó método de comparación del ciclo umbral (CT), empleando
como calibrador la expresión del gen de la ubiquitina y como muestra de referencia plantas no
transformadas. Los datos obtenidos, que se muestran en la tabla in.5 y la figura IIL15.A,
indicaban que de las siete líneas analizadas, tres acumulaban cantidades de mRNA de Ll
similares a las de las plantas no transformadas, y en las cuatro restantes los niveles de mRNA
de Ll estaban disminuidos. La línea Ll.lO resultó ser la que presentaba una menor
acumulación de mRNA de Ll (33% con respecto a las plantas no transformadas).

72

Resultados
Tabla III.5. Cuantificación relativa, por RT-PCR en tiempo real, de la expresión del gen de LI usando el
método de comparación de! ciclo umbral (CT).
ACT

AACT

(Ll-Ubiquitina) ^

(ACT-ACTwt) **

\vr

5.68±0.07

0.00±0.07

1.1.7

5.67±0.10

-0.02±0.]0

LI.9

5.39±0.20

-0.29±0.20

Ll.lO

7.27±0.40

1.59±0.40

Ll.li

7.00±0.10

1.32±0.10

L1.12

5.71±0.22

0.02±0.22

L1.14

6.64±0.42

0.95±0.42

LI.15

6.71 ±0.25

1.03±0.25

Expresión de L l
relativa a WT '^
1.00
(0.8S1.18)
1.01
(0.81-1.12)
1.22
(0.94-1.50)
0.33
(0.23-0.46)
0.40
(0.37-0.43)
0.99
(0.82-1.27)
0.52
(0.39-0.70)
0.49
(0.39-0.60)

a. El valor de ACT se determina restando el valor de CT de la ubiquitina al CT de Ll
b. El cálculo del AACT se realiza restando el valor de ACT de la muestra referencia, en este caso el tipo silvestre
(WT) a cada valor de ACT.
c. El valor dado para la expresión relativa a WT se determina con la fórmula : 2"^'""^ .El rango presentado
corresponde a los valores de la muestra con mayor AACT y la muestra con menor AACT.

La acumulación de mRNA de L2 en cada línea L2 se determinó por análisis de
Northern. Como se puede ver en la figura IIÍ.15.B, el gen de L2 estaba claramente silenciado
en cinco de las nueve líneas en las que se había detectado el transgén mediante PCR (Tabla
III.4).
Para una primera estimación del número de copias de los diferentes transgenes, se
autofecundaron plantas de las siete líneas L l , de cinco de las líneas L2 y de tres de las líneas
S, en las que se había detectado el transgén por PCR, y se analizó la segregación del marcador
de resistencia a kanamicina entre su descendencia. Todas las líneas L2 analizadas, seis de las
siete L l y dos de las tres S mostraban segregaciones ente 1.9:1 y 3.3:1, compatibles con un
tánico locus de inserción del transgén.
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Figura III.15. Análisis del silenciamiento de los genes de Ll y L2 en las diferentes líneas de plantas
transgénicas. A. Cuantificación, por RT-PCR en tiempo real, de los niveles de mRNA de Ll en las plantas
transgénicas indicadas. Cada barra corresponde a la media de dos muestras (RNA de un conjunto de 5 plantas de
cada línea) por duplicado y está representado como porcentaje respecto a plantas no transformadas. B. Detección
del mRNA de L2 en las líneas de plantas transformadas con la construcción pdsL2 y en dos líneas transformadas
con pROK (líneas S). El control de carga del rRNA 28S teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.

También se analizó la segregación de la resistencia a kanamicina entre la descendencia
de algunas de las plantas de la segunda generación, para seleccionar entre ellas plantas
homozigotas. Se identificaron plantas homozigotas de las líneas Ll.lO (Ll.10-10), L l . l l
(Ll.11-9), aunque todas las plantas descendientes de L l . l l mostraban un claro retraso en su
desarrollo, L1.12 (Ll.12-9), L1.15 (Ll.15-10). De las líneas L2 se identificaron las plantas
homozigotas L2.5-9 y L2.11-9.

III.3.2.2. Efectos del silenciamiento de los genes de Ll y L2 en la infección de PPV.

Para el estudio de los efectos del silenciamiento de los genes de Ll y L2 en la
infección de PPV se empleó la descendencia de las siguientes plantas transgénicas:
S3: planta obtenida directamente de la transformación con el plásmido pROK vacío,
con un solo locus de inserción.
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LIJO-10: planta homozigota con un solo locus de inserción, descendiente de Ll.lO,
transformada con la construcción pdsLl y con una acumulación de mRNA de Ll del 33% con
respecto a plantas no transformadas.
Ll.12-9: planta homozigota con un solo locus de inserción, descendiente de L1.12,
transformada con la construcción pdsLl y con niveles de mRNA de Ll similares a los de las
plantas no transformadas.
Ll.15-10: planta homozigota con un solo locus de inserción descendiente de L1.15,
transformada con la construcción pdsLl y con una acumulación de mRNA de Ll del 59% con
respecto a plantas no transformadas.
L2.5-9: planta homozigota con un locus de inserción, descendiente de L2.5,
transformada con la construcción pdsL2 y con muy bajos niveles de mRNA de L2.
L2.6: planta obtenida directamente de la transformación con la construcción pdsL2.
Tiene un solo locus de inserción y niveles de mRNA de L2 similares a los de las plantas no
transformadas.

Antes de la inoculación con PPV se analizó la expresión de los genes de Ll y L2 en
las plantas utilizadas. Como se puede ver en la figura III.ló.A, los niveles de mRNA de Ll en
las plantas descendientes de Ll.10-10 y Ll.15-10, homozigotas, eran de alrededor del 30% y
del 50%, respectivamente, con respecto a plantas no transformadas, ligeramente inferiores a
los determinados anteriormente para la mezcla de plantas hemi- y homozigotas descendientes
de Ll.lO y L1.15 (figura in.l5.A). No obstante, la acumulación de mRNA de Ll, que fue
calculada en este caso para 4 grupos de 5 plantas cada uno, podría variar entre plantas
individuales. En cuanto a las plantas descendientes de S3, L1.12, L2.5 y L2.6, los niveles de
mRNA de Ll eran similares o ligeramente inferiores a los de las plantas no transformadas,
como era de esperar (figura III.16.A).
En el panel B de la figura 111.16 se muestra el resultado que se obtuvo en la detección
del mRNA de L2 en las plantas descendientes de S3, L2.5-9 y L2.6, donde se aprecia como se
mantiene el silenciamiento del gen de L2 en las plantas homozigotas descendientes de L2.5-9.
El mRNA de L2 se detectaba también, a niveles normales, en plantas de las líneas
transformadas con la construcción pdsLl (datos no mostrados).
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Figura III.16. Análisis de la acumulación de mRNA de L l y L2 en las plantas transgénicas antes de inocularlas

con PPV-GFP. A. Cuantificación, por RT-PCR en tiempo real, de los niveles de mRNA de Ll en las plantas
transgénicas indicadas. Cada barra corresponde a la media de cuatro grupos de cinco plantas cada uno y está

representado como porcentaje respecto a plantas no transformadas. B. Detección del mRNA de L2 por análisis
de Northern en las plantas transgénicas indicadas. Cada muestra contiene RNA de 5 plantas. El control de carga

del rRNA 28S teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.

Tres hojas de cada planta se inocularon mecánicamente con extracto de A', clevelandii
infectada con PPV-GFP. A los 3 dpi se empezaron a ver focos de expresión de GFP en las
hojas inoculadas (figura 111.17) y a los 10 dpi ya se apreciaban síntomas visibles sistémicos,
que se correspondían con una abundante presencia de GFP. Visualmente es difícil apreciar
diferencias entre las distintas líneas de plantas transgénicas, aunque parecía claro que los
focos de GFP en las hojas inoculadas de plantas de la línea L l . l O eran menores que los del
resto (figura III. 17, fotos de 3 y 5 dpi).
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Figura III.17. Focos de expresión de GFP en hojas inoculadas de las plantas transgénicas indicadas a los 3, 5 y
10 dpi, y en hojas infectadas sistémicamente a los 10 dpi. Las bairas de escala corresponden a todas las fotos de
cada columna.

Para realizar un análisis más exhaustivo de la infección se midió el área de los focos
de expresión de GFP observados en las hojas inoculadas a los 3 y 5 dpi. El resultado, que se
muestra en la figura 111.18, confirmaba el menor tamaño de los focos en las plantas de la línea
L l . l O (aproximadamente dos veces menor que los de las plantas S control). Aunque la
desviación estándar de los datos era alta, el hecho de que la tendencia se repitiera en los
grupos de plantas que se analizaron a cada tiempo, que eran independientes, y su
concordancia con los resultados obtenidos en los experimentos de silenciamiento transitorio
(figuras III.l 1 y 12), sugiere que estos datos son significativos.

77

Resultados

3 días post inoculación

5 días post inoculación

0.75-

64-

mm

0.26-

0.00'

S3

á

S-

1

T

TÍ

-U pl

1-

L1.10 L1.12 L1.1B L2.S

L2.6

S3

L1.10 L1.12 L1.1S

L2.6

L2.C

Figura III.18. Tamaño de los focos de expresión de GFP a los 3 y 5 dpi en hojas de las plantas transgénicas
indicadas inoculadas con PPV-GFP. Cada barra corresponde a la media del número de focos de 3 hojas de cuatro
plantas.

En la tabla III .6 se muestra el número de focos de GFP observados teniendo en cuenta
los datos de 3 y 5 días. Las plantas de la línea Ll.lO, la que muestra el mayor grado de
silenciamiento del gen de Ll, eran las que menos focos de GFP presentaban. Los focos de
GFP eran más numerosos en la línea L2.5, con el gen de L2 silenciado, , al igual que ocurría
cuando el gen de L2 se silenciaba de manera transitoria por agroinfiltración, si bien en las
plantas transgénicas la diferencia no es tan acusada.
Tabla III.6. Numero medio de focos de expresión de GFP por hoja inoculada y total en las plantas transgénicas
indicadas inoculadas con PPV-GFP.

N°medio de focos (DE)'

N° total de focos

S3

21,25 (3,0)

177

Ll.10-10

5,50 (2,6)

41

Ll.12.9

22,00 (12,2)

172

Ll.15-10

8,50 (4,5)

102

L2.5-9

24,00 (9,0)

205

L2.6

11,00 (5,2)

127

Se contaron los focos de 3 hojas de cuatro plantas recogidas a 3 dpi y cuatro plantas recogidas a 5 dpi. (DE
significa desviación estándar).

Para determinar la acumulación de virus en las diferentes plantas transgénicas, se
realizaron ensayos de DASI-ELISA tanto de hojas inoculadas como de tejido infectado
sistémicamente. En la figura III. 19 se muestran los resultados de acumulación de virus en
hojas inoculadas a diferentes dpi. En todos los tiempos analizados, las plantas de la línea
LLIO eran las que presentaban menor cantidad de virus, como era de esperar por el tamaño y
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el número de focos observados a los 3 y 5 dpi. Para el resto de las líneas el resultado fue más
variable en función de los tiempos analizados, si bien por lo general eran las plantas de la
línea L2.5 las que más virus acumulaban, aunque sin grandes diferencias con las demás.
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Figura III.19. Acumulación de virus en hojas inoculadas a diferentes dpi. Cada barra corresponde a la media de
3 hojas de cuatro plantas de las líneas indicadas y cada muestra fue ensayada por duplicado.

La acumulación de virus a nivel sistémico se determinó también mediante DASIELISA en muestras recogidas a los 10 y 21 dpi. El resultado obtenido a los 10 dpi indica que
las plantas de la línea Ll.lO son las que menos virus acumulan, al igual que ocurre en las
hojas inoculadas (figuras 111.19 y III.20). A este tiempo la acumulación de virus en las plantas
de la línea L2.5 era claramente superior al de las otras líneas analizadas. En las muestras
correspondientes a los 21 dpi, aunque la tendencia es la misma, es decir, se acumula menos
virus en las plantas de las plantas de la línea Ll.lO, y más en las de la línea L2.5, las
diferencias se atenúan bastante (figura 11120). En la figura in.20 se muestran también los
datos de acumulación de virus en plantas individuales. Se observan considerables diferencias
de acumulación de virus entre plantas de una misma línea. Así, por ejemplo ,se puede ver que
una de las cuatro plantas de la línea Ll.lO analizadas a los 10 dpi presentaba valores de
acumulación de virus similares a los de las plantas control, mientras que las otras tres tenían
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claramente cantidades inferiores. También se observó cierta variabilidad en las plantas de la
línea Ll.lO analizadas a los 21 dpi; en una de las plantas la acumulación viral era bastante
menor que en el resto de ellas, que mostraban niveles de virus que se aproximaban a los de las
plantas control. Esto mismo ocurría con una planta de la línea L1.15 analizada a los 21 dpi.
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Figura IU.20. Acumulación de virus en hojas infectadas sistémicamente a 10 y 21 dpi. determinado por DASIELISA. En las gráficas de la izquierda están representados los valores medios de 3 hojas de 4 plantas de cada
línea indicada. En las gráficas de la derecha se representan los valores obtenidos por duplicado para 3 hojas de
cada una de las cuatro plantas por línea analizadas. Las barras señaladas con un asterisco ( ) corresponden a
muestras para las que se ha cuantificado la acumulación de mRNA de Ll por RT-PCR en tiempo real (figura
I1I.21.A)

Para saber si las diferencias de acumulación de virus entre plantas de una misma línea
pudieran estar relacionadas con diferencias en el grado se silenciamiento del gen de L l , y
dado que la infección de PPV podría afectar a los niveles de expresión de las plantas
silenciadas, especialmente teniendo en cuenta la actividad supresora de silenciamiento de la
proteína HCpro de los potyvirus, se analizó la acumulación del mRNA de Ll en algunas de
las plantas que presentaban más diferencias de acumulación de virus (barras señaladas con un
asterisco en las gráficas de la figura III.20). El resultado obtenido, que se presenta en la figura
111.21 .A, muestra una destacable correlación entre la acumulación de virus y la de mRNA de
L l , así, por ejemplo, en las plantas de las líneas Ll.lO y L1.15 que acumulaban más virus a
10 dpi, Ll.lO-lO.A y LL15-10.D, respectivamente, la acumulación de mRNA de L l era de
80

Resultados

aproximadamente un 40% con respecto a plantas no transgénicas, mientras que en las plantas
Ll.lO-lO.D y L1.15-10.A, en las que el virus se acumulaba en menor cantidad, la el nivel de
mRNA de Ll era de aproximadamente un 30% con respecto a las plantas no transformadas.
Esto mismo ocurre en las plantas analizadas a los 21 dpi, de forma que mientras que en las
plantas Ll.lO-lO.E y L1.15-10.F, que acumulan cantidades de virus similares a las de las
plantas control,

los niveles de acumulación de mRNA de Ll eran del 42% y 69%,

respectivamente, respecto a las plantas no transformadas, este nivel era de sólo el 29% en las
plantas Ll.lO-lO.G y L1.15-10.G, que presentan una menor acumulación de virus. En
cualquier caso, no parece que la infección de PPV suprima el silenciamiento del gen de Ll de
una manera generalizada, y el caso de la planta L1.15-10.F en la que la acumulación de
mRNA de Ll es más elevada puede deberse a la propia variabilidad del grado de
silenciamiento dentro de la línea. Cuando se analizó la acumulación de mRNA del gen de L2
en el tejido infectado sistémicamente de las plantas de la línea L2.5 a 10 y 21 dpi, no se
observaron indicios de que la infección viral estuviera suprimiendo el silenciamiento de estas
plantas (figura III.21.B) .
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Figura III.21. Análisis de la acumulación del mRNA de Ll y L2 en tejido infectado sistémicamente con PPV de
las plantas transgénicas indicadas a 10 y 21 dpi. A. Nivel de acumulación del mRNA de Ll estimado por RTPCR en tiempo real Cada barra corresponde a 3 hojas de cada planta y está representado como porcentaje
respecto a plantas no transformadas. B. Nivel de acumulación del mRNA del gen de L2 estimado por análisis de
Northern. El control de carga del rRNA 28S teñido con BrEt se muestra en el panel inferior.
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IIL4. ANÁLISIS DE LA INFECCIÓN DE PPV EN MUTANTES DE

Arabidopsis

thaliana DEFECTIVOS EN LA EXPRESIÓN DEL GEN PsaK.

El silenciamiento génico postranscripcional puede constituir, como se ha visto en el
capítulo anterior, una herramienta muy útil a la hora de estudiar las funciones de los productos
de los genes silenciados. No obstante, el silenciamiento nunca es completo, de hecho, en las
plantas transformadas con la construcción pdsLl siempre se detectaba una acumulación de
mRNA de Ll de al menos el 30% con respecto a las plantas no transgénicas. Esa expresión
"residual" puede proporcionar una cantidad de la proteína codificada por el gen en cuestión
suficiente para que no se vea afectada, o lo sea poco, su función. Este problema no se plantea
si es posible utilizar mutantes nulos, en los que lo que está afectado es el propio gen
endógeno, de manera que no se llega a transcribir, o el producto de su transcripción no se
traduce, o lo hace dando lugar a un producto truncado o inactivo.
Así pues, se han buscado en las bases de datos y la literatura mutaciones nulas de los
genes ortólogos de Ll y L2 en A. thaliana, especie de la cual se disponen numerosas
colecciones de mutantes bien caracterizados. Aunque se ha encontrado un posible mutante en
el gen ortólogo de Ll, el hallazgo ha sido tan reciente que no nos ha permitido analizarlo para
incluirlo en esta tesis. Sin embargo, Varotto y col. en el año 2002 describieron la
caracterización de una serie de mutantes nulos que eliminaban la expresión de varias proteínas
del fotosistema I de Arabidopsis, entre las que se encuentra la proteína PSI-K, ortóloga de la
proteína L2 de N. benthamiana. El mencionado grupo nos cedió amablemente semillas de
dicho mutante, denominado psak-1, y de un mutante de la proteína PSI-G del fotosistema I,
relacionada evolutivamente con PSI-K, denominado psag-1.4.
Ambos mutantes presentaban un fenotipo normal, como se muestra en la figura
III.22.A. En cuanto al genotipo, estos mutantes contienen un transposón En-1 insertado en la
secuencia codificante (Varotto y col. 2002). En el caso del mutante psag-1.4 la inserción está
revertida, pero con un cambio en el marco abierto de lectura en el primer exón del gen,
mientras que el mutante psak-1 contiene un fragmento estable de unos 600 pb del transposón
En-1 en el segundo exón (figura III.22.B). Para comprobar el genotipo de las plantas
utilizadas en nuestro experimento se amplificó por PCR a partir de DNA genómico un
fragmento del gen PsaK con los oligonucleótidos AtkD y AtkR, dando lugar a productos
amplificados de los tamaños esperados: unos 200 pb para la planta silvestre (ecotipo

Columbia O, Col-0), y el mutante psag-1.4, y unos 800 pb para el xmimit psak-1 (figura
III.22.C).
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Figura III.22. A. Fenotipo de los mutantes psag-1.4, psak-1 y una planta tipo silvestre, ecotipo Col-0- B.
Esquema del gen PsaK con íos exones representados como rectángulos verdes. El triángulo rojo representa la
inserción del fragmento del transposón En-1 en el mutante^^aA-/. Los tamaños de los fragmentos amplificados
por PCR con los oligonucíeótidos AtkD y AtkR (flechas amarillas) están indicados para cada muíante. C.
Separación por electroforesis en gel de agarosa y tinción con BrEt de los productos de amplificación por PCR de
DNA genómico de plantas de A. thaliana tipo silvestre (Col-0), y mutantes psag-1.4 y psak-I, con los
oligonucíeótidos AtkD y AtkR.

Para analizar los efectos que la ausencia total de la proteína PSI-K pudiera tener en la
infección de PPV, se inocularon plantas de A. thaliana, ecotipo Col-0, del mutante psag-1.4, y
del mutante psak-1,

con PPV-GFP. La inoculación se llevó a cabo mediante la

agroinfiltración de tres hojas por planta con A. tumefaciens de la cepa C58C1 transformado
con el plásmido pBIN-PPV-GFP.
En la figura III.23 se muestra la aparición de focos de expresión de GFP en hojas
agroinfiltradas de los tres tipos de plantas utilizados, tanto a los 5 como a los 10 días post
agroinfiltración. En las fotos se puede apreciar claramente cómo la fluorescencia de la GFP es
más intensa en las plantas del mutante psak-1 que en las del mutante psag-1.4 o en las plantas
tipo silvestre.
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Col-0

psag-1.4

psak-1

5 días

10 días

Figura III.23. Focos de expresión de GFP en hojas de A. thaliana ecotipo Col-0 y de los mulantes psag-1.4 y
psak-U agroinfiltiadas con la cepa C58C1 de A. tumejaciens transformado con el plásmido pBIN-PPV-GFP, a
los 5 y 10 días después de agroinfiltrar (dpa).

Este resultado, similar en tres experimentos diferentes, se confirmó determinando la
cantidad de virus acumulado en las hojas agroinfiltradas mediante DASI-ELISA (figura
III.24), que resultó ser entre 2 y 4 veces superior en el mulante psak-1 que en el otro mutante
y en Arabidopsis Col-0 tipo silvestre.
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Figura 111.24. Acumulación de virus determinada por DAS-ELISA en las hojas de los mulantes indicados y de
Arabidopsis tipo silvestre agroinfiltradas con A. tumejaciens C58C1 transformada con el plásmido pBIN-PPVGFP. Cada barra coiresponde a la media de los valores de 4 hojas de 5 plantas ensayadas por duplicado.

La acumulación de virus en las hojas infectadas sistémicamente variaba bastante entre
las diversas muestras, sin embargo, no se apreciaron diferencias que se reprodujeran
consistentemente entre diferentes experimentos, aunque en los datos que se muestran en la
figura 111.25, correspondientes a uno de los tres experimentos realizados, la acumulación de
virus era ligeramente inferior en las plantas de tipo salvaje.
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Figura III.25. Acumulación de virus determinada por DAS-ELISA en tejido infectado sistémicamente con PPVGFP de los mutantes indicados y de Arabidopsis tipo silvestre. Cada barra corresponde a la media de los valores

de todas las hojas caulinares y de la roseta de 5 plantas diferentes ensayadas por duplicado.

Los resultados obtenidos en la infección por PPV del matante de Arabidopsis psak-1
son similares a los que se obtuvieron en la de plantas de N. benthamiana con el gen de L2
silenciado por agroinfiltración, en las que el número de focos de infección en las hojas
inoculadas era superior que en las plantas control, o por expresión transgénica (línea L2.5), en
las que parece que el virus se acumula en mayor cantidad que en las plantas control.

III.5 IDENTIFICACIÓN DE OTROS CLONES QUE CODIFICAN PROTEÍNAS
CAPACES DE INTERACCIONAR CON LA PROTEÍNA CI EN EL SISTEMA DE
LOS DOS HÍBRIDOS DE LEVADURA.

III.5.1 Caracterización de otras proteínas de Nicotiana benthamiana que ínteraccionan
con la proteína CI de PPV.

Aunque esta tesis se ha centrado en el estudio de la interacción de dos proteínas, Ll y
L2, la multifuncionalidad de la proteína CI (Baunoch y col., 1991) así como su relevancia en
la actividad de al menos un gen de resistencia (Jenner y col., 2000) sugieren que el número de
factores de la planta con los que puede interaccionar esta proteína durante la infección viral
puede ser mayor. Por ello, se continúa tratando de caracterizar nuevas proteínas capaces de
interaccionar con CI y de elucidar si esas interacciones desempeñan algún papel en la
infección de PPV. El escrutinio de la genoteca de N. benthamiana

que permitió la

identificación de los clones que codifican a las proteínas Ll y L2, identificó también varios
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clones con cuya caracterización no se prosiguió por no conseguirse resultados incuestionables
en la cepa PJ69/4a de levaduras.
No obstante, dos de los clones identificados, denominados L15.3 y L14.2, permitían el
crecimiento de las levaduras en la cepa PJ69/4a cuando se cotransformaban con el plásmido
pAS~CI en un medio mínimo con adenina pero sin histidina, (figura III.26, filas 1 y 6).
Cuando las proteínas L15.3 y L14.2 se coexpresaban con el fragmento Cl4()9 permitían el
crecimiento de las levaduras incluso en las condiciones más restrictivas (-A-H), aunque a
partir de siete días de incubación a 30^C (figura 111.26, filas 2 y 7). También se observó
crecimiento en medio mínimo sin histidina para el caso de la pareja C I T V M V + L 1 5 . 3 , indicando
que la interacción está conservada entre diversos potyvirus.
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Figura III.26. Análisis de las interacciones de los clones L15.3 y L14,2 con las proteínas CI de PPV y TVMV, y
con diversos fragmentos de la primera. En la izquierda se muestran las proteínas codificadas por los plásmidos
tipo pAS y pACT. En las tres columnas de la derecha se muestra la capacidad de crecer en un medio mínimo que
contenía adenina e histidina (+A+H), sólo adenina (+A-H) o que carecía de adenina e histidina (-A-H). Se
muestra el crecimiento de las levaduras tras 7 días de cultivo.
La secuencia del inserto del clon L14.2 tenía 1423 nucleótidos sin contar la cola poli
A, que también estaba presente. La comparación de la secuencia de aminoácidos con las
depositadas en las bases de datos identificaron secuencias de proteínas con un dominio de
dedos de zinc tipo Dof y posiblemente relacionadas con la regulación de la transcripción, de
A. thaliana, patata, maíz, arroz y tabaco, que tienen entre un 68 y un 87% de similitud con la
proteína codificada por el clon L14.2.

86

Resultados
En cuanto al clon L15.3, incluía una secuencia de 692 nucleótidos con una cola poli A
en el extremo 3'. La secuencia de aminoácidos que codifica corresponde a una proteína de
146 aminoácidos cuya comparación con las depositadas en las bases de datos determinó que
era homologa a las proteínas codificadas por los genes Sn-1 y Sn-2 de Capsicum annuum,
cuya expresión se induce por herida (Pozueta-Romero y col., 1995).

III.5.2 Identifícación de otras proteínas de Arabidopsis thaliana que interaccionan con la
proteína CI de PPV.

En diferentes ensayos de dos híbridos, en los que se utilizaron clones diversos con la
intención de comprobar la especificidad de las interacciones, se detectó la interacción de la
proteína CI de PPV con varios clones de una genoteca de A. thaliana que habían sido
seleccionados por su interacción con otra proteína no relacionada con PPV en el grupo del Dr.
Javier Paz-Ares.
+A+H

-A-H

+A+H

pVA

-A-H
pVAl
L4-1

L3-4
CI

CI

pVA

pVA
L15-1

L8-1
CI

CI

Figura III. 27. Crecimiento de colonias de la cepa PJ69/4a transformada con los plásmidos de la genoteca de A.
thaliana indicados y los plásmidos pAS-CI o pVA, en medio mínimo que contenía (+A+H), o carecía de (-A-H)

adenina e histidina, después de 5 días de incubación a 30°C.
En la figura III.27 se muestra la capacidad de crecer de levaduras de la cepa PJ69/4a
en condiciones restrictivas o permisivas, cuando se transformaban con dichos clones y el
plásmido pAS-CI. En el caso de los clones L3-4 y L4-1, las levaduras crecían activamente en
ausencia de adenina e histidina, indicando que las proteínas las proteínas codificadas por los
mismos interaccionaban eficientemente con la proteína CI. El crecimiento de las levaduras no
era tan intenso para la pareja L8-1+CI, sugiriendo que su interacción era menos eficiente y no
se detectaron indicios de interacción con la proteína CI de la proteína codificada por el clon
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L15-1. La especificidad de las interacciones se verificó comprobando que las levaduras
cotransformadas con cualquiera de los clones y el plásmido pVA, que expresa un producto
híbrido control, no crecían en medio restrictivo
El clon L3-4 codificaba una proteína desconocida con un dominio tipo MATH
(At3g20370). La proteína codificada por el clon L4-1 (Atlgl4870) también era desconocida,
pero mostraba una cierta similitud con una proteína relacionada con el tamaño del fruto en
tomate. Por último, el clon L8-1 codificaba a una proteína relacionada con la respuesta a
etileno y a infecciones virales (At3g04720), lo que puede ser un indicio de un papel funcional
de su interacción con CL
En cualquier caso, ni la secuencia de las proteínas ni los datos sobre la fuerza de sus
interacciones en el sistema de los dos híbridos de levadura, en modo alguno permiten
pronosticar si pueden desempeñar un papel en la infección de PPV, por lo que son necesarios
más datos experimentales para conocer la relevancia funcional de las nuevas interacciones
identificadas.
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IV. DISCUSIÓN
IV. 1 Especificidad de las interacciones de la proteína CI con las proteínas Ll y L2.

El sistema de los dos híbridos es una poderosa herramienta para identificar
interacciones proteína-proteína in vivo, que, en el campo de la virología vegetal, ha permitido
catalogar una gran variedad de interacciones de proteínas virales con proteínas del huésped
(Abbink y col., 2002; Bilgin y col., 2003; Carette y col., 2002; Castillo y col., 2004; Fridborg
y col., 2003; Huang y col., 2001; Kong y Hanley Bowdoin, 2002), entre las que se incluyen
las de proteínas virales del género Potyvirus (Anandalakshmi y col., 2000; Dunoyer y col.,
2004b; Guo y col., 2003; Leonard y col., 2000; Schaad y col., 2000; Wang y col., 2000;
Wittmann y col., 1997). El presente trabajo se ha centrado en el análisis de las interacciones
de la proteína CI de PPV con una serie de proteínas celulares, identificadas previamente a
través de una biísqueda en una genoteca de N. benthamiana ,un huésped herbáceo de PPV
(López, 2001).
En una primera parte del análisis se ha utilizado el sistema de los dos híbridos para la
caracterización de las interacciones detectadas, tanto para la localización de dominios de
interacción como para el estudio de la especificidad de la interacción entre especies, y se han
incluido condiciones de selección intermedias, que sólo requieren la activación del gen HIS 3,
ya que aunque estas condiciones pueden dar lugar a falsos resultados positivos, también
permite detectar interacciones débiles, pero no por ello menos significativas (McAlister-Henn
y col., 1999).
En ninguno de los ensayos de dos híbridos se ha podido definir un dominio de
interacción dentro de la proteína CI de PPV menor que el que abarca los 409 aminoácidos
amino-terminales de la proteína, que contiene los 7 motivos conservados de las RNA
helicasas. El fragmento CIivv, en el que se localizó un dominio de interacción de la proteína
CI consigo misma (López y col., 2001), no es suficiente para la interacción con las proteínas
Ll y L2, y parece que son necesarios otros motivos estructurales, localizados a lo largo del
fragmento CI409 para que la interacción tenga lugar. Lo que parece claro es que la región que
comprende los 226 aminoácidos del extremo carboxi-terminal no sólo son prescindibles para
la interacción, sino que además su ausencia la favorece en algunos casos, como demuestra el
hecho de que el fragmento CI409 interaccione mejor con las proteínas Ll de N. benthamiana y
Arabidopsis, que la proteína CI completa (figuras III.2 y 111.3, filas 8 y 5 respectivamente).
Este hecho no es extraño, ya que en muchos casos, los dominios de interacción pueden quedar
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ocultos cuando determinadas proteínas van fusionadas a los dominios DBD o AD,
especialmente si son grandes, dando lugar a falsos resultados negativos, y es por ello que en
algunos casos la búsqueda de interacciones entre proteínas se realiza utilizando fragmentos de
ellas, y no sus formas completas.
Algo similar podría estar ocurriendo en el caso de la proteína Ll, ya que fue un clon
que codificaba a un fragmento de 31 aminoácidos de su extremo carboxi-terminal el que se
identificó en la genoteca de N. benthamiana (López, 2001), y cuando se utiliza la proteína Ll
completa, aunque interacciona eficientemente con el fragmento CI409, sólo se observa una
débil interacción con la proteína CI entera (figura III.2). Esto podría sugerir que es en ese
fragmento, denominado A,l en este trabajo, donde reside el dominio de unión a CI. Sin
embargo es probable que otras regiones de la proteína contribuyan a la interacción, ya que
aunque la proteína CI de TVMV es capaz de interaccionar con la proteína Ll completa, tanto
de A^. benthamiana como de Arabidopsis, sólo se detectaba una débil interacción o no se
detectaba interacción, con el fragmento X.1 de N. benthamiana y Arabidopsis, respectivamente
(figura III.4). No es de extrañar el diferente comportamiento de las proteínas Ll de A'^.
benthamiana y de Arabidopsis ya que, aunque son bastante parecidas (tabla II1.2), el grado de
similitud en la región XI es bastante inferior al promedio. En cualquier caso, el hecho de que
la interacción entre CI y Ll se conserve en dos potyvirus diferentes y en dos plantas distintas,
ambas susceptibles a la infección por los dos virus, apoya la idea de que esta interacción
podría tener relevancia funcional para un evento general de las infecciones potyvirales. No
obstante, sería interesante el análisis de la interacción de la proteína CI de otros potyvirus, o
los mismos estudiados en este trabajo, con la proteína Ll de plantas resistentes a ellos, para
estudiar la posible relación entre el rango de huésped de los potyvirus y la interacción de CI
conLl.
La unión de la proteína L2 con la proteína CI de PPV parece ser algo más específica
de la interacción PW-N. benthamiana, dado que sólo se observó crecimiento de levaduras
que expresaban CI de PPV y L2 de Arabidopsis, o CI de TVMV y L2 de cualquiera de las dos
especies, en condiciones de selección intermedias (figuras 111.3 y 111.4). Sin embargo, como
he mencionado anteriormente, la debilidad de la interacción en el sistema de los dos híbridos
no tiene por qué ser indicativo de una reducida eficacia en las condiciones naturales, y el
hecho de que la interacción se conserve en varias combinaciones virus-huésped, aunque sólo
se detecte en condiciones de selección intermedias es ya de por sí un indicio de relevancia
funcional.
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Es importante, también, resaltar que, como ya se lia dicho en la introducción, la
proteína L2 es el precursor de la proteína PSI-K del fotosistema I, y posee, en su extremo
amino-terminal, un péptido señal de 46 aminoácidos que facilita su translocación al
cloroplasto. En el presente trabajo no hemos analizado qué dominios de la proteína L2 están
implicados en la interacción con CI, pero sería interesante determinar si la interacción entre
CI y L2 ocurre también con la forma madura de la proteína L2 y si, en ese caso, el dominio
expuesto hacia el estroma del cloroplasto, o algún otro dominio estructural de la proteína
(figura 1.5.B), puede, por si solo, mantener la interacción con CI, ya que estos datos podrían
ayudar a comprender cómo tiene lugar la interacción entre CI y L2 en condiciones naturales.

IV.2 Relevancia funcional de las interacciones de la proteína CI con las proteínas Ll y
L2.

Los datos de especificidad discutidos en el apartado anterior sugieren que las
interacciones detectadas pueden tener una relevancia funcional más o menos general en la
infección de los potyvirus.
Los abordajes experimentales que se han llevado a cabo en esta tesis para analizar la
relevancia funcional de las interacciones de manera más directa se han basado en tratar de
anular la expresión de los genes de Ll y L2 y analizar los efectos que esto podría tener en la
infección de PPV. La expresión del gen de Ll en condiciones naturales es ya tan baja, que no
se pudo detectar su mRNA mediante análisis de Northern. Los ensayos de PCR en tiempo real
nos han permitido determinar que los niveles de acumulación de este mRNA en hojas sanas
de A'', benthamiana son de aproximadamente un 2% respecto a los del mRNA de la ubiquitina.
No es probable que la expresión del gen de Ll esté limitada a un tejido concreto ya que los
datos de MPSS para el gen ortólogo de Ll en Arabidopsis para 5 tejidos diferentes muestran
que su expresión es muy baja en todos ellos (figura III.7). La infección de PPV no parece
tener un efecto destacado en la expresión del gen de Ll (figura III.8). Los virus suelen inducir
la parada en la expresión de numerosos genes de la célula, fenómeno conocido como "gene
shutoff", pero en el caso de los potyvirus este efecto es transitorio y limitado únicamente al
frente de infección (Aranda y Maule, 1998), por lo que no sería detectable en una infección
asincrónica como la que se ha analizado en este experimento. Sin embargo, el hecho de que la
expresión del gen de Ll aumente en hojas inoculadas mecánicamente, con o sin virus (figura
III.8), sugiere que esta proteína pueda estar relacionada con una respuesta a herida, aunque la
confirmación de esta posibilidad requeriría un análisis más detallado.
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La infección de PPV sí parece afectar de forma negativa a la acumulación del mRNA
de L2, al menos en las hojas inoculadas (figura III.9), aunque no se ha analizado si ese efecto
ocurre con otros mRNAs de proteínas cloroplásticas. Se ha descrito la disminución específica
de mRNAs de proteínas cloroplásticas como consecuencia de la infección viral en la infección
de la cepa Ul de TMV en plantas de tabaco A^A^ (Abbink y col., 2002). Una de estas proteínas
es la subunidad 33K del fotosistema II, que interacciona con el dominio helicasa de la
proteína 126K de TMV. También se ha observado que la infección con el tobamovirus del
moteado suave del pimiento (PMMoV) puede inhibir la fotosíntesis (Rahoutei y col., 2000).
De manera similar a estos casos, el efecto observado en esta tesis de la infección de PPV
sobre la acumulación del mRNA de L2 podría tener importancia en la inducción de respuestas
defensivas o en la producción de síntomas..
Los ensayos de silenciamiento de los genes de Ll y L2 demostraron la relevancia de
los productos de estos genes en la infección de PPV. Tanto en los ensayos de silenciamiento
transitorio como en los experimentos realizados con plantas transgénicas en las que el
silenciamiento es constitutivo, los resultados fueron similares, aunque con algunas
diferencias. La utilización de PPV-GFP facilitó el análisis de la infección, especialmente
permitiendo analizar el tamaño de los focos de expresión de GFP en las hojas inoculadas. Los
datos indican que la posible ausencia de la proteína Ll afecta de manera negativa a la
acumulación de PPV, mientras que la de la proteína L2 tiene el efecto contrario (figuras
III.ll, III. 12, III. 18, 111.19 y III.20). En ambos tipos de experimentos los focos de expresión
de GFP eran menores en las plantas en las que se trataba de silenciar al gen de Ll que en las
plantas en las que su expresión era normal, aunque la diferencia fue mayor en los ensayos de
silenciamiento transitorio que en los experimentos con plantas transgénicas (figuras IIL12 y
III. 18). En el caso de la proteína L2, se observaba un mayor número de focos de expresión de
GFP en las hojas inoculadas por el virus cuando el gen de L2 estaba silenciado, pero también
era más acusado el efecto en los ensayos de silenciamiento transitorio que en las plantas
transgénicas (tablas III.3 y III.6), y el efecto sobre el tamaño de los focos era diferente en los
dos tipos de ensayos (figuras III. 12 y III. 18). Así, en los ensayos de silenciamiento transitorio
los focos de expresión de GFP eran menores en las hojas en las que el gen de L2 estaba
silenciado que en las plantas control, aunque no tanto como los de las plantas en las que el
gen de Ll estaba presuntamente silenciado (figura III. 12), mientras que en las plantas
transgénicas con el gen de L2 silenciado el tamaño de los focos era similar al de las plantas
control (figura 111.18).
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Las diferencias observadas en los resultados obtenidos en los dos tipos de
experimentos pueden explicarse por un diferente grado de silenciamiento de los genes de Ll y
L2 mediante un sistema y el otro. Si la falta de expresión de los genes de Ll y L2 tiene un
efecto deletéreo para la planta en alguna etapa de su desarrollo, en la transformación de las
plantas para el silenciamiento constitutivo de estos genes habrían podido seleccionarse sólo
aquellas en las que el silenciamiento no fuera muy acusado, mientras que el silenciamiento
transitorio podría ser mayor. Esto no parece ser el caso para la plantas transformadas con la
construcción pdsL2, ya que los niveles de mRNA de L2 en las plantas de la línea L2.5 son
indetectables por análisis de Northern (figura IILIS), pero no puede descartarse que estas
plantas presenten modificaciones genéticas o epigéneticas que les permitan adaptarse mejor a
la ausencia (o los bajos niveles) de L2, y que atenúen su efecto sobre la infección de PPV. La
cuantificación de los niveles del mRNA de Ll en las diferentes líneas transgénicas
transformadas con la construcción pdsLl indicaba claramente que el silenciamiento de Ll no
era nunca completo, detectándose un mínimo de acumulación, en las plantas de la línea Ll.lO,
de aproximadamente el 30% del de las plantas no transformadas, que podría ser suficiente
para que las funciones de la proteína Ll, entre ellas la que estaría implicada en la infección de
PPV, no se vieran muy afectadas. Hay que mencionar que al fracaso en conseguir un mayor
silenciamiento en las plantas transformadas con el transgén dsLl podría también contribuir el
que la estrategia de silenciamiento por expresión de dsRNA parece no ser muy eficiente sobre
algunos genes que se expresan a bajo nivel, posiblemente por la escasez de RNA molde para
la producción de siRNAs secundarios (Kerschen y col., 2004). Este efecto presumiblemente
afectaría también al silenciamiento transitorio, pero no ha sido posible verificarlo ya que no
ha sido posible realizar experimentos satisfactorios de RT-PCR en tiempo real con RNA
extraído del tejido agroinfiltrado debido a su escasa calidad.
Por su propia naturaleza los experimentos de expresión transitoria no permiten
estudiar fácilmente el efecto del silenciamiento sobre la infección sistémica de PPV, lo que sí
puede hacerse con las plantas transgénicas. Cuando se analizaron las plantas transgénicas
LLIO infectadas, se pudo apreciar una menor acumulación viral que en las plantas control no
sólo en las hojas inoculadas, como era de esperar por el menor tamaño de los focos de
infección, sino también en las hojas sistémicas (figuras III. 19 y III.20). No son tan claras las
diferencias en el caso de L2, aunque son siempre las plantas de la línea L2.5 las que acumulan
más virus, si bien a tiempos más tardíos las diferencias son menores.
La proteína HCPro de PPV tiene la capacidad de suprimir el silenciamiento génico
postranscripcional (Tenllado y col, 2003). Es por tanto previsible que la infección por PPV,
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pueda afectar al silenciamiento de las plantas transformadas con los transgenes dsLl y dsL2,
lo que a su vez afectaría al desarrollo de la infección, pudiéndose formar en el caso de las
plantas Ll, en las que el silenciamiento parece reprimir la replicación viral, un ciclo
retroalimentado. Así pues, no resulta extraño que exista una variabilidad considerable en los
niveles de acumulación sistémica de PPV entre las plantas de la línea Ll.lO infectadas. El
análisis individualizado de los niveles de acumulación del mRNA de Ll en estas plantas
refuerza fuertemente las conclusiones sobre la influencia de Ll en la infección de PPV, ya
que se observa una clara correlación entre un mayor silenciamiento de la planta transgénica y
una menor acumulación viral (figuras III.20 y III.21). Los datos sugieren que hay un umbral
de expresión del gen de Ll situado entre el 30 y 40% de acumulación de mRNA, por encima
del cual la función de la proteína en la infección de PPV no se ve afectada significativamente,
pero cuando la expresión del gen de Ll se sitúa por debajo de ese umbral, la actividad de Ll
se resiente y puede influir negativamente en la replicación de PPV. Hay que destacar, sin
embargo, que no sabemos si las diferencias de acumulación de mRNA de Ll en las plantas
infectadas se deben a la supresión del silenciamiento por HCpro. En cualquier caso la
actividad supresora no sería muy eficaz, ya que las plantas Ll.lO infectadas nunca superan el
43% de la acumulación de mRNA de Ll de las plantas no transformadas (figura III.21) y en
las plantas de la línea L2.5 infectadas no llega a detectarse mRNA de L2 mediante análisis de
Northern ni siquiera a 21 dpi. Los resultados obtenidos por silenciamiento de RNA han
podido completarse, en el caso de la proteína L2, con los datos obtenidos del análisis de la
infección de PPV en el mulante psak-1 de Arabidopsis. Este mutante lleva insertado un
fragmento de un transposón en el segundo exón del gen (Varotto y col., 2002), lo que
garantiza la ausencia total de la proteína PSI-K (la proteína L2). El efecto de esta mutación
sobre la infección de PPV en Arabidopsis fue similar al del silenciamiento por expresión de
dsRNA sobre la infección en A^. benthamiana. En las hojas inoculadas de las plantas mutantes
psak-1 se detectaba, tanto por visualización de GFP como por ELISA, un incremento en la
acumulación de virus respecto a los controles incluso mayor al observado en las de las plantas
de N. benthaminana transformadas con el transgén dsL2 (figuras III.23 y 10.24). Los datos de
las hojas infectadas sistémicamente eran mucho más variables en las diferentes muestras y no
permitían sacar conclusiones sólidas. Es importante destacar la especificidad del efecto
observado, ya que la ausencia de la proteína PSI-G en el mutante jc^ag-i.-í no parecía afectar a
la acumulación de PPV en las hojas inoculadas, aunque esta proteína esté relacionada
evolutivamente y funcionalmente con la proteína PSI-K y muestra un 30% de identidad con
ella(Kjaerulffycol., 1993).
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A pesar de que los datos de silenciamiento del gen de Ll mediante expresión de
dsRNA que involucran a Ll en la replicación de PPV en A'^. benthamiana son bastante
concluyentes, hubiera sido interesante estudiar la infección de PPV en mutantes nulos que no
produjeran esta proteína en absoluto. Hasta muy recientemente no hemos localizado en las
bases de datos disponibles ningún mutante de esta características, lo que sugería que la
proteína Ll podía ser esencial para el desarrollo de la planta. Actualmente disponemos de un
mutante de Arabidopsis con una inserción de T-DNA en la secuencia que precede a la región
codificante del gen de Ll (locus At5g37055), que, si se trata de un mutante nulo, permitirá
analizar los efectos de la ausencia total de la proteína Ll en la infección por PPV.

IV.3 ¿Qué papel desempeñan las proteínas Ll y L2 en la infección de PPV?
Como se ha mencionado anteriormente, los resultados obtenidos en esta tesis sugieren
que las interacciones detectadas en el sistema de los dos híbridos entre la proteína CI de PPV
y las proteínas Ll y L2 pueden tener relevancia para la infección por PPV, pero aún serán
precisos más análisis para conocer la función concreta que estas proteínas pueden desempeñar
en el ciclo infeccioso del virus.
Un aspecto importante a tener en cuenta es que la proteína Cl está implicada tanto en
la replicación del virus como en su movimiento de célula a célula, y su interacción con
factores celulares puede ser esencial para cualquiera de esos procesos (Carrington y col.,
1998; Fernández y col., 1997). Además, cualquier producto del virus puede, en teoría, ser
reconocido por factores de la maquinaria de defensa del huésped; de hecho, se ha comprobado
que una mutación en la secuencia codificante de la proteína CI de TuMV permite al virus
escapar a la acción del gen de resistencia TuRBOl (Jenner y col., 2000). Con los datos
obtenidos en esta tesis no se puede asegurar en cual de estos procesos participa la interacción
de Ll y L2 con la proteína CI de PPV, y sería interesante analizar la replicación de PPV en
protoplastos de plantas con los genes de Ll o L2 silenciados para determinar si es esa función
la afectada.
La información existente acerca de cada una de las proteínas puede ayudar a predecir
el papel que puedan tener en la infección de PPV. Así por ejemplo, aunque la proteína Ll es
de función desconocida, se sabe que tiene un dominio de dedos de zinc, que según los datos
obtenidos de búsquedas informáticas es del tipo HIT y se encuentra en numerosas proteínas
de diferentes organismos (Marchler-Bauer y col., 2003). En general, los dominios de dedos de
zinc suelen estar implicados en la unión a DNA, pero también se ha comprobado que pueden
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participar en interacciones proteína-proteína (Mackay y Crossiey, 1998). Ll posee una
notable similitud a lo largo de toda su secuencia con la proteína humana FX3, que es capaz de
interaccionar con la ciclina Gl en ensayos de dos híbridos, aunque el dominio de dedos de
zinc no es necesario para la interacción (Xu y col., 2000). Este dato resulta interesante
teniendo en cuenta que algunos grupos de virus de plantas, los geminivirus y los nanovirus,
modulan en su interés el ritmo de replicación de la planta huésped, secuestrando proteínas
implicadas en el control del ciclo celular, como la proteína Rb (Ach y col., 1997; Aronson y
col., 2000; Collin y col., 1996; Gutiérrez, 2000; Kong y col., 2000; Xie y col., 1996;
Arguello-Astorga y col, 2004) o induciendo su expresión, como es el caso de la proteína
PCNA (Nagar y col, 1995). Parece, sin embargo, que estas interacciones, que son lógicas
para estos virus, cuya replicación tiene lugar en el núcleo y utiliza factores de la replicación
celular, no lo son tanto para los potyvirus, que tienen genoma RNA, cuya replicación tiene
lugar en el citoplasma y no parece tener relación con la replicación del huésped
(Oruetxebarria y col, 2002). Además, la información disponible sobre la proteína ortóloga de
Ll de Arabidopsis {The Arabidopsis Information Resource: http://www.arabidopsis.org)
sugiere que su localización subcelular puede ser mitocondrial, según datos de predicción
realizados con el programa informático "TargetP" (Emanuelsson y col., 2000). En cualquier
caso, aún se necesitan más datos acerca de, por ejemplo, la localización subcelular en tejidos
sanos e infectados de la proteína Ll, de su posible presencia en complejos de replicación del
RNA viral, de los efectos que su sobreproducción pueda causar en la infección de PPV,
etcétera, para averiguar la función concreta de esta proteína en la infección viral.
En cuanto a la proteína L2, como ya se ha comentado, es el precursor de la proteína
PSI-K del fotosistema I y está mejor caracterizada (ver Introducción, apartado 1.4.3). Es una
proteína de membrana localizada en el tilacoide del cloroplasto. La replicación de PPV tiene
lugar en estructuras membranosas en el citoplasma de las células infectadas, y las inclusiones
formadas por la proteína CI se encuentran asociadas a la pared celular en etapas tempranas de
la infección y libres en el citoplasma en etapas más tardías (Rodríguez-Cerezo y col., 1997).
Es difícil que en esas condiciones la proteína CI llegue a encontrarse con la proteína L2, sin
embargo, hay datos que podrían sugerir que el aislamiento de las proteínas CI y L2 no es tan
estricto como parece. En primer lugar, se ha descrito que las estructuras de membrana donde
tiene lugar la replicación de PPV podrían tener origen no sólo en el retículo endoplásmico,
sino también en los cloroplastos (Martin y col., 1995). Por otra parte se ha descrito la
asociación de CP del potyvirus PVY con los cloroplastos (Naderi y Berger, 1997) y una
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posible interacción de la proteína CP del potyvirus TuMV con una proteína cloroplástica de
37 kDa (McClintock y col., 1998).
Es importante recordar, además, que la proteína L2 para la que se ha detectado la
interacción con la proteína CI es el precursor de PSI-K, y que éste es sintetizado en el
citoplasma, donde podría interaccionar con la proteína CI. El hecho de que la ausencia de la
proteína L2 parezca favorecer la acumulación de PPV, sugiere que esta proteína puede estar
interfiriendo en alguno de los procesos en los que está implicada la proteína CI, constituyendo
un posible mecanismo de defensa. Como mencioné antes, se ha descrito un caso similar, en el
que el silenciamiento del gen de la proteína 33K del fotosistema II aumenta la acumulación de
TMV, con cuya proteína 126K interacciona, AMV y PVX (Abbink y col., 2002). Según los
autores, el hecho de que esto ocurra para tres virus no relacionados, sugiere que esa proteína
cloroplástica es necesaria para el establecimiento de un mecanismo de defensa basal contra las
infecciones virales. En el caso de la proteína L2 no sabemos si su ausencia tiene el mismo
efecto en la acumulación de TVMV, con cuya proteína CI también parece interaccionar según
los resultados presentados en esta tesis, o en la de otros virus no relacionados con los
potyvirus, que el que hemos observado en la acumulación de PPV. En cualquier caso, al igual
que para Ll, serán necesarios más análisis para averiguar el papel de la proteína L2 en la
infección viral, como el estudio de la replicación de PPV en protoplastos de plantas con la
expresión de su gen alterada, su localización subcelular en plantas infectadas, o la
determinación de sus dominios de interacción con la proteína CI, en primer lugar para saber si
la proteína madura, que es la que se encuentra en la membrana del tilacoide, conserva la
capacidad de mantener esta interacción.
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Las siguientes conclusiones pueden inferirse de los resultados presentados:

1. Las secuencias que participan en la interacción de la proteína CI de PPV con las
proteínas Ll y L2 se encuentran dispersas en un fragmento de 409 aminoácidos del extremo
amino-terminal, que incluye los siete dominios conservados de las RNA helicasas.

2. Las interacciones de la proteína CI con las proteínas LI y L2 ocurre con proteínas
de diferentes especies, tanto de potyvirus como de la planta huésped, indicando que pueden
ser un evento general en la infección de potyvirus, y no específico de la infección de PPV en
A^. benthamiana.

3. El silenciamiento del gen de Ll afecta negativamente a la acumulación de PPV en
A^. benthamiana, por lo que la interacción de la proteína Ll con la proteína CI parece
necesaria para un proceso infeccioso eficiente del virus.

4. La ausencia de la proteína L2 favorece la acumulación de PPV en dos especies
distintas, indicando que la interacción entre esta proteína y la proteína CI puede tener un papel
defensivo de la planta frente a la infección viral.

5. Se han identificado dos proteínas de N. benthamiana y tres de Arabidopsis que
interaccionan de forma específica con la proteína CI de PPV, aunque la relevancia de estas
interacciones está por determinar.
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