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Resumen 

RESUMEN 

Las partículas defectivas interferentes de virus de plantas han suscitado un 

gran interés en los últimos años debido a su implicación en el control de la 

replicación viral. Para comprender cómo estas partículas defectivas interferentes 

o DI-RNAs pueden regular la replicación de su virus auxiliar, es necesario conocer 

cuáles son los factores implicados en su formación, replicación y acumulación, así 

como los posibles mecanismos de interferencia ejercidos por estas partículas. En 

esta tesis hemos abordado el estudio de los DI-RNAs del Bromovirus del moteado 

del haba (BBMV), centrándonos en los factores que intervienen en su relación con 

el huésped y que regulan su formación, replicación y acumulación. 

Los ensayos biológicos en varias plantas huéspedes muestran una 

replicación y acumulación diferencial de los DI-RNAs. Tras inocular varios 

huéspedes con BBMV conteniendo DI-RNAs procedentes de habas, algunos de 

ellos replicaron y acumularon estos DI-RNAs, mientras en otros como judías y 

guisantes, no se pudo detectar esta presencia, sin embargo, las judías a nivel de 

protoplastos acumularon estos DI-RNAs, aunque con menor eficiencia que los 

protoplastos de haba. 

Para la formación y acumulación de DI-RNAs es imprescindible disponer de 

inóculos de alta multiplicidad. El guisante, huésped en el que no se acumula los 

DI-RNAs procedentes de habas, genera y acumula partículas defectivas tras 

sucesivos pases con inóculos de alta multiplicidad. El tamaño y la secuencia de 

los DI-RNAs que se acumulan está íntimamente relacionado con el huésped y las 
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Resumen 

condiciones ambientales bajo las que se realicen los ensayos. En guisantes en 

condiciones de invernadero se acumulan DI-RNAs pequeños aproximadamente 

de 1.9 Kb, mientras que en fitotrón con temperaturas de 20, 16 y 12°C los DI-

RNAs acumulados tienen un tamaño superior, de unas 2.3 Kb. Las habas sin 

embargo, en invernadero acumulan DI-RNAs de tamaños grandes, y en fitotrón 

las moléculas defectivas acumuladas fueron pequeñas. Las molécuiass defectivas 

de menor tamaño tienen mayores ventajas replicativas y se acumulan antes que 

los DI-RNAs grandes. Las temperaturas bajas, 12 y 16°C, favorecen la formación 

de los Dl-RNAs probablemente debido a que el complejo de la replicasa trabaje 

en condiciones subóptimas a estas temperaturas y cometa más errores. 

Mediante la utilización de partículas defectivas naturales y artificiales, 

hemos podido determinar las necesidades de los Dl-RNAs en cuanto a tamaño y 

secuencias conservadas del genoma parental para que se repliquen y acumulen 

en planta y en protoplastos de habas. Para que un DI-RNA se replique son 

necesarios tamaños mínimos de 1.3 Kb. y secuencias conservadas del genoma 

parental de al menos (550 nt.) en el extremo 5' y (305 nt.) del extremo 3'. 

Mientras en protoplastos estos requisitos son suficientes y la presencia de un 

codón AUG no parece ser imprescindible, aunque favorece la acumulación de las 

partículas defectivas, en planta se necesitan tamaños superiores a 1.9 Kb. para 

que se puedan acumular al mismo nivel que los Dl-RNAs naturales, y a diferencia 

de lo que ocurre en protoplastos, la presencia de la proteína 2a truncada parece 

ser necesaria para la replicación y/o acumulación de los Dl-RNAs. 
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La formación de partículas defectivas podría llevarse a cabo mediante una 

recombinación entre dos moléculas de RNA2 en el proceso de replicación viral. 

Esta recombinación estaría favorecida por la presencia de determinadas 

secuencias cortas más o menos conservadas, secuencias repetidas y secuencias 

palindrómicas en los puntos donde se produce la recombinación, así como la 

presencia de estructuras secundarias. 

La formación de partículas defectivas del BBMV mediante recombinación 

podría ser un mecanismo utilizado por el virus en su evolución que le permita 

superar los procesos de selección, así, los guisantes en invernadero requieren de 

dos pases para acumular DI-RNAs grandes en las hojas superiores, lo que podría 

estar relacionado con el mecanismo de interferencia producido por las partículas 

defectivas y con el mecanismo de resistencia mediante el silenciamiento génico 

post-transcripcional por parte de la planta. Estos mecanismo serán discutidos en 

esta tesis. 
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Summary 

SUMMARY 

The plant virus detective interfering molecules have been studied during the 

last years because they are implicated in the control of virus repiication. To 

understand how these molecules can regúlate their helper virus repiication, we 

must first define the factors implicated in their formation, repiication and 

accumulation, and the possible mechanisms, which produce the interference from 

these molecules. In this thesis we have studied the DI-RNAs of Broad bean motile 

virus (BBMV) focusing the studies to the factors, which regúlate their formation, 

repiication and accumulation and their relationship with the host plant 

Biological assays in different host species showed differential accumulation 

and repiication of the DI-RNAs. When BBMV with DI-RNAs from broad beans was 

used as inoculum, some host plants were able to accumulate DI-RNAs, but in 

peas and beans the DI-RNAs were not detected; however in bean protoplasts the 

DI-RNAs could be detected, but not at the same level found in broad bean 

protoplasts. 

For formation and accumulation of DI-RNAs it is required a high multiplicity 

inoculum. In pea, even thought DI-RNAs from broad bean were not detected, it 

generates DI-RNAs after several passages with BBMV. The size and sequence of 

the detective interfering RNAs it is closely related with the host and the 

environmenta! conditions during the experiments. Peas under greenhouse 

conditions, accumulate small DI-RNAs of about 1.9 Kb, on the other hand, in 

growth chamber with temperatures of 12, 16 and 20 °C, in the same host, we 
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found DI-RNAs with a size over 2.3 Kb. However broad beans cultivated in 

greenhouse, accumulated large DI-RNAs and in growth chamber the Dl-RNAs 

detected were small. The small detective molecules have replicative advantages 

and tiiey accunnulate faster than the large ones. Lower temperatures (12 and 16 

°C) improve the formation of these Dl-RNAs, probably because the replicase 

complex works at sub optimal conditions. 

Using natural and artificial defective RNAs, we have been able to 

determínate the requirements of these Dl-RNAs in terms of size and sequences, 

for the replication and accumulation in broad bean plants and protoplasts. For Dl-

RNA replication it is necessary a size of at least 1.3 kb and first 550 nt at the 5'end 

and the last 305 nt at the 3'end. Although in protoplasts these requirements are 

enough and the presence of AUG codon did not seem necessary, in plants, the 

size requirement is 1.9 Kb to get the accumulation at the same level than the 

natural Dl-RNAs; also in plants the presence of 2a truncated protein is necessary 

for this accumulation. 

Dl-RNAs could be the result of the recombination of two RNA2 molecules 

during the virus replication. Short sequences relatively conservated, repeated and 

palindrome sequences and secondary structures could be the points where the 

recombination was done 

The formation of Dl-RNAs could be a virus mechanisms used in evolution, 

which allow this pathogen, goes though selection processes. Peas in greenhouse 

required two passages to accumulate Dl-RNAs in the upper leaves could be 
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related with their interference mechanisms and also with the post-transcriptional 

gene silencing used for the plant as a resistance mechanism. These processes 

will be discussed ¡n this thesis. 

IX 



1. INTRODUCCIÓN 



Introducción 

1.1 IMPORTANCIA DE LOS BROMOVIRUS 

Los virus son los causantes de muchas de las pérdidas económicas que se 

producen en los cultivos de todo el mundo. Un 80% de las virosis en plantas están 

producidas por virus cuyo genoma es RNA monocatenario y de sentido positivo. 

Dentro de este tipo de virus se encuentra la familia Bromoviridae , formada por los 

géneros : bromovirus, cucumovirus, alfamovirus e ilarvirus. El género de los 

bromovirus está ampliamente extendido en la naturaleza y sus miembros infectan 

huéspedes distintos incluyendo importantes cultivos como maíz {Zea mays), trigo 

{Triticum aestivum), cebada {Hordeum vulgarís), soja (Glycine max), haba 

(Vicia faba), judía (Pliaseolus vulgarís) etc. (Lañe ,1981; Ahiquist y col.,1984; 

Allison y col., 1989; Dzianott y Bujarski ,1991; Romero y col., 1992). El miembro 

tipo de este género es el virus del mosaico del bromo (BMV) (Lañe, 1981) que 

infecta casi exclusivamente monocotiledóneas, mientras los otros miembros, el 

virus del moteado clorótico de la carilla (CCMV) (Lañe, 1981), el virus del moteado 

del haba (BBMV) (Bawden y col., 1951), el virus de las manchas amarillas de la 

cassia (CYBV), el virus latente de la claytonia (SBLV) y el virus de las motas 

amarillas del melandrium (MYFV) infectan principalmente plantas dicoteledóneas. 

El BBMV fue aislado por primera vez de haba en el Reino Un\do.(Bawden y 

col., 1951) denominándose a este aislado Bawden (Ba), que ha sido mantenido 

durante varios años en un laboratorio de la universidad de Madison, Wisconsin , y 

que ha sido secuenciado dando como resultado la cepa tipo. Posteriormente este 

virus también ha sido detectado en varios países del este de Asia y norte de 

África (Makkouk y coi, 1988). En estos momentos se dispone de cinco aislados 

caracterizados de este virus :Ba (Reino Unido), Mo (Marruecos), Tu (Túnez), Su 
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Introducción 

(Sudán) y Suv o Sy (Siria). Estos cinco aislados son serológicamente 

indistinguibles, pero muestran algunas diferencias en los síntomas que producen 

en sus plantas huéspedes (Makkouk y col., 1988). BBMV infecta principalmente 

leguminosas como haba, judía, soja y guisante {Pisum sativum). En haba 

ocasiona fuertes moteados en las hojas, menor crecimiento de la planta y como 

consecuencia una disminución de la producción, también es importante por 

causar necrosis y muerte de las plantas en muchos cultivares de guisantes 

(Romero y col., 1992) . El BBMV es el único miembro de ios bromovirus capaz de 

infectar plantas dicotiledóneas diferentes de las leguminosas como pepino 

{Cucumis sativus), y numerosas especies de Nicotiana (Makkouk y col., 1988), 

que se convierten en reservónos naturales del virus para futuras infecciones; 

también es el único cuya transmisión natural es a través de semillas (Makkouk y 

col., 1988) o por insectos del orden de los coleópteros (Walters y Surin, 1973) y 

se transmite muy fácilmente de manera mecánica, lo que aumenta el riesgo de 

infecciones producidas por el virus. 

Si bien las pérdidas económicas producidas por los miembros del género 

no son excesivamente grandes, su sencilla organización genómica y su fácil 

multiplicación les ha llevado a ser una útil herramienta para utilizarlos como 

modelo en experimentos de replicación y en las interacciones con sus huéspedes. 

Al ser virus multiparticulados, también constituyen un material idóneo para el 

estudio de los mecanismos de la recombinación del RNA viral. 
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1.2. ESTRUCTURA GENOMICA DE LOS BROMOVIRUS 

Los bromovirus son virus icosaédricos cuyo genoma está formado por tres 

RNAs monocatenarios y de sentido positivo que encapsidan por separado. Se ha 

determinado la secuencia completa de tres miembros del género, lo que ha 

contribuido enormemente al conocimiento de la organización genómica de los 

bromovirus (Ahiquist y coi, 1984; Allison y col., 1989; Dzianott y Bujarski, 1991; 

Romero y col., 1992). 

El RNA1 y el RNA2 son monocistrónicos y codifican las proteínas 1a y 2a 

que forman parte del complejo de la replicasa (Kaesberg, 1987; Kiberstis y col., 

1981). El RNAS es dicistrónico; la fase de lectura abierta (ORF) de su extremo 

5'codifica la proteína 3a implicada en el movimiento célula a célula del virus 

(Kaesberg, 1987; Allison y col., 1990) , mientras que la ORF del extremo 3'es 

inactiva en el RNAS. Para que se exprese esta ORF la polimerasa viral inicia la 

síntesis no sólo del extremo S'de la cadena negativa del RNAS, sino también de la 

región intercistrónica produciendo un subgenómico, RNA4, que coencapsida con 

el RNAS y que actúa como mensajero para la síntesis de la proteína de la cápsida 

(CP) (De Jong y Ahiquist, 1991). La estructura genómica de los bromovirus está 

representada en la figura 1. 



Introducción 

1a 

^ 

RNA1 

2á n RNA2 

I 
CP 

Transcripción 

1 
Subgenómico 

RNA4 

Figura 1. Organización genómica de los bromovirus. 

Las regiones 3'y 5'no codificantes así como la región intercistrónica en el RNA3 están señaladas 

por líneas negras, mientras la estructura de tipo t-RNA figura como un trébol. Las regiones 

codificantes están representadas por cajas de color naranja. La secuencia que codifica la proteína 

de la cápsida no se encuentra activa en el RNA3 (caja marrón), expresándose a nivel del 

subgenómico RNA4 (caja naranja). La estructura de "Cap" está marcada como un punto. 

En la cepa tipo del BBMV secuenciada el RNA1 tiene 3158 nucleótidos (nt.) 

que codifican para una proteína de 105 KDa formada por 966 aminoácidos (aa). 

El RNA2 está formado por 2834 nt. que codifican para 815 aa resultando una 
4 
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proteína de 95 KDa . El RNA3 tiene 2293 nt. siendo ios primeros 1472 nt. los que 

codifican 296 aa que dan lugar a ia proteína de movimiento de 32 KDa, mientras 

que los otros 821 nt. están implicados en la síntesis de la proteína de la cápsida 

de 20 KDa y 188 aa a nivel del subgenómico RNA4 (Dzianott y Bujarski, 1991; 

Romero y col., 1992). 

La proteína la tiene al menos dos dominios bien conservados entre los 

tres bromovirus, un dominio metil trasferasa (encargada de la metilación del 

"Cap") en el extremo amino-terminal (N-terminal) de la proteína y otro dominio en 

el extremo carboxi-termina! (C-terminal) donde residen las funciones helicasa y 

guanidil transferasa (Ahiquist, 1992). El extremo C-terminal de la proteína 1a 

interacciona con el extremo N-terminal de la proteína 2a para formar parte del 

complejo de la replicasa viral (Kao y Ahiquist, 1992), aunque datos más recientes 

sugieren interacciones más complejas (Smirnyagina y coi., 1996). La proteína 2a 

es el centro de la replicasa, contiene el motivo GDD (Gly - Asp - Asp) que es 

característico tanto de la RNA polimerasa DNA dependiente como de la RNA 

polimerasa RNA dependiente (Kamer y Argos, 1984; Koonin, 1991). El extremo C-

terminal y parte del N-terminal de la proteína 2a no son necesarios para la 

replicación, pero parece que ambos extremos son requeridos para el movimiento 

sistémico del virus (Traynor y col., 1991). En la proteína 2a casi todo el extremo 

N-terminal en ios tres bromovirus es hidrofílico con una mayoría de aminoácidos 

ácidos y el extremo C-terminal también es hidrofílico con mayoría de aminoácidos 

básicos, por lo que ambos extremos pueden interaccionar con factores del 

huésped o del virus. Los análisis de las secuencias de las proteínas la y 2a 

revelan que éstas son más parecidas entre los tres bromovirus que la proteína 3a, 
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lo que indica que la estrategia de replicación en los bromovirus está conservada. 

La función de la proteína 3a no está completamente definida, si bien estudios con 

ílíbridos entre distintos bromovirus, o entre CCMV y un tobamovirus (Bancrof, 

1972; De Jong y Ahiquist, 1991) indican que la proteína 3a es necesaria para el 

movimiento célula a célula. También parece que está implicada en el movimiento 

sistémico del virus. La proteína 3a es diferente entre los tres bromovirus; existe 

una homología de un 65% entre las proteínas 3a del BMV y CCMV y de un 59% 

entre el BMV y el BBMV, lo que sugiere que la proteína 3a es un importante factor 

que determina la especificidad de huésped en los bromovirus (De Jong y Ahiquist, 

1991; Romero y col., 1992). 

Los primeros nucleótidos del extremo 5' de los cuatro RNAs forman una 

estructura de "Cap" y están metilados de manera similar a los RNAs mensajeros 

eucarióticos . La estructura del "Cap" del BBMV es diferente a la de los otros 

bromovirus; mientras que en BMV y CCMV la estructura del "Cap" es GpppG, en 

los cuatro RNAs del BBMV esta estructura es GpppA (Ahiquist y col., 1984; 

Allison y col., 1989; Dzianott y Bujarski, 1991; Romero y col., 1992). En el virus 

del mosaico de la alfalfa (AMV), el virus del mosaico del pepino (CMV) y el virus 

del mosaico rayado de la cebada (BaSMV) ,(Barket y col., 1983; Rizzo y 

Palukaitis, 1989; Jackson y col., 1989) también poseen una G en el extremo 5'por 

lo que el BBMV representa una excepción. La función biológica de la A en el 

extremo 5'en BBMV no es conocida, aunque podría pensarse que como los 

nucleótidos del extremo 5'sirven como sustrato para la guanidil transferasa 

(encargada de la formación del "Cap"), en el BBMV esta A podría ser necesaria 

para esta formación. 
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Existe una alta homología de secuencia entre en los últimos 200 

nucleótidos del extremo 3' de los tres RNAs, de los cuales 134 forman una 

estructura secundaria de tipo RNA transferente (t-RNA) (Rietveld y col., 1983; 

Dreher y Hall, 1988) , lo que permite el reconocimiento por parte de enzimas 

específicas del t-RNA como la t-RNA aminoacil sinterasa o la nucleotidil terminal 

transferasa. 

En los bromovirus, los tres RNAs poseen unas secuencias cortas no 

codificantes en los extremos 5' y 3'. En el RNAS además aparece una región 

intercistrónica no codificante. Las regiones 5' no codificantes de los tres RNAs 

contienen secuencias internas de control (IRCs) que actúan como promotores 

reconocidos por la RNA polimerasa III (Marsh y Hall, 1987), de hecho, 

mutagénesis in vitro de esta región 5' no codificante demuestran que forman parte 

del promotor de la cadena positiva (Pogue y col., 1990) y que podrían regular la 

síntesis de las cadenas positiva y negativa. La longitud del extremo 5' no 

codificante es similar en el RNA1 de los tres bromovirus, con un 70% de 

homología en los 50 primeros nucleótidos. La mayor similitud se produce en el 

motivo GGUUCAAXUCC localizado a 16 ó 17 nucleótidos aguas abajo del 

extremo 5'; Marsh y Hall (1987) encontraron un motivo similar en la región 5' del 

RNA2 y RNA3 del BMV y en el RNA de otros virus. En la región 5' no codificante 

del RNA2 los 30 primeros nucleótidos son también muy similares en los tres 

bromovirus, mientras que esta región no codificante en el RNA3 es mayor y 

diferente en los distintos bromovirus. La función mejor caracterizada del extremo 

3' no codificante es la de actuar como promotor para la síntesis de la cadena 
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negativa ( Marsh y col., 1991 c). En BBMV y en CCMV no se conoce la función 

biológica de las secuencias localizadas entre el codón de terminación y el t-RNA, 

en el RNA3 del BMV estas secuencias son necesarias para la acumulación del 

RNA en protoplastos (French y Ahiquist, 1987). La longitud del extremo 3' no 

codificante del RNA1 es de 272 nt. en BMV y de 193 y 223 nt. en BBMV y CCMV 

respectivamente; parece que 62 nt. en BBMV y 53 nt. en CCMV podrían ser 

deleciones producidas desde esta región en el BMV localizadas justamente tras el 

codón de terminación, además BBMV posee otra deleción de 19 nt. en la 

estructura de t-RNA. Los genes que codifican las proteínas 3a y CP están 

separados por una pequeña región intercistrónica en el RNA3, esta secuencia no 

codificante contiene el promotor subgenómico para el RNA4. La región 

intercistrónica influye en la proporción de las cadenas positiva y negativa. En 

presencia de esta región, la cadena positiva es cien veces más abundante que la 

cadena negativa, mientras que en su ausencia la relación entre la cadena positiva 

y la negativa es prácticamente 1:1 (Marsh y col., 1991a). 

La comparación de los tres bromovirus secuenciados ( BMV, CCMV y 

BBMV) demuestra que existen relaciones de evolución entre ellos. La presencia 

de secuencias tipo promotoras en el extremo 5' del RNA3 en BBMV y CCMV 

sugieren que la secuencia del RNA3 del BMV deriva del BBMV y/o CCMV por 

deleción de esta secuencia (Allison y col., 1989, Romero y col., 1992). Debió 

existir un ancestro común con un RNA3 no dividido con un promotor subgenómico 

que expresara la proteína 3a., este promotor subgenómico fue innecesario e 

inactivado en BBMV y CCMV tras la segmentación del genoma, por alguna razón 

este promotor fue delecionado en BMV (Allison y col., 1989; Romero y col., 1992). 

8 
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Otra característica que indica que BBIVIV y CCMV pudieran ser ancestros de BIVIV 

es que mientras BBIViV y CCMV infectan plantas dicotiledóneas, la infección por 

parte del BMV se limita prácticamente a monocotiledóneas. Por otro lado la 

presencia de un nucleótido A en el extremo 5' del BBMV a diferencia del 

nucleótido G que se encuentra en BMV y CCMV, una mayor homología entre las 

proteínas del CCMV y BMV que entre las de estos dos bromovirus y las del 

BBMV, así como la pérdida de 19 nucleótidos por BBMV en la estructura del tipo 

t- RNA y por tanto la pérdida del llamado lazo D, sugieren la necesidad de un 

predecesor intermedio entre el CCMV y BMV. 

1.3. PARTÍCULAS SUBVIRALES 

1.3.1.Tipos de partículas subvirales 

Las infecciones virales están frecuentemente acompañadas por partículas 

subvirales como virus satélites, RNAs satélites, virus defectivos, RNAs defectivos 

y RNAs quiméricos. Los RNAs satélites y virus satélites requieren de las 

funciones en trans de un virus auxiliar para poder infectar, y no poseen una 

significativa homología de secuencia con el virus auxiliar. Los virus y RNAs 

defectivos también dependen del virus auxiliar, pero a diferencia de los satélites 

muestran una alta homología de secuencia con su virus auxiliar. Los RNAs 

quiméricos son moléculas recombinantes que presentan algunos dominios 

homólogos y otros heterólogos con el virus auxiliar. La distinción entre RNAs y 

virus satélites hace referencia a si la proteína encargada de encapsidarlos es 

sintetizada por la propia partícula subviral, entonces se denominan virus satélites, 

o si por el contrario es sintetizada por el virus auxiliar denominándose en este 
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caso RNAs satélites (Roux y col., 1991). La diferencia entre RNAs defectivos y 

virus defectivos radica en que bajo determinadas condiciones, los virus defectivos 

pueden replicarse e inducir infección en ausencia del virus auxiliar, mientras que 

los RNAs defectivos se replican exclusivamente cuando está presente el virus 

auxiliar. 

Los genomas subvirales son importantes en la regulación de la replicación 

del virus auxiliar y modulan en muchos casos la gravedad de los síntomas. 

También son utilizados como vectores de expresión para producir proteínas en 

plantas infectadas (Scholthofy Scholthof, 1996) y en la transformación de plantas 

como mecanismo de control de virosis (Kollár y col., 1993; Gal-On y col., 1998; 

Rubio y col., 1999). Debido a las amplias posibilidades que brindan estos 

genomas subvirales, se está prestando una gran atención y dedicación a su 

estudio en los últimos años. 

1.3.2. Moléculas defectivas 

Los RNAs defectivos o D-RNAs proceden de deleciones y/o 

reorganizaciones del genoma viral y son incapaces de replicarse en ausencia de 

su virus auxiliar. Se han encontrado asociados a infecciones víricas en animales y 

juegan un importante papel en el control de la gravedad de la enfermedad. 

La primera referencia sobre la existencia de moléculas defectivas 

interferentes fue dada por von Magnus (1954) en el virus de la gripe tras varios 

pases de alta multiplicidad en el laboratorio. Desde ese momento la detección de 

moléculas defectivas interferentes en virus animales ha sido citada para casi 

10 
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todos los virus tanto de RNA como de DNA y han sido una útil herramienta para 

identificar secuencias implicadas en funciones virales como encapsidación y 

replicacjón (Levisycol., 1986; Weiss, y col., 1989) ; también han sido un vehículo 

importante en los estudios de evolución viral (Steinhauer y Holland 1987). A 

diferencia de los virus animales, en plantas no se encontraron estos RNAs 

defectivos durante mucho tiempo. La idea de que en plantas los RNAs virales no 

podían generar y/o acumular estos RNAs defectivos estuvo ampliamente 

extendida, hasta que en 1987, HHIman y col. encontraron en la cepa Cherry del 

virus del enanismo ramificado del tomate (TBSV) un RNA defectivo que interfería 

con la replicación del virus auxiliar y atenuaba los síntomas producidos por la 

enfermedad; a partir de este momento se encontraron nuevos D-RNAs asociados 

a virus de plantas, sugiriendo que la existencia de RNAs defectivos es más una 

regla que una excepción en las virosis de plantas. 

1.4.M0LÉCULAS DEFECTIVAS EN VIRUS DE PLANTAS 

1.4.1.Características de las moléculas defectivas en virus de plantas. 

Desde la primera detección en 1987 de RNAs defectivos en virus de 

plantas, hasta nuestros días, se han descrito moléculas defectivas asociadas a 

numerosas familias de virus con distintos tipos de genomas (tabla 1). 

Aunque se han detectado algunas moléculas defectivas en infecciones 

virales en el campo, como en closterovirus (Mawassi y col., 1995 a, b), furovirus 

{Chen y col., 1994) y en virus de DNA como los geminivirus (Stenger, 1995; 

Stanley y col., 1997), la mayor parte de los casos citados hacen referencia a la 

11 
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aparición de partículas defectivas generadas tras largos periodos de cultivo en 

invernadero como BMV (Damayanti y col., 1999), o bien generados tras varios 

pases en las plantas huéspedes, como en TBSV, en el virus de las manchas 

anulares del clavel italiano (CIRV), en el virus del arrugado del nabo (TCV), en el 

virus de las manchas del bronceado del tomate (TSWV), en BBMV, en CMV y en 

el virus del cascabeleo del tabaco (TRV),^ Knorry col., 1991; Rubino y col., 1995; 

Li y col., 1989; Resende y col., 1991; Pogany y col., 1995; Graves y Roossinck, 

1995; Hernández y coi, 1996). 

Las moléculas defectivas asociadas a los virus de plantas son básicamente 

de dos tipos. Las que proceden de un mosaico del genoma del virus parental 

como las descritas para TBSV, el virus de la mancha anular del cimbidium 

(CyRV), el virus necrótico del pepino (CNV), y el virus del ápice rizado de la 

remolacha (BCTV) {Hillman y col., 1987; Burgyán y col., 1989; Finnen y Rochon, 

1993; Stenger y col.,1992), y las que contienen una única deleción interna, 

identificadas para el mosaico amarillo del trébol (CYMV), el virus del mosaico del 

trigo transmitido por el suelo (SBWMV), el virus de la rizomanía de la remolacha 

(BNYNA/), el virus de la tristeza de los cítricos (CTV), AMV, BMV, y BBMV 

{White y col., 1991; Chen y col., 1994; Bouzubaa y col., 1991, 

Mawassi y col., 1995a; Frischmuth y Stanley, 1991; Damayanti y col., 1999; 

Romero y col., 1993). 

Las partículas o moléculas defectivas pueden ejercer una acción 

interferente con la replicación del virus auxiliar, denominándose en este caso 

moléculas defectivas interferentes, o bien no manifestar ningún tipo de efecto 

12 
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visible sobre el virus auxiliar o la aparición y gravedad de los síntomas 

denominándose en este segundo caso partículas defectivas. Entre los virus de 

plantas en los que se han detectado RNAs defectivos (D-RNAs) se encuentran el 

CMV (Grave y Roossick, 1995), BMV (Damayanti y col., 1999), BNYNA/ 

(Bouzubaa y col., 1991), TRV (Hernández y col., 1996), el virus "mop-top" de la 

patata (PMTV) (Torrance y col., 1999), el virus del mosaico suave de la cebada 

(BaMMVj (Timpe y kühne, 1995), virus de la necrosis del brote del cacahuete 

(PBNV) (Gowda y col., 1998) y CTV (Mawassi y col., 1995a). En el caso de las 

partículas defectivas interferentes (Dl-partículas, Dl-moléculas o DI-RNAs), 

generalmente ejercen un efecto atenuante de los síntomas y reducen el nivel de 

virus acumulado como en TSWV {Resende y col., 1991), TBSV {Hillman y col., 

1987), CyRV {Burgyán y col., 1989), CNV (Rochen, 1991), el virus del amarilleo 

reticulado del sonchus (SYNV) (Ismail y Milner, 1988), BCTV {Frischmuth y 

Stanley, 1994), y AMV {Stanley y col., 1990), aunque en algunas ocasiones como 

en TCV, SBWMV y en BBMV, la aparición de RNAs defectivos interferentes va 

acompañada de un aumento en la gravedad de los síntomas o de un adelanto en 

su aparición (Li y col., 1989; Chen y col., 1995; Romero y col., 1993). En la tabla 

1 se muestran los virus de plantas a los que se han asociado partículas defectiva, 

así como las características de estas moléculas. 

13 
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Tabla 1. Virus de plantas asociados a partículas defectivas y características de 

estas partículas. 

GÉNEROS DE 

VIRUS (a) 

GEMINIVIRUS 

(DNA me) 

REOVIRUS 

(RNA be) 

RHABDOVIRUS 

(RNA me-) 

TOSPOVIRUS 

(RNA me ambs.) 

TOMBUSVIRUS 

(RNA me +) 

CARMOVIRUS 

(RNA me +) 

VIRUS 

BCTV 

CLCuV 

AYW 

ACMV 

WTV 

SYNV 

TSWV 

PBNV 

TBSV 

CyRV 

CNV 

CIRV 

TCV 

TIPO DE 

INTERF. (b) 

Dl< 

D 

Dl< 

Dl< 

D 

Dl< 

Dl< 

D/DI 

Dl< 

Dl< 

Dl< 

Dl<? 

Dl> 

TIPO DE 

DELEC. (c) 

M 

M 

s 

S 

S 

.? 

S 

S 

M 

M 

M 

M 

M 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Frischmuth y Stanley, 1994; 

Stengerycol.. 1992; 

Stenger,1994, 1995 

Liuycol., 1998 

Stanley y col., 1997 

Stanley y col., 1990; 

Frischmuth y Stanley, 1991 

Reddy y Black, 1974, 1977; 

Nuss y Summers, 1984 

Ismail y Milner, 1988 

Resende y col., 1991 

Satyanarayana, 1996; 

Gowdaycol., 1998 

Hillman y col., 1987; Knorry col., 1991; 

Law y Morris, 1994; Changycol., 1995 

Burgyán y col., 1989;1991 

Rochan, 1991; Finnen y Rochan, 1993 

Rubina y cal., 1995 

Liycol., 1989 
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GÉNEROS DE 

VIRUS(a) 

BROMOVIRUS 

(RNA me +) 

CUCUMOVIRUS 

(RNA me +) 

ALFAMOVIRUS 

(RNA me +) 

TOBRAMOVIRUS 

(RNA me +) 

FUROVIRUS 

(RNA me +) 

HORDEIVIRUS 

(RNAmc +) 

BYMOVIRUS 

(RNA me +) 

CLOSTEROVIR. 

(RNA me +) 

POTEXVIRUS 

(RNA me +) 

VIRUS 

BMV 

BBMV 

CMV 

AMV 

TRV 

SBWMV 

BNYW 

PCV 

PMTV 

BaSMV 

BaMMV 

CTV 

CYMV 

BaMV 

TIPO DE 

INTERF.(b) 

D 

Dl> 

D 

D 

D 

Dl> 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

D 

TIPO DE 

DELEC.(C) 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

s 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Damayanti y col., 1999 

Romero y col., 1993 

Graves y Roossinck, 1995 

Hajimoland y col., 1991 

Hernández y col., 1996 

Chenycol., 1994 

Bouzubaa y col., 1991 

Manchar y col., 1993 

Torranceycol., 1999 

Jackson y col., 1989 

TlmpeyKühne, 1995 

Mawassi y col.,1995a, b; 

AyllónycoL, 1999 

WhiteycoL, 1991; 1992 

Yehycol., 1999 

a: me - (monocatenario de sentido negativo), me + (monocatenario de sentido positivo), 

me. ambs. (monoeatenario ambisentido), be (bieatenario). 

b: Tipo de interfereneia D (defeetivo), DI (defeetivo interferente), <(atenuaeión de síntomas), > 

(aumento de síntomas). 

o: Tipo de deleeión, IVI (deleción múltiple), S (deleeión úniea). 
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Existe una gran variedad entre los distintos géneross de virus y las 

partículas defectivas o defectivas interferentes que acumulan, variabilidad que 

también se ve reflejada en las diferentes zonas del genoma parental delecionado, 

así como las funciones en cis que se ven afectadas en cada una de estas 

deleciones. Las partículas defectivas no interferentes afectan a zonas del genoma 

implicadas en diversas funciones como la formación de la envuelta proteica en los 

tospovirus {Resende y col., 1991); la proteína de movimiento en CMV, AMV y 

BMV (Graves y Roossinck, 1995, Hajimoland y col., 1991; Damayanti y col., 

1999); la proteína de la cápsida y en la transmisión por el vector en los furovirus 

(Manchar y col., 1993; Bouzubaa y col., 1991; Torrance y col., 1999) y el 

tobramovirus TRV (Hernández y col., 1996). Entre las partículas defectivas 

interferentes, ya sean por deleciones simples o múltiples, también se observan 

diferencias en las regiones delecionadas así, se producen RNAs defectivos 

interferentes en zonas implicadas en la replicación viral, como las que afectan a la 

proteína 2a del BBMV (Romero y col., 1993) y al fragmento L en los tospovirus 

(Resende y col., 1991; 1992), mientras que en SBWMV la deleción se produce en 

el RNA2 implicado en la síntesis de la CP y en la transmisión por el vector 

(Chen y col., 1994). En los tombusvirus las deleciones que originan las partículas 

defectivas interferentes son múltiples y se producen en regiones del RNA 

relacionadas con la replicación, formación de la CP y el movimiento célula a 

célula y sistémico del virus (Rochan, 1991; Burgyán y col., 1991; White 1996). 

Dentro de un mismo género de virus se han descrito moléculas defectivas y 

moléculas defectivas interferentes. Mientras en los furovirus, no se encuentran 

diferencias claras entre las distintas zonas delecionadas del genoma parental que 
16 
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van a generar partículas defectivas y defectivas interferentes, en los tospovirus y 

en ios miembros de la familia Bromovirídae, parece existir una relación entre las 

regiones delecionadas y el tipo de partícula defectiva acumulada. Cuando la 

deleción afecta a zonas implicadas en la replicación viral, proteína 2a en BBMV y 

el fragmento L en los tospovirus, las partículas defectivas generadas son 

interferentes, mientras que deleciones que afectan a regiones del genoma 

implicadas en otras funciones no directamente relacionadas con la replicación, 

proteína 3a en BMV, CMV y AMV y el fragmento M de los tospovirus, se forman 

moléculas defectivas no interferentes. En el género tombusvirus esta relación es 

más compleja ya que las partículas defectivas interferentes se generan por 

segmentación del genoma parental e incluyen deleciones que afectan a la síntesis 

de diversos productos implicados en diferentes funciones virales, pero cabría la 

posibilidad de que la interferencia ejercida por estas partículas se debiera a las 

deleciones en las proteínas 33 y 92 implicadas en la replicación de los 

tombusvirus. 

Parece que existe una mayor relación entre la función de la zona 

delecionada en el RNA y el tipo de molécula defectiva generada que entre la 

interferencia o no interferencia de la partícula defectiva y el tipo de deleción que la 

ha generado, ya que se han descrito moléculas defectivas interferentes 

generadas tanto mediante una única deleción interna en BBMV 

(Romero y col., 1993), ACMV (Stanley y coi, 1990), TSWV (Resende y col., 1991) 

y SBWMV (Chen y col., 1994), como procedentes de un mosaico del genoma 

parental en BCTV, CLCuV, TCV y en tombusvirus (Stenger y col., 1992; 

Liu y col., 1998; Li y col., 1989; Hillman y col., 1987; Burgyán y col., 1989, 
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Finnen y Rochon, 1993, Rubino y col., 1995), si bien cabe destacar que las 

partículas defectivas que no ejercen ningún tipo de interferencia proceden de una 

única deleción interna como en CMV, TRV y BNYW (Graves y Roossinck, 1995, 

Hernández y col., 1996; Bouzubaa y col., 1991). También podríamos destacar 

que en los virus multiparticulados, independientemente de si son interferentes o 

no, las deleciones se producen mediante una única deleción interna, mientras que 

en los virus monoparticulados estas deleciones son de ambos tipos, múltiples y 

simples. En la tabla 2 se presenta un esquema de diferentes géneros de virus, la 

parte de su genoma al que afecta la deleción, así como la función en cis que se 

ve alterada. 

Tabla 2. Parte del genoma delecionado y función que se ve alterada en cis de 

diversos géneros de virus. 

GÉNERO VIRUS TIPO DE RNA 
DEFECTIVO DELECIONADO 

FUNCIÓN EN cis 
ALTERADA 

Tospovirus 

Reovirus 

TSWV 
PBNV 

WTV 

DI 

D 

Fragmento L 
Fragmento L 
Fragmento M 

RNA2 

Replicasa 

Envuelta 
Trans. por vector 

Furovirus SBWMV 
PMTV 
PCV 

DI 
- • D 

RNA2 CP y trans. por vector 
RNA2 CP 

BNYW 

Tombusvirus TBSV 
CyRV 
CNV 
CIRV 

• D 
D 

k I-Ll 

^ DI 

RNA2 
RNA3 y RNA4 

Prot. 33,92,41,19 
y 22 

CP 
M.R. yT.V(1) 

Replicasa, CP, 
mov. cél. a cél. y 
mov. sistémico 

Bymovirus BaMMV D RNA2 Trans. por vector 
Tobramovirus TCV 
Bromoviridae BMV 

CMV 
A M \ / 

D 

k n 
P U 

RNA2 

RNA3 

CP y trans.por vector 

Prot. de movimiento 

BBMV DI RNA2 Replicasa 

(1):M.R. y T.V . Movimiento en raíces y transmisión por vector. 
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1.4.2. Mecanismos de formación de las partículas defectivas 

Los mecanismos de formación de las partículas defectivas se basan en 

estudios realizados sobre recombinación viral. La creación de moléculas se debe 

a deleciones y posterior reordenación del genoma viral, que se producen 

principalmente en el proceso de replicación del virus. La replicasa durante la 

síntesis de la nueva cadena puede "saltar" a otro lugar del mismo molde 

continuando así la síntesis de la nueva cadena en otra posición, o bien trastocarse 

a otro molde distinto (Lazzaríni y col., 1981; Makino y col:, 1988). Una vez 

formadas estas partículas defectivas son utilizadas por la replicasa viral en trans 

como molde y replicadas de la misma manera que el genoma viral. 

King (1988) y posteriormente La! (1992) propusieron la existencia de tres 

tipos de recombinación (homologa, homologa aberrante y heteróloga). La 

recombinación homologa es aquella en la que el recombinante no tiene 

secuencias alteradas con el genoma parental; en la recombinación homologa 

aberrante, el recombinante aún teniendo una gran similitud con el genoma 

parental, contiene modificaciones como mutaciones, deleciones o inserciones en 

los puntos donde se ha producido la recombinación, mientras que se denomina 

recombinación heteróloga a la producida entre diferentes genomas virales o entre 

el genoma viral y el del huésped. 

Se han descrito tres modelos para explicar los posibles mecanismos de 

recombinación. 
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1 • Mecanismo de cambio de copia conducido por la replicasa 

En este mecanismo los componentes esenciales para la recombinación 

son la RNA polimerasa RNA dependiente (RdRp) y las cadenas de RNA 

(donadora, naciente y aceptora). La cadena donadora para la síntesis de la 

cadena naciente temporalmente dando la oportunidad a la RdRp o a la cadena 

naciente para Interaccionar con la cadena aceptora y continuar la síntesis en 

este nuevo molde. La interrupción temporal de la cadena naciente viene 

determinada por señales de parada o terminación intrínsecas en la cadena 

donadora. Estos dos tipos de señales pueden estar mediados por la secuencia 

nucleotídica o por estructuras secundarias en las cadenas donadora y 

naciente. Regiones promotoras para la RdRp en el RNA donde existen estas 

señales de parada o terminación, pueden constituir "puntos calientes" para la 

recombinación de tombusvirus (White y Morris, 1995), en BMV (Nagy y 

Bujarski, 1993; 1995; Nagy y Simón, 1997) y en la formación de DI-RNAs del 

BBMV (Romero y col., 1993; Pogany y col., 1995, 1997). Secuencias 

complementarias entre las cadenas donadora y aceptora o entre las cadenas 

naciente y aceptora podrían favorecer este tipo de recombinación, así como 

secuencias ricas en AU o U, que podrían desplazar a la RdRp y hacer que se 

una a otra hebra formando un dúplex. 

2. Mecanismo de rotura del RNA y ligación 

Está basado en los sistemas de recombinación del DMA de rotura y 

ligación. Ocurre en el extremo 3' de la cadena donadora. Aunque este mecanismo 

es posible in vitro, no está claro si //? vivo puede realizarse en sistemas virales 

{Chetverinin y col., 1997). 
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3.Mecanismo de rotura inducida y cambio de molde 

Se produce por rotura en el extremo 5' de la cadena donadora que 

promueve a la replicasa a cambiar de molde. Este modelo es similar al de cambio 

de copia con el requerimiento adicional de la rotura de la hebra donadora. 

Nagy y Simón (1997) propusieron una nueva nomenclatura para definir los 

tipos de recombinación teniendo en cuenta la estructura de los intermediarios, los 

productos finales de recombinación y el mecanismo de recombinación. Con esta 

nueva nomenclatura se contemplan tres clases de recombinación. 

Clase 1. Recombinación de similitud esencial 

En esta clase de recombinación tiene que existir una similitud sustancial de 

secuencia entre los RNAs donadores y aceptores. El elemento esencial en este 

tipo de recombinación es el RNA. El producto de la recombinación puede ser 

preciso, si el recombinante no tiene secuencias alteradas con respecto al parental 

en la zona de recombinación, o impreciso, si por el contrario se observan 

modificaciones de secuencias que incluyen mutaciones, deleciones e inserciones. 

Esta clase de recombinación suele ocurrir frecuentemente entre idénticos RNAs 

parentales. Un ejemplo de este tipo de recombinación es el que se lleva a cabo en 

BMV entre el RNA2 y el RNAS debido a la presencia de 15 ó 16 nucleótidos 

idénticos entre ambos RNAs. Al disminuir el porcentaje de similitud, disminuye la 

frecuencia de recombinación, mientras que mutaciones que aumentan esta 

similitud, aumentan los procesos de recombinación (Nagy y Bujarski, 1995). 

También parece que una secuencia rica en AL) aumenta la frecuencia y precisión 

de la recombinación (Nagy y Bujarsl<i, 1996; 1997). 

21 



Introducción 

Clase 2. Recombinación de similitud no esencial. 

En este tipo de recombinación, las secuencias similares entre los 

parentales no es necesaria, aunque pueden estar presentes; lo esencial son 

elementos de estructuras secundarias, secuencias de unión de la RdRp y 

formación de heterodúplex en los RNAs parentales. Este tipo de recombinación 

ha sido propuesto también para BMV (Nagy y Bujarski, 1993; Nagyycol., 1995) 

Clase3. Recombinación de similitud asistida. 

Este tipo de recombinación combina las clases 1 y 2. La similitud en la 

secuencia influye en la frecuencia y en los sitios de recombinación, pero además 

son esenciales otros determinantes como estructura secundaria en uno de los 

parentales. Este tipo de recombinación se ha descrito para TCV donde regiones 

de secuencias similares entre satélites influyen en el sitio y frecuencia de 

recombinación y la horquilla en el motivo 1 está presente sólo en el aceptor (Nagy 

y Bujarski, 1996; Nagy y Simón., 1998; Nagy y col., 1998; Simón y Nagy, 1996). 

En la figura 2 se representa un esquema de estas tres clases de 

recombinación. 

22 



Introducción 

B O 
C. aceptora 

3 C. donadora 

C. aceptora 

C. donadora 

Recombínación de similitud esencial Recombinación de similitud no esencial 

O 

r^ C. aceptora 

C naciente 

C. donadora 

Recombínación de similitud asistida 

Figura 2. Clases de recombinación.. A. Recombinación de clase 1, donde la similitud de 

secuencia entre el donador y el aceptor promueven la recombinación. B. Recombinación de clase 

2, la presencia de estructuras secundarlas en uno de los parentales favorece la recombinación. C. 

Recombinación de similitud asistida, la presencia de secuencias similares y de estructuras 

secundarias dan lugar a la recombinación. 

Estos modelos de recombinación se ajustan a lo observado en varios virus 

para explicar los posibles mecanismos de formación de partículas defectivas y 

defectivas interferentes. Se ha citado la presencia de secuencias conservadas, 

repetidas o complementarias en las zonas de deleción que podrían favorecer la 

formación de este tipo de moléculas. Así, se ha observado que en varios de los 

DI-RNAs del CyRV, en los bordes de la deleción hay una G seguida de una a 

tres A (Burgyán y col., 1991), en CNV en algunos de los DI-RNAs existen 

secuencias repetidas (Chang y col., 1995); en B N Y W los sitios de deleción 

comienzan con GU y finalizan con GA (Bouzubaa y col., 1991), en TSWV hay 

secuencias repetidas en los bordes de la deleción UA, UAG, CCAGU {Resende y 

23 



Introducción 

col., 1992), para TRV (Hernández y col., 1996), secuencias ricas en AL) favorecen 

la formación de D-RNAs. 

Por otro lado, la presencia de estructuras secundarias en los sitios o zonas 

próximas a los puntos de deleción también han sido descritos en los D-RNAs y Dl-

RNAs de varios virus como CyRV, TBSV, BMV, TCV y BBMV {Burgyán y col., 

1991; Knorrycol., 1991; Bujarski y Dzianott, 1991; Cascone y col, 1993; Poganyy 

col., 1995). White y Morris (1995) hicieron estudios de recombinación en los 

tombusvirus para explicar un posible mecanismo de formación de los DI-RNAs en 

TBSV, determinando que una fuerte horquilla en la cadena donadora es un "punto 

caliente" para la recombinación, que en las cadenas aceptoras la recombinación 

no se lleva a cabo en lugares de doble cadena y que la presencia de secuencias 

homologas o complementarias favorecen la recombinación. Havelda y col., (1997) 

tomaron este modelo del TBSV para explicar la formación de DI-RNAs en CyRV. 

En TRV se han observado secuencias que favorecen la formación de lazos en las 

zonas cercanas a los puntos de deleción {Hernández y col., 1996). 

La presencia de diferentes tamaños de DI-RNAs encontrada para un 

mismo virus, en ocasiones detectados conjuntamente en la misma planta, sugiere 

que los D-RNAs de mayor tamaño sirven de precursores para la formación de D-

RNAs de menor tamaño. (Burgyán y col., 1991; Chang y col., 1995, Havelda y 

col., 1997). 
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1.4.3. Mecanismo de actuación de las partículas defectivas interferentes. 

Cuando la acumulación de las moléculas defectivas es muy elevada puede 

interferir en la acumulación del virus auxiliar. Un posible mecanismo de esta 

interferencia con la replicación del virus auxiliar es la competencia por factores de 

replicación, posiblemente la replicasa viral, de tal manera que la partícula 

defectiva podría utilizar esta polimerasa evitando de algún modo la replicación del 

genoma viral. En TBSV cuando la concentración de DI-RNAs es baja, el RNA del 

virus se replica a niveles normales, permitiendo la síntesis de las proteínas 33 y 

92 implicadas en replicación, que replican los DI-RNAs haciendo que estos 

aumenten rápidamente compitiendo con el RNA viral por la replicasa y 

disminuyendo de esta manera la concentración viral (Jones y col., 1990). Otro 

posible mecanismo sería una mayor eficacia por parte de la molécula defectiva 

para encapsidarse. {Resende y col., 1991; Roux y col., 1991). Estas 

competencias se han utilizado para explicar el efecto atenuante de algunas 

partículas defectivas, si bien estudios posteriores en los tombusvirus sugieren 

otros mecanismos implicados en la atenuación. Scholthof y col., (1995) 

comprobaron que la presencia de partículas defectivas en TBSV modificaba la 

proporción de las cadenas + y -, disminuyendo el RNA subgenómico para la 

síntesis de las proteínas 19 y 20 implicadas en el movimiento sistémico y célula a 

célula del virus, por lo que la interferencia podría deberse también a una menor 

posibilidad del virus de moverse, o bien a la formación de complejos entre el Dl-

RNA y el virus auxiliar que interaccionan con productos virales y previenen la 

inducción de síntomas (Havelda y Burgyán., 1998). 
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En algunos de los D-RNA citados se ha observado que si bien no 

interfieren en la replicación del virus ni en la aparición y gravedad de síntomas, en 

algunos casos, la presencia de estas moléculas defectivas inhibe la transmisión 

por el vector (Timpe y Kühne, 1995; Hernández y col., 1996). 

1.4.4. Factores que influyen en la formación y acumulación de partículas 

defectivas. 

Existen varios factores que influyen en la formación y acumulación de 

partículas defectivas. Estos factores pueden ser intrínsecos de la partícula 

defectiva como el tamaño, la encapsidación, su concentración, o la presencia de 

determinadas secuencias, y factores extrínsecos a la propia molécula como el 

huésped, o las condiciones ambientales. 

1.4.4.1. Tamaño 

En varios de los virus en los que se han detectado D-RNAs o DI-RNAs, se 

ha visto que necesitan tener un tamaño mínimo que les permita replicarse, 

encapsidarse y/o acumularse (Resende y col., 1991, Li y Simón, 1991; Pogany y 

col., 1997; Inove-Nagata y col., 1998). En RNAs defectivos artificiales del CyRV 

(Dalmay y col., 1995), donde dos de estos D-RNAs tenían un tamaño grande y 

otros dos pequeños, se observó que solamente los dos con tamaño pequeño 

fueron capaces de replicarse. También parece existir competitividad entre RNAs 

defectivos de diferente tamaño. En CyRV cuando se inoculan D-RNAs grandes y 

pequeños conjuntamente en una planta, se observa que el D-RNA grande se 

acumula en menor cantidad que cuando está sólo, sin la presencia del otro D-

RNA pequeño (Burgyán y col., 1991, Havelda y col., 1997), por otro lado en CNV 
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y CyRV se han detectado D-RNAs de tamaño grande en los primeros pases, 

apareciendo posteriormente D-RNAs grandes y pequeños conjuntamente y 

desapareciendo los D-RNAs grandes en los pases siguientes, lo que sugiere 

ventajas replicativas de los D-RNAs pequeños frente a los grandes (Chang y col., 

1995, HaveldaycoL, 1997). 

1.4.4.2. Necesidad de mantener determinadas regiones del genoma 

Generalmente los D-RNAs necesitan mantener determinadas secuencias 

en cis, probablemente implicadas en procesos de replicación (como 

reconocimiento por parte de la RdRp, sitios de unión con factores del huésped o 

zonas promotoras para la síntesis de las cadenas negativas). En la mayoría de los 

D-RNAs o DI-RNAs citados en la literatura se ha comprobado que mantienen ios 

extremos 5' y 3' del genoma parental (Knorr y col., 1991; Resende y col., 1991, 

1992; Inove-Nagata y col., 1998; Finnen y Rochen, 1993; Chang y col., 1995; 

Havelda y Burgyán, 1995; Pogany y coi, 1997, Mawassi y col., 7995a^.También 

en muchas ocasiones se ha determinado la necesidad de marcos de lectura 

abiertos activos, así como la presencia de proteínas truncadas (Marsh y col., 

1991b; Pogany y col., 1995; Graves y Roossinck,1995), o la necesidad de que el 

DI-RNA en CYMV lleve el "Cap" y tenga una cola de poliA (White y col., 1992). 

1.4.4.3. Presencia de determinadas secuencias y estructuras secundarias 

Como se ha visto en el mecanismo de formación de las partículas 

defectivas, la presencia de secuencias repetidas en los bordes de la deleción, 

complementarias o ricas en AU, al igual que estructuras secundarias (lazos y 
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horquillas) en alguna de las cadenas, pueden favorecer la recombinación y 

formación de partículas defectivas. 

1 •4.4.4. Encapsidación de las partículas defectivas 

En algunos virus, los D-RNAs necesitan ser encapsidados para su 

acumulación como en CyRV {Burgyán y col., 1992; White y col., •/992J, mientras 

que en TBSV, CNV, y DI-RNA2 artificiales del BMV la encapsidación de las 

partículas defectivas no es un requisito indispensable para su acumulación {White 

y Morris, 1994, Rochen y col. 1994; Marsh y col., 1991b). En CMV, los D-RNAs 

se encapsidan en determinados huéspedes invadiendo sistémicamente la planta, 

pero en otros huéspedes aún estando encapsidados en las hojas inoculadas no 

pueden moverse sistémicamente {Graves y col., 1996). 

1 •4.4.5. Cantidad de las partículas defectivas 

Las partículas defectivas generalmente han sido detectadas tras varios 

pases {Rochen ,1991; Finnen y Rochon 1993, Burgyán y col., 1991 Chen y col.; 

1994; Romero y coi, 1993) o tras largos periodos en invernaderos {Ismail y 

Milner, 1988; Damayanti y col., 1999). La cantidad de las partículas defectivas 

parece ser un factor importante para su acumulación {Inove-Nagata y col.,1997; 

Law y Morris, 1994). La interferencia ejercida por estas partículas es mayor 

cuando se encuentran en cantidades elevadas o al aumentar la proporción Dl-

RNA:virus auxiliar (Jones y col., 1990; Rao y Hall, 1991 Marsh y col., 1991a; 

1991b). 
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1.4.4.6. Huéspedes 

La replicación, encapsidación y acumulación de las partículas defectivas 

están íntimamente relacionada con el huésped en el que se encuentren. En 

TSWV, BCTV y CNV se han detectado DI-RNAs en determinados huéspedes 

mientras que estas partículas no se acumulan en otros huéspedes 

(Inove-Nagata y col:, 1997, Stenger y col., 1992; Chang y col., 1995). En dos de 

los miembros de la familia Bromoviridae CMV y BBMV, el huésped juega un papel 

importante en la encapsidación y acumulación de las partículas defectivas. En 

CMV los D-RNAs se encapsidan y acumulan tanto en hojas inoculadas como en 

las hojas superiores de varias especies de Nicotiana, mientras que en tomate y 

calabacín, estas partículas se encapsidan en las hojas inoculadas, pero no 

pueden invadir la planta sistémicamente {Graves y col., 1996). En BBMV los DI-

RNAs son detectados en habas, pero no en guisantes o judías, huéspedes en los 

que el virus se mueve sistémicamente, (Romero y col., 1993) por lo que a estos 

dos huéspedes se les ha considerado "plantas filtro" para los DI-RNAs. El estado 

fenológico de las plantas, también podría ser importante en la acumulación de D-

RNAs (C/jen y co/., 1995; Damayantiycol., 1999). 

1.4.4.7. Temperatura 

Las condiciones ambientales también parecen ejercer un efecto importante 

en la replicación y/o acumulación de las partículas defectivas. En SBWMV y TBSV 

temperaturas elevadas entre 25 y 30 °C para el primero y 27°C para el segundo, 

favorecen la acumulación de DI-RNAs {Shirako y Brakke, 1984, Chen y col., 

1994; 1995; Jones y col., 1990), mientras que temperaturas bajas, 14-16°C y 16°C 

son las requeridas para la acumulación de partículas defectivas en BaMMV y 

29 



Introducción 

TSVW respectivamente {Timpe y kühne, 1995, Inove-Nagafa y col., 1997, 1998). 

La temperatura podría tener un efecto sobre la replicación viral de tal manera que 

a temperaturas bajas, la replicasa viral podría trabajar en condiciones subóptimas 

y cometer errores favoreciendo la formación de partículas defectivas (Inove-

Nagataycol., 1998) 

1.4.5. Partículas defectivas y defectivas interferentes en virus de la familia 

Bromovirídae 

Entre ios miembros de la familia Bromovirídae, se han detectado partículas 

defectivas naturales o generadas de novo en los géneros bromovirus, 

cucumovirus y alfamovirus {Romero y col., 1993; Pogany y col., 1995; Damayanti 

y coi, 1999; Graves y Roossinck, 1995; Hajimoland y col., 1991) y se han 

construido partículas defectivas interferentes artificiales en BMV, CMV y BBMV 

(Marsh y col., 1991a 1991b, Kaplan y Palukaitis, 1998; Pogany y col., 1997). Los 

miembros de esta familia son virus icosaédricos con una estructura genómica 

similar, formados por tres RNAs monocatenarios y de sentido positivo que 

encapsidan por separado y un subgenómico que codifica para la CP y 

coencapsida con el RNAS. Las partículas defectivas que se generan en CMV, 

BMV y AMV de manera natural, proceden de una única deleción interna en el 

RNAS, en el marco de lectura que codifica para la proteína de movimiento Sa 

{Graves y Roossinck, 1995; Damayanti y col., 1999; Hajimoland y col., 1991). En 

BMV, también se ha detectado una partícula defectiva formada mediante una 

doble deleción en el marco de lectura de la proteína 3a. BBMV es el único 

miembro de esta familia en el que se han detectado DI-RNAs y que a diferencia 

con los restantes miembros de la familia, estas partículas defectivas interferentes 
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proceden de deleciones internas en el RNA2 (Romero y col., 1993). Todas estas 

partículas defectivas tienen en común que mantienen los extremos 5' y 3'del RNA 

delecionado, así como el marco de lectura para las proteínas 3a (CMV, BMV, 

AMV) y 2a en BBMV y la traducción en la correspondiente proteína truncada. Las 

partículas defectivas obtenidas mediante deleciones artificiales en el RNA2 de 

BMV, y BBMV y en el RNA3 del CMV han permitido avanzar en el conocimiento 

de las secuencias que conservan del genoma parental y los requisitos de 

replicación, encapsidación y tamaños necesarios para su acumulación (Marsh y 

col., 1991a 1991b; PoganyycoL, 1997; Kaplan y Palukaitis, 1998). 

1.4.5.1. Partículas defectivas interferentes en BBMV 

Las partículas defectivas interferentes del BBMV, como se ha dicho 

anteriormente, proceden de deleciones únicas en el RNA2, solamente se ha 

encontrado una molécula defectiva que proviene de una doble deleción. Desde el 

momento de la detección del primer DI-RNA en BBMV en 1993 hasta 1997, han 

sido caracterizados diferentes DI-RNAs de distintas cepas del virus, con la 

peculiaridad de que una partícula defectiva procedente de una determinada cepa 

del virus puede ser replicada y encapsidada en presencia del virus auxiliar de otra 

cepa (Romero y col., 1993). Todas las partículas defectivas caracterizadas del 

BBMV guardan ciertas similitudes entre ellas, entre las que destacan el proceder 

del RNA2 mediante una única deleción interna, salvo en un caso en el que el DI-

RNA se ha generado mediante una doble deleción interna, secuencias 

conservadas de al menos 883 nucleótidos en el extremo 5' y 387 n i , en el 

extremo 3', mantener el marco de lectura de la proteína 2a activo sintetizándose 

una proteína truncada (2a A), necesidad de mantener un tamaño mínimo de 1.7 
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Kb para poder acumularse, aunque partículas defectivas de menor tamaño han 

sido detectadas mediante RT-PCR, aunque estas partículas pequeñas no se 

acumulan quizás por presentar desventajas replicativas , incapacidad para 

encapsidarse, o tener una menor estabilidad (Pogany y col., 1997). En los puntos 

donde se llevan a cabo las deleciones parece existir, aunque no en todos los 

casos, cierta similitud de secuencia, existiendo secuencias repetidas a ambos 

lados de la deleción o secuencias palindrómicas (Pogany y col., 1995). Otra 

característica de los DI-RNAs del BBMV es el efecto biológico que ocasionan al 

inocularlos con el virus en plántulas de guisantes, donde se observa necrosis y se 

produce la muerte de la planta (Romero y col., 1993). 

Las moléculas defectivas del BBMV tienen un efecto interferente con el 

RNA2 del virus auxiliar y aumentan la gravedad de síntomas en sus plantas 

huéspedes. Cuando está presente la molécula defectiva, disminuye la 

concentración del RNA2 (Romero y col., 1993). La acumulación de DI-RNAs en 

distintos huéspedes del virus es diferente, replicándose y acumulándose en habas 

y algunos tabacos, pero no en judías o guisantes. Cuando un guisante es 

inoculado con DI-RNAs y la progenie reinoculada en habas, los DI-RNAs no son 

detectados, por lo que a los guisantes se les ha considerado "planta filtro". 
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1.5.0BJETIV0S DE LA TESIS 

El interés suscitado entre los virólogos vegetales durante los últimos años 

por el estudio de las partículas defectivas y defectivas interferentes ha quedado 

patente en los numerosos trabajos que se han publicado. Este interés estaba 

dirigido inicialmente al estudio de la interferencia ejercida por algunas de estas 

moléculas debido a la indudable importancia que tienen como mecanismo de 

control en la replicación viral. Para poder comprender cuál es el mecanismo de 

este control es necesario adquirir un mayor conocimiento acerca de las relaciones 

existentes entre estas moléculas, sus virus auxiliars y las plantas huéspedes, así 

como los factores extrínsecos e intrínsecos del ciclo de vida de estas moléculas 

que son de vital importancia en el mecanismo de interferencia. Si bien en la 

literatura se refleja un mayor interés por el estudio de las partículas defectivas que 

producen una reducción en la replicación y acumulación del virus auxiliar, debido 

a la importancia que tiene este tipo de interferencia en el control de las 

enfermedades de plantas producidas por virus, el estudiar con mayor profundidad 

el control ejercido por las partículas defectivas que aumentan la replicación y 

acumulación del virus auxiliar, podría dar una visión más amplia sobre los 

mecanismos de control ejercidos por estas partículas. Son numerosos los 

estudios dirigidos hacia los requerimientos de la propia molécula defectiva y de su 

virus auxiliar en la formación, replicación y acumulación de estas moléculas 

defectivas, pero los encaminados al conocimiento de otros factores externos a la 

partícula defectiva, como pueden ser los factores ambientales o el huésped, no 

han sido abordados de manera extensiva, pudiendo ser factores esenciales en el 

ciclo de vida de estas partículas . 
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El BBMV por su característica de infectar numerosas plantas, su fácil 

transmisión mecánica, el ser hasta hace poco tiempo el único bromovirus en el 

que se habían detectado partículas defectivas, y por ser uno de los escasos virus 

en los que esta interferencia provoca una mayor gravedad de síntomas y un 

aumento en la replicación viral, así como la experiencia previa adquirida en las 

partículas defectivas de este virus, nos ha llevado a emplearlo en esta tesis como 

modelo para el estudio de diferentes relaciones entre el huésped, las partículas 

defectivas interferentes y el virus auxiliar. Los objetivos generales abordados en 

este trabajo son: 

1. Analizar las relaciones existentes entre la formación, replicación, 

acumulación y encapsidación de las partículas defectivas 

interferentes del BBMV y sus plantas huéspedes. 

2. Estudiar el efecto de las condiciones ambientales en la 

formación, replicación y acumulación de los DI-RNAs del BBMV 

3. Caracterizar factores intrínsecos de las partículas que puedan 

intervenir en la formación y acumulación de estas moléculas 

defectivas 

4. Estudiar el efecto interferente de los DI-RNAs del BBMV en sus 

plantas huéspedes. 
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Materiales y Métodos 

2.1. MATERIALES 

2.1.1. Material vegetal 

En los ensayos biológicos se utilizaron como plantas huéspedes del virus 

Chenopodium quinoa, Chenopodium amaranticolor, Chenopodium múrale, 

Chenopodium hybridum, Phaseolus vulgaris var. Muchamiel, Glycine max, Pisum 

sativum var. Lincoln, Vicia faba , Nicotiana tabacum cv. Sansum, Nicotiana 

tabacum cv. Turkish, N. tabacum cv. Xanthi, N. clevelandii, N. benthamiana, N. 

glutinosa, N. occidentalis y N. rustica. 

2.1.2. Aislados del BBMV 

En el laboratorio se disponía de clones de cDNA de longitud completa de 

los tres RNAs de los aislados del BBMV Ba, Mo y Tu, así como de clones de 

cDNA de los RNAs defectivos interferentes de Mo y Tu {Dzianott y Bujarski, 1991; 

Romero y col.,1992; Romero y col., 1993; Pogany y col., 1994). Los RNAs 

infectivos de los tres aislados y de las dos moléculas defectivas interferentes 

fueron obtenidos por transcripción in vitro a partir de los clones disponibles. 

2.1.3. Estirpes bacterianas y plásmidos 

Generalmente se utilizó la cepa de Escherichia coli DH 5 a y los plásmidos 

pUC19 y pGEM3Zf(-) de Promega 

2.1.4. Antisuero, cebadores y sonda 

El antisuero policlonal para BBMV fue cedido por K.M.Makkouk, 

International Center for Agricultural Research of Dry Áreas, Aleppo, Siria. 
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Los cebadores utilizados para la amplificación de los clones de cDNA de 

longitud completa fueron el 223 (CGCGGATCCTGGTCTCCCCTAAGAG) 

complementario al extremo 3' del RNA1 y RNA2, que lleva incorporado una diana 

BamHI en su extremo 5', el 222 (CCAAGCTTTGGTCTCCCCTAAGAG) 

complementario al extremo 3' del RNA3, con un sitio de restricción para Hindlll, y 

los cebadores que contienen aguas arriba la secuencia del promotor T7 y aguas 

abajo la secuencia específica del extremo 5'de cada uno de los tres RNAs, 318 

(ATTAATACGACTCACTATAGATAAACTGAGAGACCGAGGT) para el RNA1, 

319 (ATTAATACGACTCACTATAGATAAGTGTAGAATCGAGG) para el RNA2 y 

el 321 (ATTAATACGACTCACTATAGATAAAATTTATCAATCAATCT) para el 

RNA3 (Pogany y col., 1994). En algunos ensayos los cebadores específicos 

utilizados fueron el 228, (ATAAACTGAGAGACCGAGGT) ,229 

(ATAAGTGTAGAATCGAGG) y 231 (ATAAAATTTATCAATCAATCTCTTCTTTGCTCTGAT), 

homólogos a las secuencias 5' del RNA1, RNA2 y RNA3 respectivamente. Para la 

transcripción inversa , y el análisis de clonación de los DI-RNAs se emplearon 

dos parejas de oiigonucieótidos internos al RNA2; el par de cebadores 58 con una 

diana Hindlll (TATCGAAGCTTGCGTCTATAGAGAGTTTAGAGGC) y el 170, con 

un sitio de restricción BamHI, (GAGGGGATCCGCTCATCACGGTCGTCACG) que 

corresponden a las posiciones (845-867) y (2426-2444) del RNA2 de Mo 

respectivamente {Pogany y col., 1997), y la pareja 116 

(GTGCTGACTGCCTCTTTG) homólogo a las posiciones (1193-1210) y el 117 

(GCAAACCCAGATAACCAG) complementario a las posiciones (2191- 2209) del 

RNA2 del BBMV de Mo. Las secuencias correspondientes a las dianas de 

restricción y al promotor T7, se encuentran subrayadas. Para la mutagénesis in 
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vitro se utilizó el cebador 19 (CTCATCAGCGGCAACAAACTTCGAAATGATAAATACGATAAAG), 

complementario a la posición (94-136) del cDNA2 de Mo, en el que la base 25 

está modificada una C por una A; el codón de iniciación ATG está marcado con 

letras de mayor tamaño, y la base modificada está marcada en negrita. 

Se obtuvo una sonda específica del RNA2 a partir del clon pBB2-21 

insertado en el plásmido pGEM3Zf(-), que corresponde a ios nucleótidos 39-461 

del RNA2 del BBMV Ba (Romero y col., 1993), que fue linealizado con Eco Rl, y 

un microgramo de la digestión fue utilizado para marcarse con dioxigenina 

mediante la transcripción in vitro con 40 unidades de la SP6 RNA polimerasa en 

un volumen final de 20 \i\ durante dos horas a 37°C. El producto de esta 

transcripción fue utilizado como sonda específica para la detección del RNA2 y los 

DI-RNAs en los ensayos de hibridación tipo dot-blot y Northern. 

2.1.5. Enzimas y kits comerciales 

Las enzimas de restricción y modificación utilizadas fueron de Promega y 

de Boehringer Mannheim. Para la obtención de una alta concentración de 

transcritos se emplearon ios Kits Megascript de Ambion y Ampliscribe de 

Epicentre Technologies. Las DNA polimerasas empleadas fueron la Vent DNA 

polimerasa (New England Biolabs) y la Taq DNA polimerasa (Biotools). La RT-M-

MLV plus de Promega fue utilizada como transcriptasa inversa. El Kit de 

traducción in vitro de Promega fue utilizado en los ensayos de traducción in vitro. 

El mareaje de la sonda de RNA con dioxigenina y la detección de la hibridación se 

llevaron a cabo con los Kits de mareaje y detección con dioxigenina de Boehringer 

Mannheim. La purificación de DNA desde geles de agarosa se realizó con el Kit 
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de Biotools (Bioclean DNA purification Kit). Las membranas de nylon Hybond - N"̂  

(Amersham Life Science) se usaron en los análisis de hibridación tipo dot blot y 

Northern. Para los ensayos de ELISA, el antisuero del BBMV fue marcado con 

biotina y conjugado con streptoavidina fosfatasa alcalina (Sigma). El Kit 

Sequenase 2.0 de United States Biochemical Corporation y ^^S de Amersham 

fueron utilizados en la secuenciación en el laboratorio, y un secuenciador Applied 

Biosystem 774 fue .empleado en la secuenciación automática. 

2.2. MÉTODOS 

2.2.1. Purificación de DNA a partir de gales de agarosa. 

Los fragmentos de DNA fueron separados mediante geles de agarosa de 

medio punto de fusión al 0.6% en tampón 1xTAE (40mMTris-acetato, 1mM EDTA, 

pH8) y purificados de los geles mediante el Kit Bioclean DNA purification de 

Biotools según el protocolo recomendado por el fabricante. 

2.2.2. Clonación y manipulación genética 

2.2.2.1 • Construcción de moléculas defectivas interferentes artificiales. 

Se obtuvieron una serie de moléculas defectivas interferentes artificiales a 

partir del clon pUMo2 que tiene insertado el RNA2 del BBMV Mo de longitud 

completa en el plásmido pUC19, realizándose digestiones con enzimas de 

restricción que permitieron obtener clones de cDNA defectivos del BBMV Mo2 

como se muestra en las figuras 3,4 y 5. Mediante la digestión con Hincll y Dral se 

obtuvo el cDNA defectivo JD-2. El clon JD-3 fue obtenido por digestión con las 

enzimas de restricción Mlul y Nhel, mientras las dos dianas para la enzima Sstl 
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localizadas en la secuencia del BBMV Mo2 permitieron obtener el clon JD-5. Los 

fragmentos creados por las enzimas de restricción fueron separados y purificados 

en geles de agarosa. Los extremos de los fragmentos generados por las enzimas 

Mlul y Nhel fueron reparados por el fragmento Klenow de la DNA polimerasa. La 

unión de los fragmentos se llevó a cabo a 14 °C durante toda la noche en 

presencia de la T4 DNA ligasa. La transformación de células de Escherichia coli 

DH5 a y su selección en medio con ampicilina se realizó de acuerdo al protocolo 

descrito en SambrooK y col, (1989). La comprobación de los clones fue efectuada 

mediante digestiones con enzimas de restricción y secuenciación. 
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EcoRI Híncit Híncll Dral Hincll 
Í5501) (985) (1127) (2531) (2848) 

pUMo2 
(5520 pb) 

cDNA Mo2 
(2836pb) 

i 
Digestión con Hincfl 

EcoRI Hincll 
(5501 (985) 

Hincl Hincll 
(985) (1127) 

Hincll Dral Hincll 
(1127) (2531) (2848) 

-rn 

i 
Digestión con 

Hincll Dral Dral Hincll 
(1127) (2531) (2531) (2848) 

Ligación 

EcoRI Hincll 
(3955) (1302) 

1—P 

JD2 
(1290pb) 

Figura 3. Construcción de la molécula defectiva interferente artificial JD-2 con una delación de 

1546pb. mediante la digestión con las enzimas de restricción Hincit y Dral 
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EcoRI Mtul Nhel 
(5501) (878) (1821) 

Hincll 
(2848) 

pUMo2 
(5520 pb) 

EcoRI 
(5501) 

cDNA Mo2 
(2836pb) 

1 
Digestión con Mlul y Nhel 

1 
Mlul Mlul Nhel Nhel Hincll 

(878) (878) (1821) (1821) (2848) 

f;aiV^:.í)f^!Ri rtlCíf 

Religación 

EcoRI 
(4556) 

Hincll 
(1905) 

1 r 

JD-3 
(1893 pb.) 

Figura 4.Molécula defectiva interferente artificial JD-3, formada por la digestión con las enzimas 

de restricción Mlul y Nhel con una deleción de 943 pb. 
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EcoRI Ssti Sstl Sstl Hincll 
(5501) (5507) (550) (2064) (2848) 

V¿iS-..,ía:KítMí;Ki--t--fi:.¡-----/»<.-.-j..:i 

pUMo2 
(5520 pb) 

cDNA Mo2 
(2836pb) 

i 
Digestión parcial con Sstl 

EcoRI Sstl Sstl Sstl Sstl Sstl Hincll 
(5501) (5507) (550) (550) (2064) (2064) (2848) 

Religación 

EcoRt Sstl Sstl 
(3987) (3993) (550) 

HincM 
(1334) 

JD-5 
(1322pb) 

Figur» S Digestión parcial con la enzima de restricción Sstl para generar la molécula defectiva 

i nterfe rente .artificia I DJ-5, con una deleción de 1514 pb. 
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2.2.2.2. Mutagénesis del codón de iniciación de la proteína 2a A en la molécula 

defectiva interferente de Mo y construcción de moléculas defectivas interferentes 

artificiales mutadas 

La técnica de reacción en cadena de la polimerasa (PCR), fue utilizada 

para la introducción de una mutación que permitiera eliminar el codón de 

iniciación de la proteína 2a A en el clon de cDNA defectivo interferente de Mo, 

(Mo-71) que tiene una deleción respecto al cDNA2 de Mo de 538 pb., desde la 

posición 1302 a la 1840. Esta mutación se llevó a cabo según lo descrito por 

Landt y col, (1990), con pequeñas modificaciones. El cebador 19 que lleva 

modificada una base C por A fue utilizado para introducir la mutación en el codón 

de iniciación. La pareja de oligonucleótidos 19 y 319 (descritos en materiales y 

métodos 2.1.4) fue utilizada en la reacción de PCR para amplificar un fragmento 

de 156 pb. con la Taq polimerasa. La reacción se llevó a cabo en 100p,l de 10mM 

Tris(pH8.3), 50mM KCI, 2mM MgCb, 200 mM de cada dNTPs, 100 pmoles de 

cada cebador, 50 ng de cadena molde y 2.5 unidades de enzima. La reacción fue 

realizada en 30 ciclos de 1 minuto a 94 °C, 1 minuto a 60 °C y 1 minuto a 72°C 

precedida de una desnaturalización a 94°C durante 5 minutos y finalizada con una 

elongación a 72°C durante 5 minutos. El fragmento amplificado fue purificado 

mediante una electroforesis en gel de agarosa de bajo punto de fusión según el 

protocolo descrito en Sambrook y col, (1989). Este fragmento purificado fe 

utilizado como cebador homólogo en otra reacción de PCR en presencia del 

oligonucleótido 223 (materiales y métodos 2.1.4.) con la Vent DNA polimerasa 

como se ha descrito anteriormente. El producto amplificado en esta PCR fue 

purificado de un gel de agarosa y clonado en los sitios Smal y BamHI del 

plásmido pUC19, obteniéndose un nuevo clon de cDNA defectivo interferente de 
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Mo (JP-71), con el codón de iniciación ATG mutado a ATT. Esta mutación fue 

connprobada mediante la secuenciación del clon JP-71 y mediante ensayos de 

traducción in vitro del transcrito RNA-JP-71. 

Para modificar el codón de iniciación de las moléculas defectivas 

interferentes artificiales (2.2.2.1), se siguió la estrategia representada en las 

figuras 6 y 7. La presencia de una diana Ncol y Hindlll en los clones de JD-2, JD-

3 (2.2.2.1) y JP-71 permitió la subclonación de JD-2 y JD-3 en el JP-71 creando 

los clones JD-2M y JD-3M, en los cuales las 672 primeras pares de bases 

corresponden al clon JP-71 con el codón ATT mutado (en la posición 110) y los 

618 y 1221 últimos pares de bases corresponden a las moléculas defectivas 

interferentes artificiales JD-2 y JD-3 respectivamente (figura 6). La estrategia 

seguida para obtener el clon JD-5 (2.2.2.1) con el codón de iniciación mutado fue 

diferente y se optó por hacer una deleción interna en el clon JP-71 mediante una 

digestión parcial con la enzima de restricción Sstl , similar a la estrategia seguida 

para obtener el clon JD-5, (figura 7). 
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EcoRI Ncol Hindlll 
(672) 

JD-2 
(1290 pb) 

Digestión Ncol y Hindlll 

^ I \ 
NN H H 

LIGACIÓN 

EcoRI Ncol Hindlll 
(672) 

JD-3 
(1893 pb) 

Digestión Ncol y Hindlll 

/ i"-
E N N H H 

E ' N ^ 

(ATT) 

N 
X 

H H 

Digestión Ncol y Hindlll 

EcoRI Ncol Hindlll 
f672) 

(ATT) 
JP-71 
(2298 pb) 

Figura 6.Modificación del codón de iniciación para la proteína 2aA, de las moléculas defectivas 

interferentes de JD-2 y JD-3 artificiales para crear las Dls JD-2M y JD-3M 

45 



Materiales y Métodos 

Sstl 
(4971) 

Sstl 
(550) 

Sstl 
(1527) 

Hindlll 
(2329) 

JP-71 
(2298) 

Digestión parcial con Sstl 

Sstl Sstl 
(49719) (550) 

Sstl 
(550) 

Sstl Sstl 
(1527) (1527) 

Hindltl 
(2329) 

LIGACIÓN 

Sstl Sstl 
(3994) (550) 

(ATT) 

JD-5M 
(1321) 

Hindlll 
(1352) 

Figura 7. Creación de la molécula defectiva interferente artificial JD-5M, con el codón de iniciación 

para la proteína 2aA, mutado . 
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2.2.3. Transcripción in vitro 

Los cDNAs correspondientes al RNA1, RNA2 y RNA3, así como los clones 

de Mo-71, JP-71, JD-2, JD-2M, JD-3, JD-3M, JD-5 y JD-5M fueron linealizados 

con BamHI salvo el cDNA3, en el que la llneallzación se realizó mediante Hindlll. 

Los plásmidos linealizados fueron purificados mediante extracción con fenol-

cloroformo, precipitados con etanol y resuspendidos en agua tratada con DEPC. 

Para la reacción de transcripción se utilizó el kit Megascript de Ambion con la T7 

RNA poiimerasa, esta reacción fue realizada en un volumen de 20 îl con 1|j.g de 

DNA linealizado, 7.5 mM de rATP, rCTP, rUTP , 1.8 mM de rGTP y 3.5 mM de 

análogo de "Cap" G(5')ppp(5')G (Ambion) a 37 °C durante 4 horas . La reacción 

finalizó con 2|il de EDTA 0.2 M. 

2.2.4. Traducción in vitro 

Un microgramo de transcrito de (Mo-71) y de las moléculas defectivas 

interferentes artificiales JP-71, JD-2, JD-2M, JD-3, JD-3M, JD-5 y JD-5M fueron 

traducidas in vitro en reticulocito de conejo en presencia de metionina (35). La 

reacción se llevó a cabo a 30 °C durante una hora. Las proteínas 

desnaturalizadas a 90°C durante 2 minutos en presencia de SDS fueron 

separadas en geles de poliacrilamida mediante una electroforesis SDS-PAGE de 

acuerdo a Laemmii (1970). Tras la electroforesis los geles fueron fijados en 7.5% 

TCA durante 1 hora, secados y autorradiografiados según Sambrool< y col., 

(1989). 
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2.2.5. Obtención de virus a gran escala 

Para homogeneizar el inoculo utilizado en los distintos ensayos biológicos, 

y debido a que el transcrito, incluso con la presencia del "Cap" es poco infectivo, y 

requiere de una alta cantidad (5^g) de cada uno de ellos porque en este sistema, 

los RNAs virales comienzan con una G en vez de con una A (Pogany y col., 1994) 

se optó por inocular plantas de habas con 15 |ag de una mezcla de transcritos 

RNA1, RNA2 y RNAS. A los diez días post inoculación, se tomaron muestras de 

hojas superiores y se procedió a la purificación y extracción de los RNAs virales 

según se describe en (2.2.7.). La pureza de los RNAs se comprobó mediante 

geles de agarosa 1% en 1xTBE (90mM Tris fosfato, 2mM EDTA, pH 8), 

hibridación tipo Northern con la sonda específica del RNA2, y RT-PCR con los 

cebadores 229 y 223; su concentración fue determinada por espectroscopia. 

Estos RNAs libres de DI-RNAs, se consideraron como generación O en los 

ensayos biológicos. 

2.2.6. Ensayos biológicos en plantas 

2.2.6.1. Inoculaciones en plantas huéspedes 

Un microgramo de RNAs virales de la generación O de las cepas Mo y Tu y 

5 |ag de transcritos del DI-cDNA de Mo y Tu en tampón lOmM Tris pH 7.4, ImM 

EDTA, 0.2% bentonita y 0.2% cellite fueron inoculados sobre habas. A los diez 

días de la inoculación, se reinocularon macerados de las hojas superiores en 

tampón fosfato lOmM en huéspedes de infección local y sistémico (descritos en 

2.1.1.). A los diez días post inoculación , muestras de las hojas inoculadas (en los 

huéspedes de infección local) y de hojas superiores (en huéspedes de infección 

sistémica) fueron maceradas en tampón fosfato 10mM y reinoculadas 
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mecánicamente en habas con ayuda de carborundo como abrasivo. A los diez 

días tras la inoculación , se tomaron muestras de las hojas superiores para el 

análisis de la presencia de DI-RNAs y se procedió a la purificación y extracción de 

los RNAs del virión, asi como a la extracción de RNAs totales como se describe 

en (2.2.7.). 

2.2.6.2. Ensayos de pases en serie 

Como fuente de inoculo inicial en los ensayos de inoculaciones seriadas 

sobre habas y guisantes, tanto en invernadero como en fitotrón, se utilizó 1 ^g de 

RNAs virales libres de DI-RNAs de la generación O de Mo y Ba en tampón de 

inoculación con bentonita como se ha descrito en el apartado anterior. En las 

siguientes inoculaciones se empleó un macerado de hojas de las plantas 

inoculadas como se muestra en la figura 8. 

Inoculación con 
RNAs libres de Dls 
(Generación 0) 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Inoculación con macerado 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales {Pase 1) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 2) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 3) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 4) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 5) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 6) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 7) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 8) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 9) 

Aislamiento y análisis de los 
RNAs virales (Pase 10) 

Figura 8. Esquema de los ensayos de inoculaciones en serie sobre habas y guisantes en 
Invernadero y fitotrón 49 
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2.2.6.3. Inoculaciones cruzadas 

Para estudiar la influencia del huésped y de las condiciones ambientales en 

la acumulación de los DI-RNAs se hicieron inoculaciones cruzadas sobre habas y 

guisantes, tanto en invernadero como en fitotrón a 20 °C, con un fotoperiodo de 

16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Como fuente de inoculo se utilizaron 

macerados en tampón fosfato 10 mM procedentes de habas y guisantes con 

RNAs defectivos interferentes y se inocularon mecánicamente con ayuda de 

carborundo también sobre habas y guisantes como se muestra en la figura 9 

INOCULOS 

i i i i 
INVERNADERO INVERNADERO 

HABAS GUISANTES 
FITOTRÓN 
HABAS 

FITOTRÓN 
GUISANTES 

i 
^ PRIMER PASE 

i i i 

INOCULOS: 

W SEGUNDO PASE 

Habas 
Invernadero 

Guisantes 
Invernadero 

Habas 
Fitotrón 

Guisantes 
Fitotrón 

Figura 9. Esquema de las inoculaciones cruzadas sobre habas y guisantes en invernadero y fitotrón 

50 



Materiales y Métodos 

2.2.6.4. Inoculaciones de DI-RNAs artificiales en habas 

Para conocer si el tamaño de los RNAs defectivos interferentes influye en 

la replicación y acumulación de estos en las plantas huéspedes y si la presencia 

de la proteína 2a A es requerida para la acumulación de los RNAs defectivos, se 

hicieron inoculaciones en habas con 1 jxg de RNAs libres de DI-RNAs (generación 

0) y 5|xg de transcritos de los DI-RNAs de Mo-71, JP-71, JD-2, JD-2M, JD-3, JD-

3M, JD-5 y JD-5M (descritos en 2.2.2.1. y 2.2.2.2.). Para la inoculación mecánica 

se empleó tampón de inoculación con bentonita como se ha descrito en ios 

puntos anteriores. 

2.2.7. Extracción de RNAs 

Las hojas de habas y guisantes fueron recogidas tras diez días de ser 

inoculadas y procesadas para purificar el virus y posteriormente extraer los RNAs 

virales, o para hacer una extracción de los RNAs totales de la planta como se 

detalla a continuación. 

2.2.7.1. Purificación del BBMV y extracción de los RNAs del virus 

Para la purificación del BBMV se procedió de acuerdo al protocolo descrito 

por Lañe (1986) con ligeras modificaciones, en un tampón 0.5M de acetato 

sódico, 0.01 mM de cloruro magnésico y 0.8M de ácido acético. Cuando el 

material que debía macerarse fueron habas, para evitar su oxidación, a este 

tampón se le añadió 0.1M de ácido ascórbico y 0.1 mM de mercaptoetanol 

{Romero y col., 1993). Tras dos ciclos de precipitación con polietilenglicol 8000 al 

3% (PEG 8000), el virus purificado fue resuspendido en tampón 50mM de acetato 

sódico, ImM EDTA, 1mM de cloruro magnésico y 10 mM de ácido acético. La 

extracción de los RNAs virales se llevó a cabo según el método descrito por White 
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y Kaper, (1989) en un tampón de alta concentración salina conteniendo lOOmM 

glicina, lOOmM NaCI, 10mM EDTA, 1%SDS y 50mg/l de proteinasa K. Las 

muestras fueron incubadas a 40°C durante 15 minutos seguida de una extracción 

con fenoi, fenol-cloroformo y cloroformo. Los RNAs fueron precipitados con etanol 

y resuspendidos en agua tratada con DEPC. La pureza del RNA fue comprobada 

mediante electroforesis en geles de agarosa al 1% en 1x TBE y su concentración 

determinada en el espectrofotómetro. 

2.2.7.2. Extracción de RNAs totales 

Para determinar la presencia de DI-RNAs se extrajo el RNA de hojas según 

el método descrito por Logemann y col., (1987) con alguna modificación. El 

material vegetal fue homogeneizado en presencia de dos volúmenes de tampón 

guan¡dina( 8 M hidrocloruro de guanidina, 20mM MES pH7 en agua tratada con 

DEPC). La extracción se llevó a cabo mediante dos centrifugaciones con 1 

volumen de fenol-cloroformo. Los RNAs fueron precipitados con 0.05 volúmenes 

de acetato sódico y 0.7 volúmenes de etanol a - 80°C durante dos horas. Los 

RNAs precipitados fueron resuspendidos en agua tratada con DEPC y su 

densidad óptica medida a 260nm de longitud de onda en un espectrofotómetro. 

2.2.8. Obtención y transfección de protoplastos 

Para los ensayos de especificidad del huésped y en los realizados con los 

DI-RNAs artificiales se emplearon protoplastos de judías y habas 

respectivamente. 
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2.2.8.1-Obtención de protoplastos. 

En los ensayos con protoplastos se utilizaron habas y judías de 15 días de 

cultivo en invernadero. Un gramo de las últimas hojas totalmente expandidas 

fueron esterilizadas durante dos minutos en etanol al 70% y lavadas tres veces 

con agua estéril para eliminar los restos de etanol. Las hojas fueron cortadas con 

bisturí y expuestas a la acción enzimática con agitación suave y en oscuridad 

durante 2 horas en 25 mi. de tampón de digestión ( manitol 10%, celulasa R-10 

2.5%, macerasa R-10 0.25%, BSA 0.25%, MES 0.1%, pH 5.8) en el caso de las 

habas, y durante 16 horas en 15 mi. de tampón de digestión ( manitol 10.9%, 

celulasa R-10 0.2%, macerasa R-10 0.025%, BSA 0.25%, MES 0.1%, pH 5.4) en 

el caso de las judías. La suspensión de protoplastos fue filtrada y centrifugada a 

80 g durante 5 minutos. El sedimento fue lavado dos veces con 10 mi. de manitol 

10%, MES 0.1%, pH 5.8 para los protoplastos de habas y con 10 mi. de manitol 

10.9%, MES 0.1%, pH 5.4 para los protoplastos de judía, con centrifugaciones a 

80 g durante 5 minutos. Los sedimentos fueron resuspendidos en 5 mi. de estas 

soluciones de manitol y se crearon colchones de sacarosa con 4 mi. de sacarosa 

al 20%. Tras la centrifugación a 80 g durante 3 minutos se recogieron los 

protoplastos localizados en la interfase manitol-sacarosa y se lavaron en 10 mi. de 

manitol 10.9%, CaCIa 1 mM, MES 0.1% pH 5.4 para los protoplastos de judía y en 

10 mi. de manitol 10%, CaCb 5mM, MES 0.1% pH 5.8 para los protoplastos de 

habas. Mediante una centrifugación a 80 g durante 5 minutos, los protoplastos 

fueron sedimentados y resuspendidos en 3 mi. de estas soluciones de manitol con 

CaCl2. Veinte microlitros de protoplastos fueron diluidos en 20 |j,l de azul tripán; la 

concentración y la viabilidad de los protoplastos fue medida en una cámara de 

recuento. Los protoplastos fueron precipitados a 80 g durante 5 minutos y 
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resuspendidos en las soluciones de manitol-CaCb descritas anteriormente para 

obtener una concentración de 500.000 protoplastos de judía en 100 |il y 350.000 

protoplastos de habas en 100 \x\ de dichas soluciones. 

2.2.8.2. Transfección de protoplastos 

La transfección de los protoplastos se realizó mediante PEG 1500 según el 

protocolo de Negrutiu y col., (1987) con algunas modificaciones. Quinientos mil 

protoplastos de judías fueron transfectados con 2 fj,g de RNAs virales o con 2 îg 

de RNAs virales conteniendo DI-RNAs procedentes de habas. Trescientos 

cincuenta mil protoplastos de habas fueron utilizados para la transfección con 2 

|j,g de RNAs virales de la generación O (ver 2.2.5.) o con 2 jig de RNAs virales de 

la generación O y 5 )ag de transcritos de Mo-71, JP-71, JD-2, JD-2M, JD-3, JD-3M, 

JD-5 o JD-5M. A cada muestra se le añadió 100 |il de PEG 1500 40%, CaCb 

3mM, manitol 10%, MES 0.1% pH 5.8 para los protoplastos de habas, y PEG 

1500 30%, CaCb 3mM, manitol 10.9%, MES 0.1% pH 5.4 para los protoplastos 

de judías, y 1 mi. de las soluciones de manitol-CaCb descritas anteriormente para 

los protoplastos de habas y judías. Las muestras estuvieron a 4 °C durante 20 

minutos. Los protoplastos fueron lavados con 10 mi. de manitol-CaCl2 y 

centrifugados a 80 g durante 5 minutos. Los protoplastos sedimentados fueron 

resuspendidos en 1 mi. de medio de cultivo (KH2PO4 0.2 mM, KNO3 1 mM, 

MgS04. 7H2O 1 mM, CaCb. 2H2O 10 mM, Kl 0.16 pg/ml., CUSO4. 5H2O 25 

ng/ml., manitol 8.8%, CaCl2 4.4 mM, sulfato de gentamicina 0.1 mg, pH 6.5) y 

mantenidos en presencia de luz a 25°C durante 16 horas. 
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2.2.8.3. Extracción de RNAs totales de protoplastos 

Los protoplastos fueron centrifugados a 80 g durante 5 minutos y el 

sedimento fue resuspendido en 250 ¡al. de glicina 100 mM, EDTA 10 mM, NaCI 

100 mM , SDS 2%, bentonita 2.5 mg/ml. pH 9.5 y 250 ^1 de fenol-cloroformo. Se 

centrifugó a 12000 g durante 5 minutos y el sobrenadante fue precipitado con 2.5 

volúmenes de etanol 98% y 0.1 volúmenes de acetato de sodio durante 2 horas a 

- 80°C. Los RNAs fueron lavados con etanol al 70% y resuspendidos en 20 ¡al de 

agua tratada con DEPC. 

2.2.9. Detección y análisis del BBMV 

Aunque generalmente la detección del virus y la presencia de DI-RNAs se 

realizó mediante el análisis de RNAs tanto encapsidados como RNAs totales, en 

los ensayos de inoculación de habas con DI-RNAs artificiales con el codón de 

iniciación mutado y sin mutar, se detectó la presencia del BBMV y se realizó una 

primera cuantificación mediante un ELISA TAS (Triple anticuerpo sanwich). 

Para el análisis de los RNAs encapsidados y no encapsidados, se procedió 

a una purificación previa del virus y una posterior extracción de los RNAs virales 

(ver 2.2.7.1.). El análisis de los RNAs no encapsidados, se efectuó mediante la 

extracción de los RNAs totales de la planta (ver 2.2.7.2.). En ambos casos, se 

midió la concentración de RNAs en el espectrofotómetro a 260 nm de longitud de 

onda. Un microgramo de RNAs encapsidados y generalmente 5 )j.g de RNAs 

totales fueron cargados en geles de agarosa al 1% en IxTBE, teñidos con 

bromuro de etidio y visualizados bajo luz ultravioleta. Los RNAs fueron 
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transferidos a membranas de nylon e hibridadas a 68°C durante 16 horas con la 

sonda específica para el RNA2 y los DI-RNAs del BBMV. 

En algunas ocasiones la detección de los DI-RNAs fue realizada mediante 

una transcripción reversa seguida de una PCR (RT-PCR). Entre 1 y 2 )j,g de RNAs 

del virus purificado y 4 )j.g de RNAs totales se utilizaron como cadena molde para 

la síntesis de la primera cadena, con 5 pmoles de oügonucleótidos 

complementarios al virus en un volumen de 15 [ú. Para eliminar posibles 

estructuras secundarias, la mezcla fue calentada 10 minutos a 70°C enfriada 5 

minutos en hielo, calentada a 60°C durante 5 minutos y enfriada nuevamente en 

hielo 5 minutos. La transcripción inversa se realizó en un volumen de 20p.l durante 

1 hora a 50°C con 0.5 ¡il de la RT-M-MLV y 10mM de cada dNTPs. Entre 1 y 5 ¡al 

de la RT se emplearon como molde para la síntesis de la segunda cadena en 

presencia de 20 pmoles de cada cebador, 20mM de cada dNTPs y 1.5 unidades 

de Taq DNA polimerasa de Biotools. La reacción de PCR se llevó a cabo en un 

volumen de 50 ¡al con una desnaturalización previa de 94°C 5 minutos, y 30 ciclos 

de 94°C 1 minuto, 60°C 2 minutos, 72°C 2 minutos, la reacción finalizó con una 

elongación a 72°C durante 10 minutos. 

2.2.10. Secuenciación 

La comprobación de la secuencia y del codón de iniciación de los DI-RNAs 

artificiales fue realizada en nuestro laboratorio mediante la secuenciación con ̂ ^S, 

mientras que los productos de PCR fueron secuenciados en un secuenciador 

automático Applied Biosystem 774. 
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Para la secuenciación de las moléculas defectivas Interferentes, 5 ¡ag de 

cDNA fueron desnaturalizados mediante tratamiento alcalino en 16 |j,l. de una 

solución (NaOH 2M, 5 \i\.; EDTA 0.5M 1|il.) durante 30 minutos a 37°C, 

neutralizados con 2 ^1. de acetato de sodio 2M pH 4.5, precipitados con 100 \x\. de 

etanol del 98% durante 30 minutos a - 80°C y centrifugados a 14000 g durante 30 

minutos. El precipitado fue lavado con etanol al 80% y centrifugado de la misma 

manera que en el caso anterior. Las reacciones de secuencia fueron realizadas 

con el Kit Sequenase 2.0 de acuerdo con las especificaciones del fabricante. 

Cinco microlitros de los cebadores 229, 58, 116, 117, 170 ó 223 (descritos en 

2.1.4.), preparados a una concentración de 3 ng/|al,. fueron empleados en estas 

reacciones de secuencia dependiendo del tamaño y deleción de la molécula 

defectiva interferente que se quería secuenciar. Para la obtención de la secuencia 

se utilizaron geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (Sambrook 

y col., 1989). 

Para la secuenciación mediante el secuenciador automático de los Dl-

RNAs generados de novo, los RNAs virales fueron sometidos a una reacción de 

RT-PCR (descrita en 2.2.9) en presencia de los cebadores mencionados 

anteriormente. Los productos amplificados pueron separados en geles de agarosa 

y los fragmentos purificados mediante el Kit Bioclean DNA purification (Biotools). 

Sesenta nanogramos de cada producto amplificado y purificado fueron utilizados 

para la secuenciación con los cebares indicados anteriormente. Las secuencias 

se analizaron y compararon usando programas del paquete Genetics Computer 

Group (Universidad de Wisconsin, Madison). 
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Resultados 

3.1. INFLUENCIA DEL HUÉSPED EN LA ACUMULACIÓN Y REPLICACIÓN DE 

LOS DI-RNAs 

3.1.1.Huéspedes de infección sistémica y local que replican y acumulan DI-

RNAs. 

Los RNAs defectivos interferentes del BBMV fueron formados y detectados 

en habas tras sucesivos pases con una alta multiplicidad de inoculo. Para 

determinar si otros huéspedes del virus podían replicar y acumular también estas 

moléculas defectivas se inocularon 16 especies vegetales, 4 de ellas huéspedes 

de infección local {Chenopodium quinoa, Ch. amaranticolor, Ch. múrale y Ch. 

hybridum), y 12 de infección sistémica del virus {Phaseolus vulgarís, Glycine max, 

Pisum sativum, Vicia faba, Nicotiana tabacum cv. Sansum, Nicotiana tabacum cv. 

Turkish, Nicotiana tabacum cv. Xanthi, Nicotiana clevelandii, Nicotiana 

benthamiana, Nicotiana glutinosa, Nicotiana occidentalis y Nicotiana rustica). En 

la figura 10 se muestran los síntomas producidos por el virus en algunas de sus 

plantas huéspedes. 

Para la inoculación de las plantas huéspedes se utilizaron macerados de 

hojas de habas infectadas con las cepas Mo y Tu del BBMV, en ambos casos 

estos macerados presentaban DI-RNAs de Mo y Tu respectivamente. Puesto que 

la detección de las moléculas defectivas interferentes en los huéspedes de 

infección local resultaba difícil debido a las pequeñas zonas de la planta donde se 

encuentra el virus, se optó por confirmar la presencia del virus mediante ELISA-

TAS e hibridación tipo dot-blot con la sonda del BBMV (pBB2-21) y comprobar la 

presencia de partículas defectivas mediante RT-PCR con los cebadores 229 y 
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Figura 10. Síntomas producidos por BBMV en A: Vicia faba, B: 
Phaseolus vulgaris, C: Nicotiana tabacum cv. Sansum y D: Nicotiana 
benthamiana 
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223 (materiales y métodos 2.1.4.) y haciendo un pase a haba, con macerado de 

hojas inoculadas en el caso de los huéspedes de infección local, y de hojas 

superiores para los huéspedes de infección sistémica. Mediante ELISA y la 

hibridación tipo dot-blot se confirmó la presencia del virus en todos los huéspedes 

(tabla 3). A los 10 días post inoculación se tomaron hojas superiores de las habas 

inoculadas y se les sometió a diversos análisis para detectar la presencia o 

ausencia de los DI-RNAs. El análisis electroforético en geles de agarosa de los 

RNAs extraídos del virión y de los extractos de RNAs totales purificados de las 

plantas, mostraron la ausencia de moléculas defectivas en todos los huéspedes 

de infección local y en algunos de infección sistémica, como en Phaseolus 

vulgaris, Glycine max, Pisum sativum y Nicotiana occidentalis, mientras que en 

Vicia faba, Nicotiana tabacum cv. Sansum, Nicotiana tabacum cv. Turkish, 

Nicotiana tabacum cv. Xanthi, Nicotiana clevelandii, Nicotiana bentfiamiana, 

Nicotiana glutinosa y Nicotiana rustica, quedó patente la replicación y la 

acumulación de los RNAs defectivos (figuras 11 y 12). 

Para confirmar estos resultados se utilizó una técnica más sensible que la 

hibridación, la RT-PCR, a la que se sometieron los RNAs virales y los RNAs 

totales purificados de habas con una pareja de cebadores internos del RNA2 (58 y 

170), descritos en materiales y métodos 2.1.4.. Los productos así amplificados 

confirmaron en su totalidad los resultados obtenidos mediante la hibridación tipo 

Northern (figura 13). 
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Tabla 3. Replicación de los RNAs genómicos y RNAs defectivos interferentes en 

huéspedes del BBMV 

HUÉSPED 

Chenopodium quinoa 

Chenopodium amaranticolor 

Chenopodium múrale 

Chenopodium hybridum 

Phaseolus vulgaris 

Glycine max 

Pisum sativum 

Vicia faba 

Nicotiana tabacum cv. Sansum 

Nicotiana tabacum cv. Turkish 

Nicotiana tabacum cv. Xanthi 

Nicotiana clevelandii 

Nicotiana benthamiana 

Nicotiana glutinosa 

Nicotiana occidentalis 

Nicotiana rustica 

SINTOMAS(1) 

LL 

LL 

LL 

LL 

LL,S 

S, M 

S, M, N 

S, Mo 

S, M 

S,L 

S,L 

S, M 

S, M 

S, L 

S,L 

S, L 

BBMV(2) 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

DI-RNA(3) 

-

-

-

-

-

-

-

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

-

+ 

(1): LL= lesión local, S= infección sistémica, M= Mosaico, L= infección latente o 

sin síntomas visibles, Mo= Moteado y N= necrosis 

(2): Detección del BBMV mediante hibridación tipo dot-blot 

(3): Detección de DI-RNAs mediante hibridación tipo Northern de los RNAs 

purificados del virus y de RNAs totales de habas tras la reinoculación. 
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Figura 11. Detección de RNAs defectivos interferentes en huéspedes del BBMV por 
reinoculación en haba. La figura A muestra la electroforesis en geles de agarosa de los 
RNAs virales y la figura B su correspondiente análisis de hibridación tipo Northern con 
sonda complementaria al extremo 5' del RNA2 del BBMV. En la figura C se muestra la 
hibridación tipo Northern correspondiente a los extractos de RNAs totales purificados de 
habas. En los carriles 1 y 2 se incluyeron controles de RNAs virales sin DI-RNAs (1) y con 
Dls-RNAs(2). 
D: RNA defectivo interferente 
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Figura 12. Detección de RNAs defectivos interferentes en huéspedes del BBMV por 
reinoculación en haba. La figura A muestra la electroforesis en geles de agarosa de ios RNAs 
virales y la figura B su correspondiente análisis de hibridación tipo Northern con sonda 
complementaria al extremo 5' del RNA2 del BBMV. En la figura C se muestra la hibridación 
tipo Northern correspondiente a los extractos de RNAs totales purificados de habas. En los 
carriles 1 y 2 se incluyeron controles de RNAs virales con DI-RNAs (1) y sin DI-RNAS (2). 
D: RNA defectivo interferente 
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Figura 13. Análisis mediante RT-PCR con cebadores internos (58 y 
170) del RNA2 del BBMV de los RNAs virales procedentes de 
huéspedes de infección local y sistémica por reinoculación en haba.(1) 
control de RNAs virales sin DI-RNAs, (2) control de RNAs virales con 
DI-RNAs, (3) Chenopodium quinoa, (4) Ch. amaranticolor, (5) Ch. 
múrale, (6) Ch. hybridum, (7) Phaseolus vulgaris, (8) Glycine max, (9) 
Pisum sativum, (10) Vicia faba, (11) Nicotiana tabacum cv. Sansum, 
(12) N. t. cv. Turkish, (13) N. t. cv. Xanthi , (14) N. clevelandii, (15) N. 
benthamiana, (16) N. glutinosa, (17) N. occidentalis, (18) N. rustica, y 
(19) marcador de peso molecular de 1 Kb . 
D: RNA defectivo 
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Al reinocular habas con macerados procedentes de guisantes y judías, los 

DI-RNAs no fueron detectados. Para conocer si la desaparición de los DI-RNAs 

se podría deber a que éstos no se movieran sistémicamente en estos dos 

huéspedes, o por el contrario, el problema podría deberse a la falta de replicación 

en estas plantas huéspedes, se transfectaron protoplastos de judía con 2 |ag de 

RNAs virales o con 2 |4,g de RNAs virales conteniendo DI-RNAs. Los RNAs totales 

de los protoplastos fueron separados en un ge! de agarosa y sometidos a una 

hibridación tipo Northern con la sonda pBB2-21. Esta hibridación puso de 

manifiesto la replicación de los DI-RNAs en ios protoplastos de judías (figura 14). 

Los resultados de replicación y acumulación de los DI-RNAs del BBMV en 

diferentes huéspedes del virus, que replican eficientemente los RNAs genómicos, 

mostraron un efecto diferencial del huésped en la replicación y acumulación de los 

DI-RNAs. 

3.2. INFLUENCIA DEL HUÉSPED Y DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES 

EN LA FORMACIÓN, REPLICACIÓN Y ACUMULACIÓN DE LOS DI-RNAs. 

3.2.1. Formación de DI-RNAs en habas y en guisantes tras sucesivos pases. 

Una de las características de las moléculas defectivas interferentes es su 

formación de novo después de varios pases con una alta multiplicidad de inoculo. 

Para determinar si huéspedes no permisivos como guisantes y judías eran 

capaces de generar y acumular DI-RNAs, se hicieron varios pases seriados en el 

invernadero durante los meses de abril, mayo y junio, analizando 10 plantas de 

habas y 16 de guisantes en cada pase. Como fuente de inoculo para el primer 
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1 2 3 4 5 

_ RNA2 

- DI-RNA 

Figura 14. Replicación de DI-RNAs en protoplastos de judía. Hibridación 
tipo Northern con sonda específica para el RNA2 del BBMV de RNAs 
totales de protoplastos de judía transfectados con: BBMV sin DI-RNAs (1), 
BBMV conteniendo DI-RNAs (4), control de la transfección con agua (2), 
protoplastos sin transfectar (3), control del BBMV con Dl-RNAs (5) 
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pase se usaron RNAs libres de DI-RNAs de dos aislados del BBMV, mientras que 

en los siguientes pases se utilizó macerado de las hojas superiores como se 

describe en materiales y métodos ( 2.2.6.2.). A los 10 días post inoculación, de 

cada pase se analizaron las hojas superiores para detectar la presencia de DI-

RNAs mediante la purificación del virus y posterior extracción de los RNAs del 

virión. Los RNAs virales fueron visualizados en geles de agarosa y sometidos a 

una hibridación tipo Northern con una sonda complementarla al extremo 5'del 

RNA2 del BBMV (pBB2-21). 

En habas, usadas como control positivo, a partir del quinto pase se pudo 

apreciar una banda entre el RNA2 y el RNAS de 2.4 Kb que se mantuvo durante 

los pases sucesivos, mientras que en los guisantes se detectó la presencia de 

una banda de 2.0 Kb localizada bajo el RNAS a partir del cuarto pase, que al igual 

que en las habas, se mantuvo durante los pases siguientes. A estas bandas se 

les denominó RNA grande (RNA G) en el caso de las habas y RNA pequeño 

(RNA P) para la banda detectada en guisantes. Se comprobó que los RNAs G y 

RNAs P derivaban del RNA2 mediante RT-PCR. Para la síntesis de la primera 

cadena se utilizaron los cebadores 22S y 222, complementarios al extremo 3'del 

RNA1 y RNAS respectivamente y el 170, cebador interno complementario al 

RNA2. Para la síntesis de la segunda cadena se usaron cebadores de los 

extremos 5' del RNA1 y RNAS (228 y 231), y el cebador 58 homólogo a una 

secuencia interna del RNA2 (ver materiales y métodos 2.1.4.). Tanto en las habas 

como en los guisantes los productos de amplificación de la RT-PCR mostraron 

que los RNAs detectados en ambos casos procedían del RNA2, ya que tanto con 

el cebador específico para el RNA1 como para el RNAS sólo se detectó una 
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banda mayoritaria que correspondió en tamaño al RNA genónriico, mientras que ai 

emplear el cebador específico para el RNA2 el producto de amplificación mostró 

dos bandas que correspondieron con los tamaños esperados (figura15). El 

análisis de hibridación tipo Northern también reveló que ambos RNAs (P y G) 

procedían de deleciones del RNA2 de BBMV, por lo que a partir de este momento 

se les denominó RNAs defectivos grandes (DG) en las habas y RNAs defectivos 

pequeños (DP) en los guisantes. La presencia de estos RNAs defectivos fue 

acompañada de un adelanto de dos días en la aparición de síntomas en las hojas 

sistémicas en habas y en el necrosamiento de los guisantes (figura 16). Estos 

resultados fueron los mismos para los dos aislados del virus que se utilizaron 

como Inóculos iniciales. La figura 17 se muestra un gel representativo de los 

resultados obtenidos con uno de los aislados tras sucesivos pases en habas y en 

guisantes. 

Para comprobar y determinar el número de pases necesarios para la 

aparición de los DI-RNAs, los RNAs virales fueron analizados mediante una RT-

PCR (por tratarse de una técnica más sensible que la hibridación) con los 

cebadores específicos del RNA2 del BBMV (58 y 170) (ver 2.1.4). En la figura 18 

se muestran los resultados obtenidos mediante RT-PCR donde sólo se amplificó 

la banda correspondiente al RNA2 en los pases del 1 al 4 en habas y del 1 al 3 en 

guisantes; a partir del quinto pase en habas y del cuarto en guisantes se 

amplificaron dos bandas en cada caso; la banda de mayor tamaño correspondió 

al RNA2 del BBMV, mientras las bandas menores correspondieron a los DI-RNAs 

de habas y guisantes respectivamente. En algunas plantas, se detectó la 

amplificación del DI-RNA de guisantes en el pase 3 y del DI-RNA de haba en el 
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RNA1 —I 
RNA3 

Figura 15. RT-PCR de los RNAs grandes y pequeños detectados en el 
invernadero en los pases sucesivos en habas y guisantes 
respectivamente. Carriles 1 al 3 controles de los RNAs virales , (1) 
RNA1, (2) RNA2 y (3) RNA3. Los carriles 4 al 6 muestran los productos 
amplificados de los RNAs de habas que contenían el RNA grande (4) 
RNA1, (5) RNA2, (6) RNA3y los carriles 7 al 9 muestran los productos 
amplificados de los RNAs de guisante que contenían el RNA pequeño 
(7) RNA1, (8) RNA2, (9) RNAS. Carril (10) marcador de peso molecular 
de 1Kb.. Los cebadores empleados para la amplificación de cada RNA 
fueron: el 228 y 223 para el RNA1 (3.1 K.b.), 58 y 170 para el RNA2 
(cebadores internos al RNA2 1.7 Kb.), 231 y 222 para el RNA3 (2.1 
Kb.). 
DG: RNA defectivo detectado en las habas. 
DP: RNA defectivo detectado en los guisantes. 
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B 

Figura 16. Adelanto en la aparición de síntomas en las hojas superiores 
de habas producidos por BBMV cuando están presentes los RNAs 
defectivos interferentes. Síntomas a los cinco días post inoculación en A: 
habas sin DI-RNAs y B: habas con DI-RNAs. 
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Figura 17.Anális¡s de la presencia de DI-RNAs en habas y guisantes tras 
sucesivos pases en invernadero. Las figuras A1 y A2 muestran los pases 
realizados en habas mientras B1 y B2 reflejan los resultados obtenidos con los 
guisantes. En el primer carril se incluyen controles de los RNAs virales sin DI-
RNAs. Los números 1 al 6 indican el número del pase en el que se realizó el 
análisis. Las figuras A1 y B1 muestran la electroforesis en geles de agarosa de 
los RNAs virales. En las figuras A2 y 82 se muestra el análisis de hibridación 
tipo Northern con la sonda específica del extremo 5' del RNA2 del BBMV. 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes 
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pase 4, pero la detección en todas las plantas de los DI-RNAs se efectuó en los 

pases 4 y 5 en guisantes y habas respectivamente. 

Varios de los productos de la RT-PCR procedentes del mismo pase o de 

pases diferentes fueron secuenciados usando los cebadores internos del RNA2 

de BBMV (58-170) o (116-117). El análisis de secuencia de estos productos 

reveló que los puntos que dieron lugar a las deleciones fueron (1453 -1815) en 

habas y (1398 - 2236) en guisantes cuando el aislado utilizado como inoculo 

inicial fue Mo, y (1466 - 1849) en habas y (1579 - 2339) en guisantes cuando el 

inoculo inicial fue Ba, indicando que estas zonas podrían considerarse como 

"puntos calientes" en la formación de los DI-RNAs del BBMV y que el huésped 

parece tener una fuerte influencia en los lugares donde se produce la 

recombinación. 

3.2.2.. Influencia de las condiciones ambientales en la formación, replicación 

y acumulación de los DI-RNAs. 

Para determinar si bajo condiciones ambientales diferentes las habas y los 

guisantes podrían tener un comportamiento distinto en la formación, replicación y 

acumulación de los DI-RNAs, se realizaron ensayos en condiiciones de 

invernadero y en fitotrón a 20°C con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

Como inocules iniciales se utilizaron RNAs libres de DI-RNAs y se emplearon 

macerados de las hojas superiores del primer pase para las inoculaciones 

siguientes. Las habas inoculadas en invernadero generaron de novo DI-RNAs 

grandes a partir del quinto pase, mientras que las habas inoculadas en fitotrón, 

formaron DI-RNAs pequeños a partir del tercer pase (figura 19). En los guisantes 
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Figura 18 Análisis de la RT-PCR en habas y en guisantes tras pases 
sucesivos en invernadero. Como cebadores se utilizaron secuencias 
internas del RNA2 del BBMV (58 y 170). En el carril C se incluyó como 
control el producto de amplificación de la RT-PCR de los RNAs virales sin 
DI-RNAs, en los carriles siguientes se muestran los pases al que 
corresponde cada producto de RT-PCR en haba (P. Haba) y en guisante 
(P. Guisante) y en el carril M el marcador de peso molecular de 1 Kb. 
DP: RNAs defectivos interferentes grandes 
DG: RNAs defectivos interferentes pequeños 
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inoculados en invernadero, como se había visto anteriormente, se acumularon Di-

RNAs pequeños a partir del cuarto pase, mientras que los DI-RNAs generados de 

novo en condiciones de fitotrón fueron de tamaño grande, detectándose a partir 

del cuarto pase (figura 19). Mediante estos ensayos se pudo determinar la 

importancia del huésped y de las condiciones ambientales en la formación y 

acumulación de las partículas defectivas del BBMV. 

3.2.3. Efecto de la temperatura en la formación, replicación y acumulación 

de los DI-RNAs. 

Debido al diferente comportamiento del BBMV en la formación y replicación 

de los DI-RNAs en diferentes condiciones ambientales, quisimos conocer cual era 

el efecto de la temperatura en la formación, replicación y acumulación de DI-

RNAs en BBMV. Se realizaron ensayos en fitotrón con tres temperaturas 

diferentes: 12, 16 y 20 °C, manteniendo constante en todos los casos el 

fotoperiodo con 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. Como inocules iniciales 

se utilizaron RNAs libres de DI-RNAs de dos aislados del virus y se emplearon 

macerados de las hojas superiores para los pases sucesivos. En cada uno de los 

ensayos se analizaron las hojas superiores de 10 plantas de habas y 10 plantas 

de guisantes y se procedió a la purificación del virus, extracción de sus RNAs y 

visualización de estos en geles de agarosa. En los ensayos sobre habas, 

independiente de la temperatura a la que estos fueron realizados se detectó la 

presencia de RNAs defectivos pequeños (DP); el análisis de hibridación tipo 

Northern utilizando la sonda especifica para el RNA2 pBB2-21 y la secuenciación, 

confirmaron que estos RNAs procedían de deleciones en el RNA2 . En los 

ensayos a 16 y 20°C los DP-RNAs aparecieron a partir del tercer pase, mientras 
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Figura 19. Detección de DI-RNAs en habas y guisantes en 
condiciones de invernadero y fitotrón. Los números (2-5) indican el 
pase al que corresponde cada detección. 
DG: RNA defectivo interferente grande 
DP: RNA defectivo interferente pequeño 
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que en ei ensayo realizado a 12°C la acumulación de los DP-RNAs se adelantó al 

primer pase (figura 20). 

En los pases realizados en guisantes, al igual que ocurrió en los ensayos 

con habas, sólo se detectó la presencia de un único tipo de RNA defectivo, 

independientemente de la temperatura a la que se realizaron los ensayos. En el 

caso de los guisantes este RNA defectivo tuvo un tamaño superior al RNA3; su 

comprobación mediante hibridación tipo Northern con la sonda específica para el 

RNA2 del BBMV y la secuenciación, indicaron que también procedían de 

deleciones internas de este RNA2. En ios ensayos realizados a 20°C la detección 

de los DG-RNAs se llevó a cabo a partir del cuarto pase (figura 21C), mientras 

que a temperaturas inferiores la acumulación de estos RNAs defectivos se vio 

adelantada al tercer pase, cuando el ensayo se realizó a 16°C (figura 21B) y al 

primer pase cuando la temperatura del ensayo fue de 12°C (figura 21A). En todos 

los casos al igual que ocurría en invernadero, la aparición de DI-RNAs fue 

acompañada de un aumento de síntomas y una disminución en el tiempo de 

aparición de estos respecto a los pases en los que todavía no se habían 

acumulado los DI-RNAs (figura 22) 

En la tabla 4 se muestra un esquema de los tipos de RNAs defectivos 

acumulados en habas y guisantes bajo las tres condiciones ambientales 

diferentes, así como el primer pase en el que se detectó la presencia de las 

moléculas defectivas en todas las plantas. 
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Figura 20. Detección de RNAs defectivos interferentes en habas en 
fitotrón bajo tres temperaturas distintas. En el carril C se muestra un 
control de los RNAs virales sin DI-RNAs. Los números del 1 al 5 indican 
el número del pase. Las figuras A1, B1 y C1 muestran las electroforesis 
en geles de agarosa de los ensayos realizados a 12, 16 y 20 °C 
respectivamente, mientras las figuras A2, B2 y C2 confirman la presencia 
de los DI-RNAs mediante hibridación tipo Northern con sonda específica 
para el RNA2 del BBMV. 
DP: RNA defectivo interferente pequeño. 
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Figura 21 Detección de moléculas defectivas interferentes en guisantes a 
12, 16 y 20°C de temperatura. En el carril C se muestra el control de los 
RNAs virales sin DI-RNAs. Los números del 1 al 6 indican el número del 
pase. Las figuras A1, B1 y C1 muestran las electroforesis en geles de 
agarosa de los ensayos realizados a 12, 16 y 20°C respectivamente, 
mientras las figuras A2, B2 y C2 confirman la presencia de los DI-RNAs 
mediante hibridación tipo Northern con sonda específica para el RNA2 del 
BBMV. 
DG: RNA defectivo interferente grande. 
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Figura 22. Adelanto y aumento en la gravedad de síntomas producidos por 
BBMV cuando están presentes los DI-RNAs. A los cinco días post 
inoculación, los guisantes con DI-RNAs (izquierda) se necrosan y 
comienzan a morir, mientras los guisantes sin DI-RNAs (derecha) no 
muestran síntomas de necrosis 
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Tabla 4. RNAs defectivos formados y acumulados en habas y guisantes en 

condiciones de fitotrón. 

TEMPERATURA 

12°C 

16°C 

ZÔ C 

HABAS 

RNA defectivo Pase 

DP 

DP 

DP 

GUISANTES 

RNA defectivo Pase 

DG 

DG 

DG 

DP: RNA defectivo interferente pequeño. 

DG: RNA defectivo interferente grande. 

De estos resultados se puede deducir que las bajas temperaturas 

favorecen la formación y acumulación de los DI-RNAs en habas y guisantes. 

3.2.4. Influencia del huésped y de las condiciones ambientales en la 

replicación y acumulación de los DI-RNAs. 

Debido a que el huésped es un factor importante en la formación, 

replicación y acumulación de los DI-RNAs, que las condiciones ambientales 

tienen un papel preponderante en el tipo de DI-RNA generado y en el momento 

de su aparición, y dado que un huésped, el guisante, bajo determinadas 

condiciones ambientales podría ser considerado como una "planta filtro" para los 

DI-RNAs, mientras que bajo otras condiciones ambientales serían capaces de 

formar, replicar, encapsidar y acumular este mismo tipo de moléculas, nos 

propusimos estudiar la interacción entre el huésped y las condiciones ambientales 

en la replicación y acumulación de los DI-RNAs. Con este motivo se realizaron 
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inoculaciones cruzadas, como se describe en materiales y métodos (2.2.6.3.), 

usando Inocules provenientes de plantas crecidas en diversos ambientes sobre 10 

plantas de habas y guisantes en Invernadero durante los meses de mayo y junio, 

y en el fitotrón manteniendo constante la temperatura a 20°C y con un fotoperiodo 

de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad. 

Las habas mantenidas en invernadero fueron inoculadas con el virus 

conteniendo DP-RNAs generados por los guisantes en condiciones de 

Invernadero y habas en condiciones de fitotrón, también fueron inoculadas con 

BBMV con DG-RNAs que habían sido generados por los guisantes en el fitotrón a 

20°C; como control se inocularon con el virus conteniendo DG-RNAs formados 

por habas en invernadero. A los 10 días post inoculación se tomaron las hojas 

superiores y se analizaron los RNAs virales en geles de agarosa e hibridación tipo 

Northern. Las habas inoculadas con el BBMV conteniendo DP-RNAs tanto de 

guisantes de invernadero (figura 23) como de habas de fitotrón (figura 24), 

acumularon los DP-RNAs con las que se habían inoculado en el primer pase y la 

mantuvieron tras un segundo pase, si bien en este segundo pase en algunas de 

las plantas se pudo detectar la presencia conjunta de los dos tipos de DI-RNAs. 

Cuando fueron inoculadas con BBMV y con DG-RNAs de guisantes de fitotrón, las 

habas mantuvieron el DG-RNA (figura 25). 

En habas, en un fitotrón bajo temperatura constante de 20°C y un 

fotoperiodo de 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, el BBMV genera RNAs 

defectivos pequeños. Cuando las habas bajo estas mismas condiciones 

ambientales fueron Inoculadas con BBMV y con DG-RNAs procedentes de habas 

de invernadero o de guisante de fitotrón (figura 26) mantuvieron estos DG-RNAs 
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Figura 23 Habas en invernadero inoculadas con BBMV conteniendo DP-
RNAs generados en guisantes en el invernadero. Figura A, electroforesis 
en geles de agarosa de los RNAs virales, figura B hibridación tipo 
Northern de la figura A, con sonda específica del RNA2 del BBMV. En los 
carriles C se incluyeron los controles (1) RNAs virales sin DI-RNAs, (2) 
RNAs virales procedentes de habas con DG-RNAs y (3) RNAs virales 
procedentes de guisantes de invernadero con DP-RNAs. Los carriles 
siguientes reflejan los RNAs virales replicados y acumulados en tres 
plantas de habas (1,2,3 indican el número de la planta) inoculadas en el 
primer pase (pase 1) y en el segundo pase (pase 2). 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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Figura 24 Habas en invernadero inoculadas con BBIVIV conteniendo DP-
RNAs generados en habas en condiciones de fitotrón. Figura A, 
electroforesis en geies de agarosa de los RNAs virales, figura B 
hibridación tipo Northern de la figura A con sonda específica del RNA2 del 
BBMV. En los carriles C aparecen los controles (1) RNAs virales 
procedentes de habas con DG-RNAs y (2) RNAs virales procedentes de 
habas en fitotrón con DP-RNAs. Los carriles siguientes reflejan los RNAs 
virales replicados y acumulados en tres de las plantas (1,2,3 indican el 
numftrn HPÍ la nlanta'4 innni liarlas fin fil nrimpír ^nasfi 1^ v sf in i indn nasR 
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Figura 25 Habas en invernadero inoculadas con DG-RNAs generados 
en guisantes en condiciones de fitotrón. En la figura A se observa el 
análisis de los RNAs virales en geles de agarosa, mientras en la figura 
B se indica la hibridación tipo Northern de la figura A con sonda 
específica del RNA2 del BBMV. En los carriles C se incluyen los 
controles (1) RNAs virales sin DI-RNAs (2) RNAs virales procedentes 
de habas con DG-RNAs y (3) RNAs virales generados en guisantes 
en fitotrón. Los carriles siguientes muestran ios RNAs virales 
acumulados en tres plantas de habas (1,2,3 indican el número de la 
planta), inoculadas en un primer pase (pase 1) y un segundo pase 
(pase 2). 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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en los dos pases realizados, aunque también de la misma manera que ocurrió con 

las habas en invernadero inoculadas con BBMV y con DP-RNAs en el segundo 

pase se detectaron plantas que acumularon los dos tipos de DI-RNAs. Al inocular 

las habas en el fitotrón con BBMV conteniendo DP-RNAs de guisantes crecidos 

en invernadero, mantuvieron siempre estos DP-RNAs (figura 27). 

De la misma manera que se inocularon las habas bajo dos condiciones 

ambientales distintas, también se realizaron inoculaciones cruzadas sobre 

guisantes mantenidos en fitotrón y en invernadero. A los 10 días post inoculación, 

generalmente se tomaron hojas superiores de las plantas inoculadas, se purificó 

el virus y se extrajeron los RNAs virales que se analizaron mediante electroforesis 

en geies de agarosa e hibridación tipo Northern con sonda específica para el 

RNA2 del BBMV. 

Cuando los guisantes bajo condiciones de fitotrón, fueron inoculados con 

BBMV y con DG-RNAs procedentes de habas en invernadero, se acumularon y 

mantuvieron estos DG-RNAs tanto en el primer pase como en el segundo (figura 

28) . En las figuras 29 y 30 se muestran los resultados que se obtuvieron al 

inocular los guisantes con BBMV conteniendo DP-RNAs generados en habas en 

el fitotrón y en los guisantes en el Invernadero respectivamente. En ambos casos 

el DP-RNA fue mantenido por los guisantes tras dos pases, si bien como ocurrió 

en otras inoculaciones cruzadas, en algunas plantas del segundo pase se pudo 

detectar la presencia conjunta de los dos tamaños de RNAs defectivos 

interferentes. 
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Figura 26 Habas en fitotrón inoculadas con BBMV conteniendo DO
RNAS de liabas en invernadero. Figura A, electroforesis en geles de 
agarosa de los RNAs virales, figura B hibridación tipo Northern de la 
figura A con sonda específica del RNA2 del BBMV. En los carriles C se 
incluyeron los controles. (1) RNAs virales sin DI-RNAs, (2) RNAs virales 
procedentes de habas en condiciones de fitotrón y (3) RNAs virales 
generados en habas en invernadero. Los carriles siguientes reflejan los 
RNAs virales purificados de tres plantas de habas (1,2,3 indican el 
número de la planta) inoculadas en un primer pase (pase 1) y en un 
segundo pase (pase 2). 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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Figura 27. Habas en fitotrón inoculadas con BBMV y con DP-RNAs 
de guisantes de invernadero. En los carriles C se incluye los RNAs 
virales del BBMV sin DI-RNAs (1), un control de los RNAs virales 
formados en las habas bajo condiciones de fitotrón (2), y un control 
del inoculo procedente de guisante de invernadero (3) , en los 
carriles siguientes se muestran los RNAs virales purificados de tres 
plantas de habas (1,2,3 indican el número de la planta) ,en el primer 
pase (pase 1) y en el segundo pase (pase 2). En la figura A se 
analizan los RNAs virales mediante electroforesis en geles de 
agarosa, mientras en la figura B se muestra su hibridación tipo 
Northern con sonda específica para el RNA2 del BBMV 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
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Figura 28. Guisantes de fitotrón inoculados con BBMV y con DG-RNA 
generados en habas en invernadero. En la figura A se observa el análisis 
de los RNAs virales en geles de agarosa, mientras que en la figura B se 
indica el análisis de hibridación tipo Northern de la figura A con sonda del 
RNA2 del BBMV. En los carriles C se incluyen los controles, RNAs virales 
sin DI-RNAs (1), RNAs virales de guisantes de fitotrón (2) y RNAs virales 
acumulados por las habas en condiciones de invernadero (3) Los carriles 
siguientes muestran los RNAs virales acumulados en tres plantas de 
guisantes (1,2,3 indican el número de la planta), inoculados en un primer 
pase (pase 1) y en un segundo pase (pase2). 
DG: RNA defectivos interferente grande. 
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Figura 29. Guisantes de fitotrón inoculados con BBIVIV conteniendo DP-
RNAs de habas de fitotrón. En ios carriles C se incluye un control de los 
RNAs virales formados por BBMV en los guisantes en el fitotrón (1), y los 
RNAs virales procedentes de habas de fitotrón (2). En los carriles 
siguientes se observan los RNAs virales purificados de tres plantas (1,2,3 
indican el número de la planta), inoculadas en el primer pase (pase 1) y del 
segundo pase (pase 2). En la figura A se analizan los RNAs virales 
mediante electroforesis en geles de agarosa, mientras que en la figura B se 
muestra la hibridación tipo Northern con sonda específica del RNA2 del 
BBMV. 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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Figura 30 Guisantes de fitotrón inoculados con BBIVIV y con DP-RNAs de 
guisantes de invernadero. En la figura A se observa el análisis de los 
RNAs virales en geles de agarosa, mientras que en la figura B se indica la 
hibridación tipo Northern de la figura A con sonda del RNA2 del BBMV. En 
los carriles Ó se incluyen los controles: RNAs virales sin DIs-RNAs (1), 
RNAs virales de guisantes de fitotrón (2) y guisantes de invernadero 
(3)..Los carriles siguientes muestran los RNAs virales acumulados en tres 
plantas (1,2,3 indican el número de la planta), inoculadas en un primer 
(pase 1) y en un segundo pase (pase 2). 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes 
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Al inocular los guisantes en condiciones de invernadero con BBMV con los 

DP-RNAs que se generan en habas en condiciones de fitotrón, los guisantes 

mantuvieron los DP-RNAs en los dos pases realizados (figura 31). Sin embargo, 

al analizar los RNAs virales purificados de las hojas superiores de los guisantes 

inoculados en el invernadero con BBMV conteniendo DG-RNAs procedentes tanto 

de los propios guisantes en condiciones de fitotrón, como de habas en 

invernadero (figura 32 A y B), los guisantes no acumularon los DG-RNAs, 

mostrando un patrón de bandas típico del virus sin DI-RNAs. Para comprobar si la 

ausencia de los DG-RNAs en las hojas superiores podría ser debido a que los DI-

RNAs no se replicaran o por el contrario se replicaran pero no se encapsidaran, 

se procedió a la extracción de RNAs totales de las hojas superiores y se les 

sometió a un análisis de hibridación tipo Northern con la sonda específica del 

RNA2 del BBMV, que reveló la ausencia de DI-RNAs en estas hojas (figura 32C). 

En algunas plantas, en el segundo pase se observó la presencia de DP-RNAs. 

Para conocer lo que podría ocurrir a nivel de hoja inoculada se analizaron 

tanto los RNAs virales purificados del virión como los RNAs totales y se les 

sometió a una hibridación tipo Northern con la sonda específica del RNA2 del 

BBMV. Este análisis reveló que en la hoja inoculada estaban presentes los DG-

RNAs no sólo en los RNAs totales(figuras 33C y 34C), sino también encapsidados 

(figuras 33 A, B y 34 A, B) . Para comprobar estos resultados los RNAs virales 

procedentes de hojas inoculadas y hojas superiores se sometieron a una RT-PCR 

con los cebadores 58 y 170 (ver materiales y métodos 2.1.4.), por ser ésta un 

técnica potencialmente más sensible que la hibridación. Los productos 
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amplificados confirmaron la presencia de DG-RNAs en las hojas inoculadas y su 

ausencia en las hojas superiores (figura 35). 

De estos resultados pudimos concluir que en los guisantes, en condiciones 

de invernadero, los DG-RNAs se replican y encapsidan, por lo que la ausencia de 

estos en las hojas superiores no se debía a la imposibilidad de replicarse o 

encapsidarse como habíamos sugerido anteriormente. Para comprobar si el 

problema podría ser debido a que factores del huésped, bajo estas determinadas 

condiciones ambientales, impidieran en alguna medida el movimiento sistémico 

del DG-RNA, o si por el contrario la ausencia en las hojas superiores podría 

deberse a la necesidad de un mayor número de pases a alta multiplicidad de 

inoculo, realizamos un ensayo sobre guisantes crecidos en condiciones de 

invernadero, utilizando como inoculo inicial macerado de habas y guisantes 

infectados con el virus que contenía partículas defectivas interferentes grandes; 

como fuente de inoculo para el segundo pase se emplearon macerados de las 

hojas inoculadas en el primer pase. De las hojas inoculadas y superiores del 

primer y segundo pase se extrajeron los RNAs totales y los RNAs encapsidados 

para su análisis mediante hibridación tipo Northern con la sonda específica del 

BBMV para el RNA2. Las hibridaciones mostraron, como en los ensayos 

anteriores, que en el primer pase la partícula defectiva interferente (DG-RNA) se 

encontraba únicamente en la hoja inoculada, mientras los análisis del segundo 

pase revelaron la presencia de DG-RNAs encapsidados en hoja inoculada y hoja 

superior (figura 36). 
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PASE1 PASE 2 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

B 
PASE1 PASE 2 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

' —RNA2 

—DP 

Figura 31. Guisantes de invernadero inoculados con BBMV 
conteniendo DP-RNAs de liabas de fitotrón. En la figura A se observa 
el análisis de los RNAs virales en geles de agarosa, mientras que en la 
figura B se indica el análisis de hibridación tipo Northern de la figura A 
con sonda del RNA2 del BBMV. En los carriles C se incluyen los 
controles: (1) RNAs virales sin DI-RNAs, (2) RNAs virales de guisantes 
de invernadero y (3) RNAs virales de habas de fitotrón. Los carriles 
siguientes muestran los RNAs virales acumulados en tres plantas 
(1,2,3 indican el número de la planta) ,de guisantes inoculadas en un 
primer pase (pase 1) y en un segundo pase (pase 2). 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
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Figura 32. Análisis de los RNAs acumulados en hojas superiores en 
guisantes en el invernadero inoculados con BBMV con DG-RNÁs de habas 
de invernadero. La figura A muestra los RNAs purificados del virión y la 
figura B su correspondiente hibridación tipo Northern. En la figura C se 
muestra la hibridación tipo Northern de los RNAs totales. Para ambas 
hibridaciones se utilizó una sonda específica del RNA2 del BBMV. En los 
carriles C se incluyen los controles (1) RNAs virales sin DI-RNAs. (2) RNAs 
virales de guisantes de invernadero (3) RNAs virales de habas de 
invernadero. En ios carriles siguientes se observan los RNAs procedentes 
de tres plantas de guisante (1,2,3 indican el número de la planta), 
inoculadas en un primer (pase 1) y segundo pase (pase 2). 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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PLANTAS 
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DP — 

—RNA2 
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Figura 33 . Análisis de los RNAs acumulados en hojas inoculadas en 
guisantes en invernadero inoculados con BBMV y con DG-RNAs de 
guisantes de fitotrón. La figura A muestra los RNAs purificados del virión y 
la figura B su correspondiente hibridación tipo Northern. En la figura C se 
muestra la hibridación tipo Northern de los RNAs totales. Para ambas 
hibridaciones se utilizó una sonda complementaria al extremo 5' del RNA2 
del BBMV. En ios carriles C se incluyeron los controles (1) RNAs virales sin 
DI-RNAs, (2) RNAs virales de guisantes de invernadero y (3) RNAs virales 
de guisantes en fitotrón. En los carriles siguientes se observan los RNAs 
procedentes de tres de las plantas de guisantes inoculadas. 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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PLANTAS 
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Figura 34. Análisis de ios RNAs acumulados en las hojas inoculadas en 
guisantes en invernadero inoculados con BBMV conteniendo DG-RNAs de 
habas de invernadero. La figura A muestra los RNAs purificados del virión y 
la figura B su correspondiente hibridación tipo Northern. En la figura C se 
muestra la hibricación tipo Northern de los RNAs totales. Para ambas 
hibridaciones se utilizó una sonda complementaria al extremo 5'del RNA2 
del BBMV. En los carriles C se incluyeron los controles (1) RNAs virales sin 
DI-RNAs, (2) RNAs virales de guisante de invernadero y (3) RNAs virales de 
habas en invernadero. En los carriles siguientes se muestran los RNAs 
procedentes de tres plantas de guisante inoculadas. 
DP: RNAs defectivos interferentes pequeños. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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.1.5 Kb 
U l . 2 K b 

Figura 35. Análisis mediante RT-PCR con los cebadores internos del 
RNA2 del BBMV 58 y 170, de hojas superiores y hojas inoculadas de 
guisantes inoculados en condiciones de invernadero con BBMV 
conteniendo DG-RNAs de habas de invernadero y guisantes de fitotrón. 
Carriles (1 y 2), controles del virus sin DI-RNAs (1) y con DG-RNAs (2), 
carriles (3 y 4) producto de amplificación en hojas superiores de guisantes 
inoculados con BBMV conteniendo DG-RNAs de habas de invernadero y 
guisantes de fitotrón respectivamente, carriles (5 y 6) productos de la RT-
PCR de hojas inoculadas con BBMV con DG-RNAs de habas de 
invernadero y guisantes de fitotrón respectivamente, carril (7) marcador 
de peso molecular de 1 Kb.. 
DG: RNAs defectivos interferentes grandes. 
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PRIMER SEGUNDO 
PASE PASE 

Hl HS Hl HS 

C1 C2 1 2 1 2 1 2 1 2 

B 
PRIMER 

PASE 

Hl HS 

SEGUNDO 
PASE 

Hl HS 

C1 C2 

"<••*• y 

1 2 1 2 

->>-.' 

1 

--

2 1 2 

—RNA2 

— DG 

PRIMER 
PASE 

SEGUNDO 
PASE 

Hl HS Hl HS 

C1 C2 1 2 1 2 1 2 1 

Figura 36. Análisis de los RNAs replicados y acumulados en guisantes en 
invernadero. En el primer pase se inocularon con macerado de habas 
infectadas con BBMV contenidendo DG-RNAs, en el segundo pase se 
inocularon con macerados de hojas inoculadas del primer pase en guisante. 
La figura A muestra los RNAs purificados del virión y la figura B su 
correspondiente hibridación tipo Northern. En la figura C se muestra la 
hibridación tipo Northern de los RNAs totales. Para ambas hibridaciones se 
utilizó la sonda específica del RNA2 del BBMV. Los números 1 y 2 indican dos 
plantas diferentes. En los carriles C1 y C2 se muestran los controles del 
BBMV con DG-RNAs (C1) y sin DG-RNAs (C2). Hl: Hoja inoculada HS: Hoja 
superior DG: RNA defectivo interferente grande. 
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En la tabla 5 se esquematizan los resultados de las inoculaciones 

cruzadas. En esta tabla los resultados de las inoculaciones sobre guisantes en 

invernadero con BBMV conteniendo DG-RNAs, son los que se obtuvieron al 

utilizar como inoculo inicial macerado de habas o guisantes con BBMV 

conteniendo DG-RNAs y como inoculo para el segundo pase, macerados de hojas 

superiores de los guisantes del primer pase, mientras que en la tabla 6 se hace 

referencia a los resultados obtenidos también en guisantes en invernadero 

inoculados en el primer pase con macerados de habas y guisantes con BBMV con 

DG-RNAs, pero a diferencia del otro ensayo, el inoculo empleado para el segundo 

pase no procedía de hojas superiores de guisantes, sino de la hoja inoculada en 

estos en el primer pase. 

Los ensayos de inoculaciones cruzadas bajo diferentes condiciones 

ambientales nos permitieron determinar la importancia que tienen el huésped y 

las condiciones ambientales bajo las que se realicen los ensayos en la replicación 

viral; estos dos factores son especialmente relevantes en la formación, replicación 

y sobre todo en la acumulación de las partículas defectivas interferentes. 
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Tabla 5. Replicación y acumulación de la partículas defectivas interferentes en los 

ensayos de inoculaciones cruzadas. 

GUISANTES HABAS 

F 
U 
E 
N 
T 
E 

D 
E 

N 
Ó 
C 
U 
L 
O 

INVERN. 
(Hl) (HS) 

FITOTRON INVERN. FITOTRON 
(HS) (HS) (HS) 

PASE1 PASE1 PASE2 PASE1 PASE2 PASE1 PASE2 PASE1 PASE2 

Hab. Inv. 

(DG) 

Guis. Fit. 

(DG) 

Hab. Fit. 

(DP) 

Guis. Inv. 

(DP) 

(*) 
DG 

DG 

SD 

SD 

DP 

DP 

D 
SD 
DP 

SD 

DP 

DP 

DP 

DG 

DG 

DP 

DP 

DG 

DG 

DP 

DPG 

DP 

DPG 

DG 

DG 

DP 

DP 

DG 

DG 

DP 

DPG 

DP 

DPG 

DG 

DG 

DP 

DP 

DG 

DPG 

DG 

DPG 

DP 

DP 

(*):Inoculados con macerados de hojas superiores en el primer y segundo pase 

DP: RNA defectivo interferente pequeño 

DG: RNA defectivo interferente grande. 

DPG: Presencia conjunta de RNAs defectivos interferentes pequeños y grandes. 

SD: Sin RNAs defectivos interferentes 

Hl: Análisis en hoja inoculada. 

HS: Análisis en hojas superiores. 

-: No analizado. 
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Tabia 6. Replicación y acumulación de DG-RNAs en guisantes de invernadero al 

inocular en el segundo pase con macerados de hojas inoculadas en el primer 

pase. 

PRIMER PASE SEGUNDO PASE 

H. INOCULADA H. SUPERIOR H. INOCULADA H.SUPERIOR 

DG SD DG DG 

3.3. NECESIDADES DE TAMAÑO, SECUENCIAS Y PRESENCIA DE LA 

PROTEÍNA 2a A EN LA REPLICACIÓN, ENCAPSIDACION Y ACUMULACIÓN 

DE LAS PARTÍCULAS DEFECTIVAS INTERFERENTES DEL BBMV 

Las partículas defectivas requieren ciertas condiciones como un tamaño 

mínimo, secuencias conservadas en los extremos y posiblemente la presencia de 

un marco de lectura activo que codifique una proteína truncada, para que se 

puedan replicar, encapsidar y acumular. Para aumentar el conocimiento acerca de 

los requisitos de las partículas defectivas interferentes del BBMV, se construyeron 

moléculas defectivas interferentes artificiales a partir del cDNA2 (como se 

describe en materiales y métodos 2.2.2.1 y 2.2.2.2) que permitieran definir las 

necesidades de estas partículas para su replicación, encapsidación y acumulación 

iant^'^Vi protoplastos como en plantas completas. En la figura 37 se muestran las 

d i l l l M l Wioíéculas defectivas interi'erentes utilizadas. 
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RNA2 

Mo-71 

JP-71 
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JD-3 
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2.8 Kb. 
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2.3 Kb 

1.3 Kb. 

1.3 Kb 

1.8 Kb 
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1.3 Kb 
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Figura 37. Moléculas defectivas interferentes artificiales creadas a partir del RNA2 del BBMV de la 

cepa Mo. Las cajas naranjas representan las secuencias conservadas del genoma parental, 

mientras la línea negra representa la secuencia delecionada. Los números colocados entre 

paréntesis indican los puntos donde se han efectuado las deleciones y las letras AUG, la 

presencia del codón de iniciación de la proteína 2a A o su ausencia debido a su mutación a AUU. 

3.3.1.Trascripción in vitro de las moléculas defectivas artificiales y 

traducción in vitro de las proteínas 2a truncadas. 

Las moléculas defectivas artificiales creadas en el laboratorio como clones 

de cDNA poseían el promotor para la T7 RNA polimerasa justo antes de la 

primera base de la secuencia viral, lo que permitió obtener transcritos de estas 

moléculas. Las construcciones JD-2, JD-3 y JD-5 fueron realizadas de manera 

que mantuvieran el codón AUG para la síntesis de proteínas 2a truncadas. De la 
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transcripción in vitro de los clones de cDNA se obtuvieron transcritos de Mo-71 y 

JP71 (2.3 Kb.), JD-2 y JD-2M (1.3 Kb.), JD-3 y JD-3M (1.8 Kb.),JD-5 y JD-5M (1.3 

Kb.). La traducción in vitro mediante el sistema de reticulocitos de conejo permitió 

comprobar la presencia de proteínas 2a truncadas de los transcritos Mo-71, JD-2, 

JD-3, y JD-5 de tamaños aproximados de 70, 35, 60 y 35 KDa. respectivamente 

(Figura 38) 

3.3.2. Requerimientos para la replicación y acumulación de las partículas 

defectivas interferentes en protoplastos 

La presencia de un marco de lectura que codifique para una proteína 

truncada, así como la necesidad de mantener ciertas secuencias de los extremos 

del genoma parental, parecen ser requerimientos necesarios para que los Dl-

RNAs del BBMV puedan replicarse y acumularse a nivel de planta, pero las 

necesidades de estas partículas defectivas a nivel de protoplastos no ha sido aún 

determinada. Debido a que en planta pueden existir otros factores determinantes 

en la formación, replicación y acumulación de los DI-RNAs que difieran de los 

requeridos en protoplastos, realizamos ensayos en protoplastos de haba para 

aumentar el conocimiento de estos requisitos. 

En estos ensayos se transfectaron 350000 protoplastos de haba con 2 îg de 

RNAs virales libres de Dls (generación 0) o con 2 |ag de generación O más 5|ag de 

transcritos de Mo-71, JP-71, JD-2, JD-2M, JD-3, JD-3M, JD-5 o JD-5M como se 

describe en materiales y métodos 2.2.8. Dieciséis horas tras la transfección se 

procedió a la extracción de los RNAs totales y 10 |al de cada muestra fueron 

cargados en un gel de agarosa. Los RNAs separados mediante la electroforesis 
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Mo-71 JD-3 JD-2 JD-5 BBMV 
(RNA2) 

PROTEINA 2a 

Figura 38. Traducción in vitro de los DI-RNAs artificiales (JD-2,JD-3, 
JD-5V DI-RNA natural (U\o-7^) v RNA2 del BBMV Mo. 
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fueron transferidos a una membrana de nylon y sometidos a una hibridación con 

la sonda específica para el RNA2 marcada con dioxigenina. En la hibridación no 

se detectó ninguno de los DI-RNAs, pero se observaron diferencias en las 

cantidades del RNA2 (figura 39). Debido a que la presencia de partículas 

defectivas del BBMV afectan a la replicación viral, aumentando la replicación del 

virus y disminuyendo la replicación del RNA2, se pudo comparar el efecto de los 

distintos DI-RNAs en cuanto a la replicación del RNA2. Se observó una gran 

diferencia entre el efecto producido por las construcciones JD-2, JD-2M, JD-3, JD-

3M, JD-5 y JD-5M frente al DI-RNA natural Mo-71 y su correspondiente mutación 

JP-71. En los protopiastos transfectados con Mo-71 y JP-71 los niveles del RNA2 

fueron similares a los detectados en los transfectados con virus libres de DI-

RNAs, mientras que en los protopiastos transfectados con los transcritos de JD-2, 

JD-2M, JD-3, JD-3M, JD-5 y JD-5M, la replicación del RNA2 se vio disminuida, si 

bien ios transcritos JD-5 y JD-5M ejercieron un efecto en la disminución de la 

replicación del RNA2 mayor que JD-2 y JD-2M y estos a su vez mayor que JD-3 y 

JD-3M. En todos los casos se observó una diferencia entre la construcción con el 

marco de lectura activo (AUG) y su correspondiente DI-RNA con el codón de 

iniciación para la proteína 2a A mutado (AUU), siendo mayor la interferencia 

producida sobre el RNA2 viral la correspondiente al transcrito con el codón sin 

mutar. 

Se realizó una RT-PCR para detectar la presencia de los distintos RNAs 

defectivos interferentes en los extractos de RNAs totales de protopiastos. Dos 

microlitros de RNAs totales fueron utilizados como molde para la síntesis de la 

primera cadena en presencia del cebador 222, mientras 5 ¡al del producto de la 
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transcripción inversa fueron empleados como molde en la reacción de PCR en 

presencia de los cebadores 222 y 229. La reacción de RT-PCR se llevó a cabo 

según se describió en materiales y métodos 2.2.9. La reacción de RT-PCR reveló 

la presencia de siete de los ocho DI-RNAs, aunque se observó una amplificación 

diferencial de los distintos DI-RNAs como se muestra en la figura 40. La mayor 

amplificación se llevó a cabo en ios RNAs totales de protoplastos transfectados 

con los transcritos JD-5 y JD-5M, seguida del JD-2 y JD-2M, mientras la 

amplificación fuer menor cuando los protoplastos fueron transfectados con JD-3 y 

JD-3M. En la amplificación de Mo-71 se obtuvo una banda tenue y no se logró 

visualizar un producto amplificado cuando el transcrito fue JP-71. Aunque la 

RT-PCR no es una técnica cuantitativa, esta amplificación diferencial confirmó los 

resultados de hibridación coincidiendo que en aquellos extractos de RNAs totales 

donde se obtuvo una mayor amplificación JD-5, JD-5M, JD-2, JD-2M, JD-3 y 

JD-3M fueron los mismos en ios que en la hibridación se observó una mayor 

disminución en la replicación del RNA2. Estos resultados indican que partículas 

defectivas interferentes con tamaños de 1.3 Kb (JD-2, JD-2M, JD-5 y JD-5I\/I) en 

los que el 54% del genoma parental está delecionado pueden replicarse y ejercer 

un efecto interferente en la replicación del RNA2 a nivel de protoplastos. Las 

partículas defectivas interferentes de menor tamaño como 1.3 Kb.(JD-2, JD-2M, 

JD-5 y JD-5M) y 1.9 Kb.(JD-3 y JD-3M) ofrecieron una ventaja replicativa frente a 

las partículas defectivas de mayor tamaño Mo-71 y JP-71 con 2.3 Kb. A nivel de 

protoplastos fue suficiente conservar 550 nucleótidos del extremo 5'(JD-5 y 

JD-5M) y 305 nucleótidos del extremo 3'(JD-2 y JD-2M) para la replicación de las 

partículas defectivas. También se observó que la presencia de un codón activo 

que permita la traducción de la proteína 2a A si bien no fue imprescindible, sí 
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Mo-71 JD-3 JD-2 JD-5 
GO JP-71 JD-3M JD-2M JD-5M 

RNA2 — 

Figura 39. Replicación del RNA2 del BBMV en protoplastos de habas 
tansfectados con virus de la generación O (GO) y virus de la generación O + 
transcritos de DI-RNAs natural y artificiales Mo-71, JP-71,JD-3, JD-3M, JD-2, 
JD-2M, JD-5 y JD-5M. En la figura se muestra la hibridación tipo Northern 
con sonda específica para el RNA2 del BBMV, de los RNAs totales de 
protoplastos 
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Figura 40. RT-PCR con los cebadores 229 y 222 de los RNAs totales 
obtenidos de protoplastos de habas transfectados con virus de la 
generación O + DI-RNAs artificiales o natural. Mo-71 (1), JP-71 (2), JD-2 
(3), JD-2M (4), JD-3 (5), JD-3M (6),JD-5 (7) , JD-5M (8) , control positivo 
de cDNA de Mo-71 (9), control positivo de cDNA de JD-5 (10), marcador 
de peso molecular de 1 Kb. (11). 
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favoreció la replicación y aumentó el efecto interferente de un determinado 

DI-RNA. 

3.3.3. Requerimientos para la replicación y acumulación de partículas 

defectivas en planta. 

Partículas defectivas interferentes de pequeño tamaño, con secuencias 

conservadas del genoma parental de 550 nucieótidos en el extremo 5' o de 305 

nucieótidos en el extremo 3', y con el codón de iniciación para la síntesis de la 

proteína 2a A mutado, fueron capaces de replicarse en protoplastos. Para 

determinar si estos tamaños y secuencias eran también suficientes para que un 

RNA defectivo pudiera replicarse, encapsidarse y acumularse en planta, se 

realizaron inoculaciones de 5 plantas de habas de 15 días de edad en el estadio 

de 3-4 hojas expandidas con cada uno de los DI-RNAs artificiales y naturales .Dos 

hojas por planta fueron inoculadas con 2 pg de RNAs virales libres de Dls 

(generación 0), o con 2 ¡ig de generación O más 5 [ig de transcrito Mo-71, JP-71, 

JD-2, JD-2M, JD-3, JD-3M, JD-5 o JD-5M. Para determinar el efecto en la 

aparición de síntomas de los distintos DI-RNAs, todos los días se comprobó la 

aparición de síntomas en las hojas superiores de cada una de las plantas 

inoculadas. Para conocer si las diferentes partículas defectivas se replicaban, 

encapsidaban , acumulaban y ejercían diferente interferencia en la replicación 

viral, se tomaron muestras de las hojas inoculadas y las últimas hojas expandidas 

con síntomas a los 10 y 30 días post inoculación (d.p.i.). Cada muestra recogida 

fue dividida en tres fragmentos para someterlas a un análisis de ELISA , proceder 

a la purificación del virus y posterior extracción de los RNAs virales y para obtener 

los RNAs totales. 
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La aparición de síntomas en las hojas superiores fue diferente entre las 

plantas inoculadas con transcritos distintos. Las plantas inoculadas con transcritos 

de la construcción JD-5 dieron los primeros síntomas entre los 3 y 4 d.p.i., 

mientras las plantas inoculadas con JD-5M tardaron entre 8 y 9 días en mostrar 

síntomas, el mismo tiempo transcurrido hasta la aparición de síntomas en las 

plantas inoculadas con Mo-71, JP-71 o con virus de la generación 0. Las plantas 

inoculadas con los transcritos JD-2 y JD-2M mostraron síntomas entre los 6 y 7 

d.p.i., mientras en las inoculadas con JD-3 y JD-3M los síntomas fueron visibles 

entre los 7 y 8 d.p.i. En la figura 41 se representa un esquema del momento de 

aparición de síntomas en las planta inoculadas con diferentes transcritos. 
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Mo-71 JP-71 JD-2 JD-2M JD-3 JD-3M JD-5 JD-5M GO 

DI-RNA INOCULADO 

Figura 41. Momento de aparición de síntomas en las hojas superiores para las diferentes 

inoculaciones. En el eje de abscisas se representan las plantas inoculadas con virus de la 

generación O (GO) + los diferentes transcritos o solamente con virus de la generación 0. En el eje 

de ordenadas se representa el momento de aparición de síntomas en las hojas superiores en días 

post inoculación {d.p.i). Los RNAs defectivos que poseen la misma deleción están representados 

por el mismo color, y los RNAs defectivos cuyo codón AUG está mutado están marcados por 

rayas. 
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Cantidades iguales de hoja de cada muestra fueron procesadas para la 

purificación del BBMV y la posterior extracción de los RNAs virales encapsidados 

como se describe en materiales y métodos 2.2.7.1. Un microgramo de RNAs de 

cada muestra fueron separados mediante electroforesis en geles de agarosa al 

1% en 1xTBE, y sometidos a una hibridación tipo Northern con la sonda 

específica del RNA2. En las muestras tomadas a los 10 d.p.i., tanto en las hojas 

inoculadas como en las hojas superiores, sólo pudo detectarse la presencia del 

RNA2 , salvo en el caso de las plantas inoculadas con transcritos de Mo-71 y JP-

71, donde si bien en el gel no se observó su presencia, ésta quedó patente al 

hacer la hibridación (figuras 42 y 43) . La hibridación tipo Northern de las 

muestras tomadas a los 30 d.p.i. reveló la presencia de partículas defectivas de 

tamaño similar al DI-RNA natural Mo-71 en la mayoría de las plantas, 

indistintamente del tipo de transcrito utilizado en la inoculación, o de la hoja 

analizada, incluso esta presencia se mostró en las plantas inoculadas con virus 

libres de DI-RNAs (generación 0) (figuras 44 y 45). 

Iguales cantidades de hojas de cada muestra fueron empleadas para la 

extracción de RNAs totales según se describe en materiales y métodos 2.2.7.2.. 

Cinco microgramos de RNAs totales fueron separados en geles de agarosa al 1% 

en 1xTBE y sometidos a una hibridación tipo Nori:hern con sonda específica para 

el RNA2. Las hibridaciones realizadas sobre los RNAs totales mostró ¡guales 

resultados a los obtenidos en la hibridación de RNAs extraídos de virus purificado. 

A los 10 d.p.i. únicamente se detectó la presencia del RNA2 y de los RNAs 

defectivos interferentes correspondientes al Mo-71 y JP-71, mientras que a los 30 

d.p.i. en la mayoría de las plantas se detectó una partícula defectiva generada de 
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C1 1 

— RNA2 

B 
C1 1 2 C2 3 4 C3 5 6 C4 7 8 9 10 

— RNA2 

Figura 42. Detección de partículas defectivas interferentes en hojas 
inoculadas de habas a los 10 días post inoculación. En la figura A se 
muestran los resultados de los RNAs encapsidados obtenidos de habas 
inoculadas con virus de la generación O ( 9), o con virus de la generación 
O + Mo-71 (1), JP-71 (2), JD-2 (3), JD-2M(4), JD-3 (5), JD-3M (6), JD-5 
(7), JD-5M (8). En C1, C2, C3, C4 y 10 se encuentran los controles de 
Mo-71, JD-2, JD-3, JD-5 y virus libres de DI-RNA respectivamente. En la 
figura B se muestra su correspondiente hibridación tipo Northen con 
sonda específica para el RNA2 del BBMV. 
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Figura 43. Detección de partículas defectivas interferentes en hojas 
superiores de habas a los 10 días post inoculación. En la figura A se 
muestran los resultados de los RNAs encapsidados obtenidos de habas 
inoculadas con virus de la generación O ( 9), o con virus de la generación 
O + Mo-71 (1), JP-71 (2), JD-2 (3), JD-2M(4), JD-3 (5), JD-3M (6), JD-5 (7), 
JD-5M (8). En C1,C2,C3,C4 y 10 se encuentran los controles de Mo-71, 
JD-2, JD-3,JD-5 y virus libres de Di-RNA respectivamente. En la figura B 
se muestra su correspondiente hibridación tipo Northen con sonda 
específica para el RNA2 del BBMV. 
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Figura 44. Detección de partículas defectivas interferentes en hojas 
inoculadas de habas a los 30 días post inoculación. En la figura A se 
muestran los resultados de los RNAs encapsidados obtenidos de habas 
inoculadas con virus de la generación O (10), o con virus de la generación O 
+ Mo-71 (2), JP-71 (3), JD-2 (4), JD-2M(5), JD-3 (6), JD-3M (7), JD-5 (8), JD-
5M (9). En C1,C2,C3,C4 y 1 se encuentran los controles de Mo-71, JD-2, 
JD-3,JD-5 y virus libres de DI-RNA respectivamente. En la figura B se 
muestra su correspondiente hibridación tipo Northen con sonda específica 
para el RNA2 del BBMV. 
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Figura 45. Detección de partículas defectivas interferentes en hojas 
superiores de habas a los 30 días post inoculación. En la figura A se muestran 
los resultados de los RNAs encapsidados obtenidos de habas inoculadas con 
virus de la generación O ( 2), o con virus de la generación O + Mo-71 (3), JP-
71 (4), JD-2 (5), JD-2M(6), JD-3 (7), JD-3M (8), JD-5 (9), JD-5M (10). En 
C1,C2,C3,C4 y 1 se encuentran los controles de l\/Io-71, JD-2, JD-3,JD-5 y 
virus libres de DI-RNA respectivamente. En la figura B se muestra su 
correspondiente hibridación tipo Northen con sonda específica para el RNA2 
del BBMV. 
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novo incluso en las plantas Inoculadas con virus libre de DI-RNAs (resultados no 

mostrados). 

Para comprobar si en planta la única partícula defectiva interferente capaz 

de replicarse, encapsidarse y acumularse era el DI-RNA natural Mo-71 y su 

correspondiente DI-RNA artificial mutado, con un tamaño de 2.3.Kb., o si bien, al 

igual que ocurría en protoplastos estas partículas defectivas no se detectaban por 

hibridación por encontrarse en baja concentración y sí lo hacían mediante RT-

PCR, se procedió a la realización de la transcripción inversa de los RNAs y 

posterior amplificación mediante PCR utilizando como cadena molde para la 

síntesis de la primera cadena 400 ng de RNAs virales procedentes del virus 

purificado ó 2 |j.g de RNAs totales, procedentes de las hojas superiores tomadas a 

los 10 d.p.i. en ambos casos; para la síntesis de esta primera cadena se empleó 

el cebador 223. Para la síntesis de la segunda cadena se utilizaron 5 pl del 

producto de la transcripción inversa en presencia de los cebadores 223 y 229. 

Las reacciones de transcripción inversa y de PCR se llevaron a cabo según lo 

descrito en materiales y métodos 2.2.9. Si bien en la reacción de RT-PCR de 

RNAs totales aparecieron bandas inespecíficas y los resultados no fueron claros, 

en la RT-PCR de RNAs extraídos de virus purificados se pudo detectar 

amplificación de las diferentes partículas defectivas en todos los casos, salvo en 

JD-5M (figura 46). 

Para verificar que los productos amplificados eran procedentes de los 

transcritos con los que se habían inoculado las plantas y para comprobar si en el 

caso de los DI-RNAs virales con el codón mutado seguían manteniendo esa 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

•2.5 Kb. 

•1.5 Kb. 

I—1.0 Kb. 

Figura 46. Amplificación por RT-PCR de las partículas defectivas y del 
RNA2 procedentes de virus encapsidados en mustras tomadas de las hojas 
superiores a los 10 días post inoculación.Las habas fueron inoculadas con 
virus de la generación O (libre de DI-RNAs ) carril 9 ó con Gen O + : Mo-71 
(1), JP-71 (2), JD-2 (3), JD-2M (4), JD-3 (5), JD-3M (6), JD-5 (7), JD-5M (8). 
El marcador de peso molecular de 1 Kb. se encuentra en el carril 10. Los 
cebadores utilizados fueron 229 y 223. 
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mutación, se purificaron los DNAs de los geles de agarosa y se secuenciaron con 

varias parejas de cebadores que permitieran determinar la presencia de la 

deleción de cada DI-RNA, así como la mutación del codón AUG. Los cebadores 

utilizados para cada muestra fueron: Mo-71 (116 y 117) ,JP-71(116, 117 y 229), 

JD-2 (58 y 222), JD-2M (58,222 y 229), JD-3 (58 y 117), JD-3M (58, 117 y 229) y 

para JD-5 (117 y 229), descritos en materiales y métodos 2.1.4. La secuencia de 

estos productos amplificados verificó que todos mantenían la misma deleción que 

el transcrito del que procedían, si bien la secuencia del JP-71, JD-2M y JD-3M 

con el cebador 229 reveló que el codón AUG mutado en estos casos a AUU había 

revertido siendo ahora AUG. 

Los resultados obtenidos mediante la RT-PCR y la secuenciación de los 

productos amplificados, indicaron que al igual que ocurría en protoplastos, 

DI-RNAs con tamaños de 1.3 Kb y con secuencias conservadas en el extremo 5' 

de 550 nucleótidos y de 305 nucieótidos en el extremo 3', son suficientes para la 

replicación y encapsidación de las partículas defectivas en planta, si bien para 

que se acumulen en cantidades altas parece que requieren de un tamaño superior 

a 1.9 Kb. Por otro lado, a diferencia de lo que ocurría en protoplastos, donde la 

presencia del codón mutado AUU no impedía la replicación y/o la acumulación de 

la partícula defectiva, en planta la presencia de la proteína 2a A parece ser un 

requisito indispensable. 

El tercer fragmento de hoja fue utilizado para el análisis de ELISA-TAS. Los 

valores de absorbancia obtenidos indicaron la presencia del virus en todas las 

plantas inoculadas. Para comprobar si la concentración viral se podría deber a la 
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diferente interferencia ejercida por los Di-RNAs, ios valores de absorbancia a 405 

nm fueron sometidos a un análisis estadístico de ANOVA multifactorial mediante 

el programa Startgraphic, donde los factores considerados fueron tres: hoja, con 

dos niveles (hoja inoculada y hoja superior), días post inoculación, también con 

dos niveles (10 d.p.i. y 30 d.p.i.) y el inoculo con nueve niveles (Mo-71., JP-71, 

JD-2, JD-2M, JD-3, JD-SIVI, JD-5, JD-5M y generación 0) El análisis de varianza 

multifactorial indicó diferencias significativas entre los factores hoja-inóculo, días-

inóculo y de los tres factores con un nivel de confianza del 95%. Al realizar el 

análisis de interacción de los factores a los 10 d.p.i. se encontraron diferencias 

significativas entre los inocules tanto en la hoja inoculada como en la hoja 

superior, mientras que la diferencia de medias a los 30 d.p.i. no fue significativa 

en ningún caso 

Tanto en la hoja inoculada como en la hoja superior no existieron 

diferencias significativas entre las inoculaciones con el virus y un determinado 

transcrito, y del virus y el correspondiente transcrito con el codón AUG mutado, 

salvo en las construcciones JD-5 y D-5M. Esta igualdad de comportamiento se 

debe a que las construcciones JP-71, JD-2M y JD-3M volvieron a mutar para 

convertirse en Mo-71, JD-2 y JD-3 respectivamente, mientras que probablemente 

JD-5M no revirtiera a JD-5 (aunque no se pudo comprobar mediante 

secuenciación) y bien no se replicó, encapsidó y/o acumuló o lo hizo pero en 

cantidades mucho menores que JD-5. Estas diferencias entre JP-71, JD-2M, JD-

3M y JD-5M también fueron observadas en la aparición de síntoma; mientras no 

existieron diferencias entre las plantas inoculadas con Mo-71 y JP-71, JD-2 y JD-

2M o JD-3 y JD-3M, entre JD-5 y JD-5M hubo una diferencia de 4 días. 
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A los 30 d.p.i, como se ha comentado anteriormente aparecieron partículas 

defectivas de un tamaño aproximado de 2.3 Kb. en casi todas las plantas, 

incluyendo las inoculadas con virus de la generación O, por lo que no se pudo 

comparar la concentración viral entre las distintas plantas inoculadas. 

3.4.SECUENCIAS Y FORMACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DEFECTIVAS DEL 

BBMV 

Mediante pases sucesivos del virus en habas y guisantes tanto en 

condiciones de fitotrón como en el invernadero, dieron como resultado la aparición 

de partículas defectivas de diferentes tamaños. Estos RNAs defectivos fueron 

sometidos a una amplificación mediante RT-PCR utilizando los cebadores 

internos 58,170, 116 y 117 (materiales y métodos 2.1.4.). Si bien los productos 

amplificados mostraron tamaños similares entre las partículas defectivas grandes 

y entre las partículas defectivas pequeñas, para conocer si los RNAs defectivos 

de tamaño parecido se generaban mediante deleciones en los mismos puntos del 

RNA2 o las deleciones se producían en lugares diferentes del genoma, fue 

preciso secuenciar estos productos amplificados. La secuencia permitió 

determinar la longitud delecionada y los lugares donde se produjeron estas 

deleciones.. Las partículas defectivas interferentes denominadas grandes (por 

tener un tamaño superior al RNAS), tenían un tamaño entre 2299 y 2474 

nucleótidos; mientras las partículas defectivas pequeñas (denominadas así por 

tener un tamaño inferior al RNAS) tenían tamaños comprendidos entre 1975 y 

2093 nucleótidos. Los puntos donde se produjeron las deleciones que generaron 

partículas defectivas interferentes grandes y pequeñas fueron diferentes para 
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cada RNA defectivo de un tamaño determinado analizado. De la secuencia de 

todas las partículas defectivas encontradas surgieron nueve tipos diferentes de 

deleciones al agrupar estas partículas atendiendo a los lugares donde se 

produjeron las deleciones. En la figura 47 se representa un esquema de las 

distintas partículas defectivas encontradas, donde se muestra la secuencia 

delecionada, así como los puntos donde se ha llevado a cabo la deleción. 

TAMAÑO 

RNA2 

DS1 

DS2 

DS3 

DS4 

DS5 

DS6 

DS7 

DS8 

DS9 

0.7 1.4 2.1 2.8 Kb. 

J_ 
1621 (861) 2382 

1398 (838) 2236 

1579 (760) 2339 

1481 (743) ,2224 3 
1660, (537), 2197 

1652 (524), 2176 52 (524) 

6 (489): 

1466 (383) 1849 

1453 (362]L1815 >3 (362]L 

2836 Kb 

1975 Kb 

1998 Kb 

2076 Kb 

2093 Kb 

2299 Kb 

2312 Kb 

2347 Kb 

2357 Kb 

2474 Kb 

Figura 47. Partículas defectivas interferentes del BBMV detectadas en habas y guisantes. En color 

naranja se nnuestran las regiones conservadas del genoma parental y los puntos donde se han 

producido las deleciones, con una línea negra se muestra la secuencia delecionada y su tamaño 

entre paréntesis 
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En todos los casos, las partículas defectivas se generaron mediante una 

única deleción interna en el RNA2. Estas delaciones se produjeron entre los 

nucleótidos 1398 (DS2) y el 2382 (DS1), siendo la partícula defectiva interferente 

de menor tamaño detectada la DS1 con 1975 nucleótidos. 

Los puntos donde se produjeron las deleciones fueron diferentes entre las 

distintas partículas defectivas, sin embargo, parece existir ciertas características 

comunes como secuencias repetidas o muy similares en los bordes de las 

deleciones, secuencias palindrómicas o presencia de lazos que podrían favorecer 

la formación de estas partículas. En los nueve tipos de partículas defectivas se 

observaron secuencias repetidas o muy similares en ambos extremos de la 

deleción (figura 48); estas secuencias repetidas fueron diferentes entre los 9 tipos 

de partículas analizadas, aunque algunas secuencias cortas (3 ó 4 nucleótidos) se 

repitieron en varias de estas partículas (tabla 7). 

Tabla 7. Secuencias repetidas en las zonas cercanas a los bordes de las 

deleciones de las partículas defectivas interferentes. 

Secuencia repetida 

CAÁ 

GAAoGAAA 

CUU 

GUUU 

AUUU 

DS1 

X 
X 
X 
X 

Tipos de partículas defectivas interferentes 

DS2 

X 
X 

X 
X 

DS3 

X 
X 

X 

DS4 

X 

X 

DS5 

X 

X 

DS6 

X 
X 

X 
X 

DS7 DS8 DS9 

X X 
X 

X X 
X X X 
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S'CAAACGACUítAULlCUÜAMACUUG 3 

5'CCUAGGAAACCCAUUGAUAAAGUG 3' 
H,oo 2382 1398 

5'GA::AAUAACGUUUCAUGGUAAAGG 3' 

S^AUUUCCUGAGGUAUUCAGAGUGUU 3' 
2236 
1579 

5'AGC/AGUUUGA 
5'GAAU 

2339 

3AAAUCCCAAGGC 3' 

GGUUUCAUGACUGGCGCAAU 3' 

1481 
5'GCUGAGIAGAAAG 

S^UUAUCGGGAAAAUUUCCUGAGGUA 3 

AGUGCC 3' 

2224 

1660 
5'CUGACGAACUGGUGGUGCGAUUUU 3 

5'UGUGCGAACQUGGUIUAUCGGGUUU 3' 
2197 

1652 
5'GUGCCUCUGACGAACUGGUGGUGC 3' 

Í37WGGUGAUGGU 3' 5'ACCCUGGUAUA 
2176 

1496 

5'AUAGUGCCCAUAGGGAAGAUUUCA 3' 

5'CUCAAUUCGGGGAUGUGUUUUCCG 3' 
1985 

1466 

5'AAAAUUUJCCCU(5GCGCUGAGAG 3' 

5'GGACGAL 
1846 

UCCCUCGUAAUUUGUG 3' 

DS9 
5'ACGGCUL GUUUUG>\AAAAUUUUCC 3 

1453 

5'CUUUGAÜAUGUlCCACQGCUGAGCU 3' 
1815 

Figura 48. Secuencias de las partículas defectivas encontradas en BBMV. La cadena superior el 
borde 5'de la deleción, y la cadena inferior el borde 3'de la deleción. Las secuencias indica 
escritas en negro son las zonas conservadas y las rojas las zonas delecionadas del genoma 
parental. Los números indican ios puntos donde se han producido las deleciones. Las bases 
subrayadas indican las secuencias repetidas en ambos bordes de la deleción, y las cajas verdes 
las secuencias palindrómicas cercanas a los puntos de deleción. 
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En las zonas próximas a los puntos de deleción se encontraron numerosas 

secuencias palindrómicas de 4 a 10 nucleótidos. Algunas de estas secuencias 

palindrómicas fueron detectadas en varios tipos de partículas defectivas como 

GUUUG o GUUUUG en DS2 , DS3, DS8 y DS9, UCCU o UCCCU en DS4, DS5, 

DS6 y DS8, GAAG o GAAAG en DS4, DS5, DS6, DS7 y DS8 y UGGU o UGGGU 

en DS2 y DS4. A excepción de la partícula defectiva tipo DS7, todas las demás 

poseen secuencias palindrómicas que se encuentran en el nucleótido anterior a la 

deleción del extremo 5'(CAAUAAC/ A (DS2), AGUUUGA/ A (DS3), UCCCU/ A 

(DS8), GUUUUG/ A (DS9) y UGGU/ A (DS5) ) en el nucleótido posterior a la 

deleción del extremo 5'( A /AUUCUUA (DS1)), o formando parte de la secuencia 

delecionada del extremo 5' (AGAAAG/A (DS4)) o del extremo 3'(GA /AG (DS1) 

(figura 48). En algunas de las partículas defectivas se observó la posible 

formación de estructuras secundarias en las zonas próximas a los puntos de 

deleción. 

Si bien no parece existir unas secuencias o estructuras consenso comunes 

a todas las partículas defectivas secuenciadas, parece que la presencia de 

determinadas secuencias cortas repetidas en ambos bordes de la deleción y con 

un alto contenido en bases A o U, regiones con numerosas secuencias 

palindrómicas y la formación de estructuras secundarias, favorecerían la 

formación de las partículas defectivas. 
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Las partículas defectivas secuenciadas dieron nueve tipos de deleciones 

diferentes (DS1-DS9). En algunas ocasiones una misma deleción fue 

secuenciada de huéspedes distintos o de un mismo huésped en diferentes 

momentos de las inoculaciones seriadas; esto ocurrió cuando un mismo inoculo 

de la generación O fue utilizado para inocular guisantes en condiciones de 

invernadero y habas en fitotrón a 20 °C, en estas inoculaciones la partícula 

defectiva generada fue la misma (DS2), tanto si el DI-RNA procedía de diferentes 

plantas en un mismo pase, como si procedían de pases diferentes. Cuando el 

inoculo inicial utilizado en otros ensayos fue distinto, la deleción producida 

también fue diferente. Si en un determinado huésped y bajo determinadas 

condiciones ambientales el tamaño de la partícula defectiva generada fue más o 

menos específico variando entre 2299 y 2474 nucleótidos para DG-RNAs 

acumulados en habas en invernadero y guisantes en fitotrón, y entre 1975 y 2093 

nucleótidos para los DP-RNAs producidos en habas en fitotrón y guisantes en 

invernadero, la secuencia de estas deleciones fue diferente dependiendo del 

inoculo inicial utilizado. No se observó una relación entre la secuencia de la 

partícula defectiva producida en un huésped y las condiciones ambientales bajo 

las que se generó dicha partícula, así una misma partícula defectiva DS5 se 

generó en guisantes en condiciones de fitotrón a 12 y 16 °C, mientras en otras 

inoculaciones a 16 °C las deleciones obtenidas fueron DS4 y DS6. En la tabla 8 

se muestran las partículas defectivas producidas en habas y guisantes bajo 

diferentes condiciones ambientales. 
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Tabla 8. Partículas defectivas generadas en habas y guisantes bajo diferentes 

condiciones ambientales. 

Fitotrón 

Invernadero 12X 16°C 20°C 

Habas DS2*, DS9 DS3 DS6*,DS3 DS2,DS3 

Guisantes DS1,DS2 DS5 DS4*, DS5, DS8 

DS7 

*: Partículas defectivas de diferente tamaño ai esperado según el huésped y las condiciones 

ambientales en la que se han formado. 

En algunas ocasiones se obtuvieron partículas defectivas de diferente 

tamaño al que se esperaba en un determinado huésped y bajo determinadas 

condiciones ambientales (tabla 8). El DP-RNA (DS2), se generó en una planta de 

haba en condiciones de invernadero; en el mismo ensayo el resto de las plantas 

generaron la partícula (DS9). En otra ocasión, habas a 16°C, se generó una 

partícula defectiva DS6 con un tamaño de 2312 nucleótidos, mayor a lo esperado 

bajo esas condiciones ambientales. La detección de partículas defectivas con 

tamaños diferentes a los esperados podría hacer referencia al mecanismo de 

formación de estas partículas. Si bien en un primer momento, las partículas 

defectivas podrían generarse mediante procesos de recombinación del RNA2, no 

se excluye que una vez generadas puedan ser estas mismas moléculas utilizadas 

como molde para su replicación o formación de otras moléculas defectivas de 

menor tamaño 
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Discusión 

El género de los bromovirus y en especial su miembro tipo BMV, ha sido 

ampliamente estudiado debido a su sencilla organización genómica que ha 

permitido utilizarlo como modelo en estudios de replicación viral. En la replicación 

viral merece una especial atención la presencia de partículas defectivas o 

defectivas interferentes formadas por recombinación de los RNAs genómicos 

durante el proceso de replicación viral; su estudio nos lleva a una mayor 

comprensión del ciclo de vida del virus y de las interacciones del virus con sus 

plantas huéspedes. La recombinación viral es de gran importancia en el proceso 

evolutivo, ya que mediante este mecanismo el virus evoluciona hacia estructuras 

genómicas más favorables que le permita superar los procesos de selección. En 

la bibliografía han quedado reflejados muchos estudios sobre la replicación viral y 

las partículas defectivas, pero las relaciones entre el virus, las partículas 

defectivas y sus plantas huéspedes ha sido un tema poco estudiado. El BBMV es 

el único miembro del género donde se han detectado partículas defectivas 

interferentes, lo que nos ha llevado a emplear BBMV para profundizar en las 

relaciones planta-virus-partículas defectivas, así como dedicar una especial 

atención a los factores que influyen en estas relaciones. 

4.1.INFLUENCIA DEL HUÉSPED EN LA REPLICACIÓN Y ACUMULACIÓN DE 

LOS DI-RNAs. 

Las partículas defectivas interferentes del BBMV fueron detectadas 

primeramente en las cepas Mo y Tu de este virus en habas (Romero y col., 1993). 

Para conocer si otros huéspedes del virus podrían acumular estos DI-RNAs se 

realizaron los ensayos de inoculación con macerados de habas conteniendo el 
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virus y DI-RNAs en huéspedes donde el virus produce infecciones locales o 

sistémicas. Cuando plántulas de habas fueron reinoculadas con macerados de 

huéspedes con infección local, no se detectó la presencia de partículas defectivas 

en ningún caso, mientras que en habas reinoculadas con macerados procedentes 

de huéspedes con Infección sistémica, se detectó la presencia de DI-RNAs en 

algunos de ellos. Estos resultados demuestran una especificidad de las partículas 

defectivas por el huésped, de tal manera que dentro de una misma familia 

botánica ios D-RNAs pueden replicarse y/o acumularse en algunos de sus 

miembros mientras que en otros no se acumulan. Especial relevancia muestra la 

familia de las leguminosas donde, si bien el virus se replica eficientemente en 

haba, guisante y judía, las partículas defectivas sólo se detectaron en haba. Esta 

especificidad por el huésped también ha sido referida a los DI-RNAs de otros 

virus como el TSWV donde las partículas defectivas interferentes se acumulan en 

N. benthamiana, Capsicum annum y Lycopersicum esculentum pero no en N. 

rustica o Emilia sonchifolia {Resende y col., 1991; Inove-Nagata y col., 1997), o 

para BCTV donde la acumulación de partículas defectivas interferentes es 

elevada en N. benthamiana mientras los niveles de estas partículas en remolacha 

o tomate son mucho menores {Stengery col., 1992). Romero y col. (1993) cuando 

detectaron DI-RNAs en habas observaron que al inocular judías o guisantes 

estas partículas defectivas con el virus auxiliar y reinocular en habas, los DI-

RNAs desaparecían o no eran detectados por hibridación, por lo que a estas 

plantas se les denominó "plantas filtro". La existencia de "plantas filtro" también ha 

sido demostrada para CNV donde partículas defectivas interferentes aparecen en 

Nicotiana tras varios pases del virus, pero al inocular pepinos con este material y 
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volver a reinocular en Nicotiana, las moléculas defectivas desaparecen (Chang y 

col., 1995). 

Aunque los guisantes han sido considerados "plantas filtro" por su 

peculiaridad de no acumular los DI-RNAs procedentes de habas, la presencia de 

estos en el inoculo influye en la gravedad de los síntomas, produciendo necrosis y 

muerte de los guisantes. Una posibilidad que explicaría esta capacidad de filtrar 

los DI-RNAs serla la dificultad de estas moléculas defectivas para replicarse, 

encapsidarse o acumularse en las "plantas filtro". Para comprobar si el motivo era 

la falta de replicación se transfectaron protoplastos de judía con RNAs 

procedentes de habas que contenían DI-RNAs. Mediante este ensayo se 

comprobó que las partículas defectivas se replicaban en protoplastos de judía, si 

bien esta replicación fue mucho menor que la de los RNAs proveniente de 

protoplastos de habas. 

Los virus contienen una limitada información genética por lo que requieren 

de factores celulares para su replicación. Una de las mayores evidencias de la 

participación de factores celulares en la replicación viral fueron los trabajos de 

Janda y Ahiquist (1993) e lshif<awa y col., (1997) sobre la replicación del BMV en 

levaduras, donde identificaron factores celulares necesarios para la replicación del 

virus. El factor de iniciación traduccional en células eucarióticas elF-3 ha sido 

encontrado asociado a la RNA polimerasa RNA dependiente del BMV y TMV 

(Quadty col., 1993; Osman y Buck, 1997); en el caso del BMV el factor elF-3 se 

une directamente a la polimerasa viral (proteína 2a). Este factor traduccional no 

parece estar implicado en la traducción del RNA viral, ya que no se une a 

secuencias virales directamente implicadas en la traducción, sin embargo, al 
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unirse a la polimerasa parece jugar un papel en la replicación viral (Lai, 1998). En 

BBMV no se han realizado estudios sobre factores del huésped que puedan 

desempeñar una función en su replicación, pero cabría la posibilidad de que al 

igual que en BMV existan factores que se unan a la proteína 2a para formar el 

complejo replicativo o que se unan al extremo 3' no codificante para iniciar la 

síntesis de la cadena negativa. La menor replicación de las partículas defectivas 

interfereníes en los protoplastos de judías podría deberse a que el complejo 

replicativo tuviera una mayor dificultad para unirse al DI-RNA, o que algún factor 

del huésped se uniera de tal manera al extremo 3' no codificante del DI-RNA que 

impida en cierta medida la síntesis de la cadena negativa y por tanto disminuya la 

replicación de esta partícula. No obstante, estas hipótesis, que permiten explicar 

la menor replicación de la partícula defectiva en un huésped filtro, deberían ser 

estudiadas en mayor profundidad. Tampoco se puede descartar un control post 

replicativo de las partículas defectivas ya que en ensayos de pases en serie en 

guisantes, las partículas defectivas se replican al mismo nivel que los RNAs 

genómicos como se verá más adelante. 

4.2. NECESIDAD DE INÓCULOS DE ALTA MULTIPLICIDAD PARA LA 

REPLICACIÓN Y ACUMULACIÓN DE DI-RNAs. 

Un factor determinante para la replicación y/o acumulación de las partículas 

defectivas es como se ha visto anteriormente el huésped. En protoplastos de judía 

los DI-RNAs del BBMV se replican, aunque se considera a la judía "planta filtro". 

En los guisantes, también considerados "planta filtro", se observó el efecto de 

estas partículas al inocularlos con BBMV con DI-RNAs. Este efecto en guisantes 
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nos llevó a plantearnos la posibilidad de que guisantes inoculados con virus libres 

de DI-RNAs en alta concentración y tras varios pases pudieran generar partículas 

defectivas de la misma manera que lo hacían las habas. Las partículas defectivas 

en los virus han sido detectadas tras largos periodos de cultivo en invernadero 

como los D-RNAs del SYNV, (5 meses), y BMV (11 semanas) {Ismall y Milner, 

1988; Damayanti y col., 1999) o tras sucesivos pases de alta multiplicidad en 

TCV, CyRV, CNV, TBSV y BBMV (/./ col., 1989; Burgyán y col., 1991; Rochan, 

1991; Knorr y col., 1991; Romero y col., 1993). La necesidad de inocules con 

elevada concentración viral para la acumulación de partículas defectivas ha sido 

demostrada para TSWV, donde diluciones 1:50 permiten la acumulación de DI -

RNAs, mientras que en inoculaciones con diluciones 1:1000 las partículas 

defectivas no fueron die\ectadas(lnove-Nagata y col., 1997). Para determinar si en 

los guisantes no se podían acumular DI-RNAs debido a factores del huésped o si 

por el contrario el factor limitante para esta acumulación podría ser la 

concentración viral, se realizaron ensayos de pases en serie. Los resultados de 

estos ensayos demostraron que en guisantes se generan DI-RNAs a partir del 

cuarto pase en invernadero. La presencia de partículas defectivas en guisantes 

confirmó la hipótesis sobre la necesidad de tener inocules de alta multiplicidad 

para que se puedan acumular los DI-RNAs (Knon- y col., 1991). Law y Morris 

(1994) detectaron la presencia de partículas defectivas del TBSV mediante RT-

PCR antes de poder detectarlas mediante hibridación, Hernández y col., (1996) 

detectaron D-RNAs del TRV por hibridación tipo Northern tras varios pases, sin 

embargo la detección mediante RT-PCR se produjo en unos pases anteriores. 

Ambos autores opinan que las partículas defectivas pueden estar en bajas 

cantidades y que necesitan un periodo de tiempo más prolongado para poder 
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acumularse y ser detectadas mediante hibridación. Al realizar la RT-PCR de los 

RNAs encapsidados procedentes de habas y guisantes, en algunas de las plantas 

se detectó la presencia de partículas defectivas en los pases 2-3 (guisante) y 4 

(en habas), aunque fueron en los pases 4 (guisantes) y 5 (en habas) cuando se 

confirmó la presencia de DI-RNAs mediante hibridación tipo Northern en todas las 

plantas del ensayo. 

Si bien inocules de alta multiplicidad parecen ser necesarios para la 

acumulación de moléculas defectivas, aún queda por determinar cómo una 

partícula defectiva alcanza una concentración crítica o umbral que le permita 

acumularse. Podría ser que desde un primer momento tras la inoculación se 

generen partículas defectivas, pero que al no alcanzar este umbral, por diversas 

causas, al ser reinoculadas en el siguiente pase sean degradadas o bien algunas 

de estas partículas aún en bajas cantidades sirvan de molde, aumentando de esta 

manera su cantidad. La utilización de genes delatores podrían solucionar en un 

futuro estudio este dilema. 

4.3. EFECTO DEL HUÉSPED Y LAS CONDICIONES AMBIENTALES EN LA 

FORMACIÓN DE LOS DI-RNAs, 

Un factor limitante para la acumulación de las partículas defectivas es la 

concentración viral, no obstante no se puede olvidar el efecto del huésped y las 

condiciones ambientales en la generación de estas moléculas. En este ensayo 

guisantes y habas crecidos en diferentes condiciones ambientales, invernadero y 

fitotrón, generan partículas defectivas de diferente tamaño lo que sugiere cierta 

especificidad por parte del huésped del tamaño delecionado. Esta especificidad 

132 



Discusión 

podría deberse a factores del huésped unidos al genoma viral que determinen 

ciertas conformaciones de éste favoreciendo un tipo u otro de deleción. Otro dato 

importante es el momento de aparición de los DI-RNAs grandes en haba (quinto 

pase) y del DI-RNAs pequeños en guisantes (cuarto pase) en invernadero, y DI-

RNAs grandes en guisante (cuarto pase) y DI-RNAs pequeños en habas (tercer 

pase) en fitotrón (figura 19), que podría deberse a diferente capacidad de las 

partículas defectivas para replicarse y alcanzar el umbral crítico; así los DI-RNAs 

pequeños tendrían ventajas replicativas y llegarían a una concentración crítica 

antes que los DI-RNAs grandes. La formación y acumulación de partículas 

defectivas interferentes también estaría determinada por las condiciones 

ambientales, ya que en condiciones de fitotrón , los DI-RNAs se forman y 

acumulan antes que en condiciones de invernadero, probablemente debido a que 

a 20°C la maquinaria replicativa del virus pueda cometer mayores errores, 

favoreciendo de esta manera la formación de moléculas defectivas. También hay 

que considerar que el tamaño de las partículas defectivas interferentes generadas 

en un mismo huésped bajo las dos condiciones ambientales son diferentes, por lo 

que la relación huésped-condiciones ambientales es determinante en el tipo de 

DI-RNA formado y acumulado. 
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4.4. INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA EN LA FORMACIÓN DE LOS Dl-

RNAs. 

La influencia de la temperatura en la formación de las moléculas defectivas 

ha sido estudiada en muy pocas ocasiones, pero parece ejercer un papel 

importante en el mecanismo de formación de estas partículas, sin que exista una 

temperatura idónea común para la formación de partículas defectivas en los virus 

estudiados. Mientras SBWMV fue detectado en el campo a finales de la primavera 

o en condiciones de fitotrón tras sucesivos pases a 25-30 °C (Chenycol., 1995) y 

TBSV forma DI-RNAs a 27 °C pero no a 21 °C (Jones y coi., 1990), en BaMMV la 

detección de partículas defectivas se realizó a temperaturas entre 14 y 16 °C, 

pero no a 10°C (Timpe y Küiire, 1995) y en TSWV se produce una mayor cantidad 

de moléculas defectivas a 16 °C que a 23 °C (Inove-Nagata y col., 1997). 

Para obtener mayor información acerca de la influencia de la temperatura 

en la formación de las partículas defectivas del BBMV, se realizaron ensayos de 

pases en serie sobre habas y guisantes en condiciones de fitotrón manteniendo la 

temperatura constante a 12, 16 y 20°C. En estos ensayos, en habas se generaron 

DI-RNAs pequeños y DI-RNAs grandes en guisantes independientemente de la 

temperatura a la que se realizaron los ensayos. Estos resultados corroboran la 

especificidad del huésped por el tamaño de la deleción, aunque esta especificidad 

está influenciada por la temperatura, ya que cuando los ensayos se realizaron en 

condiciones de invernadero, donde la temperatura no es constante durante el día 

y la noche y las temperaturas alcanzadas en el invernadero durante los meses de 

abril, mayo y junio fueron superiores a los 20°C, las partículas defectivas 

generadas en habas fueron grandes y las acumuladas en guisantes pequeñas. 
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Estas diferencias podrían nuevamente deberse a factores del huésped que bajo 

determinadas condiciones ambientales estimulen una conformación del RNA 

genómico que favorezca la formación de una deleción específica. 

Una diferencia notable observada entre los ensayos realizados en 

invernadero y en fitotrón, fue el adelanto en la aparición de las partículas 

defectivas. En invernadero los DI-RNAs grandes fueron detectados a partir del 

quinto pase, mientras que a 20, 16 y 12°C la detección de estas partículas se 

efectuó en los pases 4, 3 y 1 respectivamente. Las partículas defectivas pequeñas 

fueron detectadas a partir del cuarto pase en condiciones de invernadero y en el 

tercer pase en fitotrón a 20 y 16°C o en el primer pase a 12°C. La acumulación en 

el primer pase de las moléculas defectivas a 12°C indica que temperaturas bajas 

favorecen la formación y acumulación de los DI-RNAs . Inowe-Nagata y col., 

(1997 y 1998) sugirieron varias hipótesis para explicar porqué los DI-RNAs del 

TSWV se acumulaban en mayor concentración a 16°C que a 23 °C. Estas 

hipótesis sugieren que a temperaturas más bajas la RNA polimerasa trabaja en 

condiciones subóptimas lo que le haría cometer mayores errores, o que a estas 

temperaturas menores se producirían cambios fisiológicos en las plantas y en la 

maquinaria de replicación del virus que favorecerían la formación de Di-RNAs. 

Calcularon la estructura secundaria de los RNAs a 16 y 23 °C, observando que 

existían estructuras que se mantenían a ambas temperaturas, pero a 16 °C 

aparecían otras diferentes. La estructura secundaria calculada a 16°C poseía una 

menor energía libre, lo que indica que a esta temperatura las moléculas podrían 

formar estructuras energéticamente más favorables y facilitar el desprendimiento 

del complejo de la replicasa. Siendo el cultivo del haba una siembra de otoño-
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invierno, podemos especular que las bajas temperaturas podrían favorecer la 

formación de DI-RNAs en campo. 

Los ensayos realizados en nuestro laboratorio no nos permiten determinar 

el mecanismo por el que se favorece la formación de partículas defectivas 

interferentes a temperaturas más bajas, pudiendo ser cualquiera de los descritos 

anteriormente o una combinación de varios de ellos. 

4.5. ESPECIFICIDAD DEL HUÉSPED Y DE LA TEMPERATURA EN LA 

FORMACIÓN Y ACUMULACIÓN DE LOS DI-RNAs. 

Debido a que la formación de las partículas defectivas del BBMV depende 

del huésped y de las condiciones ambientales, decidimos realizar ensayos de 

inoculaciones cruzadas para estudiar en más profundidad las interacciones entre 

los dos factores. 

Las habas, independientemente de las condiciones ambientales y los 

guisantes en condiciones de fitotrón, replican y acumulan los DI-RNAs con los que 

se han inoculado (en el primer pase), ya sean moléculas defectivas grandes o 

pequeñas. Estos resultados indican que el DI-RNA inoculado sirve como molde 

para la síntesis de más moléculas, aunque la aparición en un segundo pase de 

moléculas defectivas de diferente tamaño al de los DI-RNAs inoculados, también 

indican que en cada pase se forman nuevas moléculas defectivas por 

recombinación de los RNAs virales durante la replicación. Debido a que las 

moléculas defectivas acumuladas en el segundo pase fueron siempre aquéllas 

que genera el virus en ese huésped y bajo esas específicas condiciones 
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ambientales, sugiere la posibilidad de que en los procesos de recombinación viral 

no se forme un único tipo de DI-RNA, sino que se forme una población de estas 

moléculas, y que debido a las ventajas replicativas y de selección se produzca 

una mayor replicación y acumulación de un único tipo de DI-RNA. 

En las hojas superiores de guisantes inoculados en invernadero con BBMV 

conteniendo DI-RNAs grandes procedentes tanto de habas en invernadero como 

de guisantes en fitotrón, no se detectó la presencia de estas partículas defectivas. 

Esta ausencia de DI-RNAs en el primer pase podría deberse a una ineficaz 

replicación, o a un problema de encapsidación, ya que las partículas defectivas 

de otros virus como las del CYMV necesitan encapsidarse (Wiiite y col., 1992). 

Para dilucidar si la ausencia de partículas defectivas se debía a la imposibilidad 

de replicarse, encapsidarse o era otro motivo, se inocularon nuevamente 

guisantes y se analizaron las hojas inoculadas y superiores y se utilizó la hoja 

inoculada para realizar un segundo pase. Mediante este ensayo se pudo 

comprobar la ausencia de partículas defectivas en las hojas superiores en el 

primer pase, y la presencia de los DI-RNAs grandes, en extractos de RNAs totales 

y RNAs procedentes de virus encapsidados en las hojas inoculadas del primer y 

segundo pase, así como en las hojas superiores del segundo pase. 

En CMV los D-RNAs se replican, encapsidan y acumulan eficientemente en 

varias especies de Nicotiana tanto en hojas inoculadas como en hojas superiores 

sin embargo, en otras solanáceas y cucurbitáceas, aún estando los D-RNAs 

encapsidados solamente se acumulan en la hoja inoculada, sugiriendo Graves y 

col. (1996) que existen factores del huésped implicados en el movimiento célula a 
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célula y movimiento sistémico de las partículas defectivas y que la encapsidación 

de un D-RNA no es suficiente para que se mueva sistémicamente. Con los Dl-

RNAs grandes del BBMVen guisantes en invernadero podría ocurrir algo similar a 

lo que ocurre en CMV, y que aún estando encapsidados en las hojas inoculadas 

en el primer pase existan factores del huésped que les impida moverse 

sistémicamente, pudiendo estar implicado un mecanismo similar al del 

silenciamiento génico post-transcripcional (PTGS). Este mecanismo de PTGS 

(Baulcombe, 1996) ha sido propuesto para explicar la cosupresión en plantas 

transgénicas cuando el nivel de transcripción del transgén es elevado (Smitli y 

col., 1994; Lindbo y col., 1993; Goodwin y col., 1996) y explican que las células de 

las plantas puede soportar determinadas cantidades de transcrito hasta un cierto 

umbral crítico y que sobrepasado éste se produciría una degradación específica 

del transcrito. El PTGS podría estar manifestándose en las hojas inoculadas en el 

primer pase, pero los virus para poder infectar sistémicamente tienen que superar 

de algún modo este PTGS. Se ha demostrado que el HCPro de los potyvirus y la 

proteína 2b del CMV son factores que aumentan la patogenicidad del virus y que 

le permite suprimir el silenciamiento génico post-transcripcional de la planta 

(Vanee y col., 1995, Pruss y col., 1997; Shi y col., 1997; Anandalaskshmi y col., 

1998 Brígneti y col., 1998 ) . De la misma manera, las partículas defectivas del 

BBMV o las proteínas 2a A pueden estar ejerciendo el mismo efecto que el 

HCPro de los potyvirus o de la proteína 2b del CMV, y suprimir el PTGS 

permitiendo de esta manera a las moléculas defectivas invadir la planta 

sistémicamente. Como los DI-RNAs grandes se pueden replicar, encapsidar y 

acumular en la hoja inoculada, al realizar un segundo pase con macerado de 

estas hojas las partículas defectivas se pueden seguir replicando y aumentar la 
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cantidad de la proteína 2a A hasta llegar a un umbral que les permita suprimir el 

PTGS. En el laboratorio se están realizando ensayos en esta dirección para 

comprobar esta hipótesis. 

Los resultados obtenidos mediante este ensayo parecen diferentes a los 

descritos por Romero y col., (1993) donde la desaparición de los DI-RNAs en las 

hojas superiores de habas hacían pensar que los guisantes y otras leguminosas 

eran "plantas filtro" para estas moléculas. No obstante los ensayos realizados por 

Romero y col. fueron distintos a los realizados en esta tesis. Ellos emplearon 

partículas defectivas de aproximadamente 2.3 Kb. (tamaño que nosotros hemos 

denominado grande) procedentes de habas, que inocularon en los guisantes 

junto con el virus y sin hacer pases seriados reinocularon el virus a partir de hojas 

superiores en habas, huésped en el que desaparecía la partícula defectiva, y 

estos ensayos fueron realizados únicamente en invernadero. En el trabajo 

realizado para el desarrollo de esta tesis, se ha comprobado que los guisantes 

pueden generar, encapsidar y acumular DI-RNAs pequeños en invernadero y D l -

RNA grandes en fitotrón, que la acumulación de los dos tipos de partículas 

defectivas se realiza tras varios pases seriados a alta multiplicidad, y que para 

que una partícula defectiva grande pueda acumularse en hojas superiores de 

guisantes en el invernadero necesita superar determinados factores del huésped 

que en un primer momento imposibilitan su movimiento y/o acumulación en las 

hojas superiores.. 
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4.6. NECESIDADES DE TAMAÑO, SECUENCIAS Y PRESENCIA DE LA 

PROTEÍNA 2a A EN LA REPLICACIÓN, ENCAPSIDACIÓN Y ACUMULACIÓN 

DE LAS PARTÍCULAS DEFECTIVAS INTERFERENTES DEL BBMV 

se han realizado muchos estudios para conocer las necesidades de 

tamaño y secuencias necesarias para que un D-RNA se replique, encapside y 

acumule. Estos estudios apuntan a la necesidad de tamaños mínimos para la 

acumulación de DI-RNAs, así TCV necesita 327 nt. (Li y Simón, 1991), TSWV 

2216nt. (Inove-Nagata y col., 1998) y en BMV una deleción del 56.5% del RNA2 

no permite la repíicación de ios D-RNAs en protoplastos de cebada (Marsh y col., 

1991 d). En todos los D-RNAs donde se han estudiado las secuencias 

conservadas, se observa la presencia de los extremos 5'y 3' debido a que estas 

secuencias poseen las señales necesarias para la repíicación en cis y en trans de 

los RNAs virales, como sucede en TSWV.TCV, CNV, CyRV y BMV, así como las 

secuencias de los extremos 5' 3' y ciertas secuencias internas en TBSV 

(Resende y col., 1991; Li y Simón, 1991; Finnen y Rochon, 1993; Havelda y 

Burgyán, 1995; Knorr y col., 1991; Damayanti y col., 1999;). La presencia de un 

marco de lectura activo que codifique para una proteína truncada también parece 

ser un requisito importante para la acumulación de D-RNAs; así los D-RNAs del 

CYMV pierden dos marcos de lectura abiertos y forman uno nuevo de fusión 

(White y col., 1991), TSWV y CMV mantienen el marco de lectura para una 

proteína truncada (Resende y col., 1992, Inove-Nagata y col., 1998; Graves y 

Roosinck, 1995), sin embargo, DI-RNAs artificiales del BMV, mutantes no 

traducibles, se acumulan en protoplastos de cebada e interfieren con la 

repíicación viral, por lo que proponen que la presencia de la proteína 2a A no 

está directamente relacionada con la interferencia que ejercen (Marsh y col., 1991 
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b). Los estudios que hacen referencia a la encapsidación de los D-RNA son más 

versátiles ya que en CyRV los DI-RNAs se encapsidan con dificultad (Burgyán y 

col., 1992), la acumulación de ios DI-RNAs del TBSV no está influenciada por su 

encapsidación (White y Morris , 1994), las partículas defectivas interferentes de 

CNV no necesitan encapsidarse (Rochan y col, 1994) y en CMV, dependiendo del 

huésped los D-RNAs aunque estén encapsidados no se acumulan en hojas 

superiores (Graves y col., 1996). 

En BBMV se han realizado ensayos para determinar los requerimientos de 

tamaño, secuencias en los extremos 5'y 3' y de la necesidad de un marco de 

lectura activo para la proteína 2a A para la acumulación de los DI-RNAs (Pogany 

y col., 1997). Mediante estos ensayos se determinó que tamaños de 1.7 Kb. eran 

necesarios para que los DI - RNAs se acumulen en plantas, pero requieren de un 

tamaño mínimo de 1.9 Kb para que la acumulación alcance los mismos niveles de 

los DI-RNAs naturales. También se determinaron las secuencias mínimas 

necesarias de los extremos 5' (883 nt.) y 3'(387 nt.) y la necesidad de la proteína 

2a A. En nuestro laboratorio nos planteamos la posibilidad de que los 

requerimientos de estas partículas en planta fueran diferentes a las necesidades 

en protoplastos, y por ello construimos DI-RNAs artificiales con tamaños 

comprendidos entre 1.3 y 1.7 Kb utilizando el DI-RNA natural (Mo-71) de 2.3 Kb. 

como control en todos los ensayos; el interés por conocer si el marco de lectura 

que codifica para la proteína 2a truncada era imprescindible para la replicación y 

acumulación de estas partículas defectivas en protoplastos, nos llevó a construir 

DI-RNAs artificiales con el codón de iniciación de la proteína 2a A AUG mutado a 

AUU. Los ensayos de transfección de protoplastos se realizaron con 2 jug de virus 
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de la generación O ( libres de DI-RNAs) y 5 |ag de transcritos de DI-RNAs, el 

utilizar mayor cantidad de transcritos que del virus se debió a que en la 

transcripción con la T7 RNA polimerasa, el "Cap" es modificado a GpppG 

mientras que en la secuencia viral este "Cap" es GpppA, por lo que la capacidad 

infectiva del transcrito es menor que la del RNA viral (Pogany y col., 1994). Al 

realizar la hibridación tipo Northern con la sonda específica para el RNA2 en los 

extractos de los RNAs totales de los protoplastos solamente fue visible el RNA2, 

no detectándose ninguno de los DI-RNAs tal como ha sido señalado por Pogany y 

col., (1994). Como en planta los DI-RNAs del BBMV interfieren en la replicación 

viral disminuyendo la replicación del RNA2 y debido al empleo del mismo volumen 

de RNAs para la hibridación, asumimos que las distintas cantidades detectadas 

del RNA2 son debidas al efecto interferente de los DI-RNAs. Aunque la técnica 

de RT- PCR no es un técnica cuantitativa, al emplear el mismo volumen de RNA 

como cadena molde e iguales volúmenes de la primera cadena de DNA para la 

PCR, nos permite especular sobre la cantidad de DI-RNAs acumulados en los 

protoplastos. Se produjo una mayor amplificación de los DI-RNAs en los 

protoplastos transfectados con JD-5 y JD-2 que en los transfectados con JD-3 o 

Mo-71. Estos resultados coinciden con los observados en la hibridación tipo 

Northern para la detección del RNA2; así la mayor amplificación de DI-RNAs se 

realizó en los protoplastos transfectados con JD-5, siendo en estos mismos 

protoplastos donde la reducción del RNA2 fue más patente, de la misma manera 

en los protoplastos transfectados con Mo-71 fue donde se produjo una mayor 

detección del RNA2 y la menor amplificación del DI-RNA. En todos los casos se 

observó una mayor amplificación en los protoplastos transfectados con DI-RNAs 

con el codón AUG que en las construcciones con el codón AUU, de la misma 
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manera que en la hibridación se observó una mayor reducción del RNA2 en los 

protopíastos transfectados con el transcrito con el codón sin mutar que con el 

mutado. Las moléculas defectivas interferentes de menor tamaño (JD-2 y JD-5 ) 

mostraron una mayor interferencia que las de mayor tamaño (JD-3 y Mo-71), 

probablemente debido a ventajas replicativas de estas moléculas pequeñas frente 

a las grandes. Aunque JD-2 y JD-5 tienen aproximadamente el mismo tamaño 

(1.3 Kb.), su diferencia se debe a las secuencias conservadas de los extremos 5' 

y 3' del genoma parental; JD-5 conserva 550 nt. del extremo 5'y 772 nt. del 

extremo 3', mientras que 985 nt. del extremo 5' y 305 nt. del extremo 3' fueron 

conservados en la construcción JD-2. Estos resultados indican que 550 nt. del 

extremo 5' y 305 nt. del extremo 3' son suficientes en protopíastos de haba para 

que se replique un DI-RNA, aunque no se puede asegurar que una deleción que 

conserve únicamente estos dos extremos sea un DI-RNA replicativo en 

protopíastos ya que este tamaño de deleción no ha sido realizado en nuestros 

ensayos. La diferente interferencia producida por JD-5 y JD-2 podría deberse a la 

secuencia conservada del extremo 3', donde estas regiones podrían estar 

implicadas en uniones con factores del huésped para la síntesis de la cadena 

negativa, o de unión con la CP en momentos previos a la replicación, como de 

protección del extremo 3' de la degradación (Olsthoom y col., 1999), por lo que un 

tamaño de 305 nucleótidos en este extremo tendría una desventaja frente a los 

772 de JD-5. En todos los casos se observó una diferencia entre un determinado 

DI-RNA y su correspondiente transcrito con el codón AUG mutado. En ambos 

casos se produjo interferencia, aunque la interferencia producida por el transcrito 

con el codón AUG fue mayor que la de DI-RNAs con el codón AUU, lo que 

significa que si bien, la presencia de la proteína 2a A no parece ser imprescindible 
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para ejercer el efecto interferente de un DI-RNA, su presencia favorece esta 

interferencia. Este resultado es comparable a los producidos con mutantes no 

traducibles del RNA2 del BMV, que tuvieron efecto interferente en protoplastos de 

cebada (Marsh y coi., 1991 d). 

Para comprobar el comportamiento de estas partículas defectivas en 

planta, se inocularon habas con RNAs virales de la generación O y transcritos de 

cada DI-RNA; como control se inocularon plantas únicamente con RNAs virales 

de la generación 0. La aparición de síntomas en las hojas superiores de las 

plantas inoculadas fue diferente dependiendo del transcrito utilizado; en las 

inoculadas con JD-5 los síntomas aparecieron a los 4 días post inoculación 

(d.p.i.), mientras en las plantas inoculada con transcritos de JD-2, JD-3 y Mo-71, 

los síntomas fueron visualizados a los 6, 7 y 8 d.p.i. respectivamente. Las plantas 

inoculadas con transcritos con el codón AUG mutado se comportaron de la misma 

manera que las plantas inoculadas con transcritos con el codón sin mutar, salvo 

las inoculadas con transcritos de la construcción JD-5M en las que se observó un 

retraso de 4 días en la aparición de síntomas respecto a JD-5. Esta igualdad en la 

aparición de síntomas se podría explicar por que los transcritos con el codón AUU 

habían revertido a AUG, verificado mediante la secuencia del DI-RNA amplificado 

por RT-PCR. En las plantas inoculadas con JD-5M no se logró amplificar este DI-

RNA lo que parece indicar que JD-5M no haya revertido a JD-5 y por lo tanto sea 

inviable en planta porque no se pueda replicar y acumular o que su replicación se 

vea desfavorecida y se encontrara en concentraciones tan bajas que no haya sido 

posible su detección ni por RT-PCR. A diferencia de lo ocurrido en protoplastos 

donde parece que la ausencia del codón AUG no era imprescindible para la 
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replicación y acumulación de DI-RNAs, a nivel de planta parece ser un requisito 

necesario para su replicación, encapsidación y/o acumulación, aunque no 

podemos descartar una posible reversión en protoplastos. Estos resultados 

concuerdan con los obtenidos en estudios previos sobre los DI-RNAs del BBMV 

(Pogany y col., 1997), donde la presencia de un codón que codifique para la 

proteína 2a A es imprescindible para su acumulación en planta. En este mismo 

trabajo Pogany y col., determinaron el porcentaje de la capacidad codificadora 

que tiene que tener un DI-RNA del BBMV para que se acumule eficientemente 

en planta, siendo ésta de más del 64%, considerando la capacidad codificante de 

un determinado DI-RNA como la longitud de la secuencia implicada en la 

codificación de la proteína 2a A versus la longitud total de la secuencia de ese 

determinado DÍ-RNA. En los DI-RNAs natural y artificiales construidos en nuestro 

laboratorio la capacidad codificante también fue superior al 64%, siendo del 

83.7% en Mo-71, 71% en JD-2, 80.3 % en JD-3 y 71.7% en JD-5. Como se ha 

comentado anteriormente en los ensayos con protoplastos la proteína 2a truncada 

podría ejercer funciones como acercar los RNAs a estructuras de membranas 

para su replicación, estabilizar la molécula protegiéndola de la degradación 

celular, o suprimiendo el PTGS. 

La detección de los DI-RNAs sólo pudo efectuarse mediante RT-PCR, a 

excepción de l\/Io-71 (2.3. Kb.) que pudo detectarse mediante la hibridación tipo 

Northern de las muestras tomadas en hojas inoculadas y hojas superiores a los 

10 d.p.i. En la literatura están citados otros D-RNAs que también como en este 

ensayo sólo pudieron detectarse mediante RT-PCR, como el caso de los D-RNAs 

del PMTV (Torrance y col., 1999), DI-RNA de 2100 nt., en TSWV (Inove-Nagata y 
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col., 1998) o DI-RNAs del BBMV con un tamaño de 1.6 Kb. {Pogany y col., 1997). 

La detección de Mo-71 (2.3 Kb). mediante la hibridación , y el no poder detectar 

por hibridación JD-3 con un tamaño de 1.8 Kb. sugiere que aunque DI-RNAs de 

1.8 Kb (JD-3) y 1.3 Kb (JD-2 y JD-5) puedan replicarse y encapsidarse, quizás del 

mismo modo que apuntaban Pogany y col., (1997) necesiten un tamaño superior 

a 1.9 Kb para acumularse a los mismos niveles que el DI-RNA natural en planta, 

aunque en la RT-PCR de los RNAs extraídos de virus purificados de hojas 

superiores recogidas a los 10 d.p.i. se amplificaron todos los DI-RNAs a 

excepción de JD-SM debido probablemente a la no reversión del codón AUU. La 

hibridación tipo Northern efectuada con las muestras tomadas a los 30 d.p.i. 

reveló la presencia de partículas defectivas con un tamaño de aproximadamente 

2.3 Kb en la mayoría de las plantas, incluso en aquellas que habían sido 

inoculadas únicamente con virus de la generación 0. Estos resultados se parecen 

a ios obtenidos por Damayanti y col., (1999), quienes detectaron por primera vez 

partículas defectivas del RNA3 del BMV en plantas inoculadas en invernadero tras 

ocho semanas, apuntando la posibilidad de que en un primer momento, el D-RNA 

podría replicarse pero tener impedido el movimiento célula a célula, pero al 

envejecer la planta el D-RNA podría superar esta inmovilidad y desplazarse 

sistémicamente. Algo similar podría estar ocurriendo con estas nuevas partículas 

defectivas generadas en BBMV. 

Los resultado previos obtenidos sobre DI-RNAs del BBMV por Pogany y 

col., (1997) coinciden con algunos de los resultado obtenidos en nuestro 

laboratorio, como la necesidad de un marco de lectura que codifique para la 

proteína 2a A y un tamaño superior a 1.9 Kb. para que el DI-RNA pueda 
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acumularse a los mismos niveles que el DI- RNA natural en planta, sin embargo 

los resultados en cuanto al tamaño de las partículas defectivas, así como las 

secuencias mínimas que deben conservar estas partículas de los extremos 5' y 3' 

del genoma parental son diferentes. Estas diferencias pueden deberse a dos 

motivos principalmente; por un lado ambos ensayos han sido realizados en 

invernadero por lo que las condiciones ambientales no son las mismas, y por otro 

lado las variedades de habas utilizadas en ambos casos también han sido 

diferentes. Teniendo en cuenta la importancia del huésped y de las condiciones 

ambientales, así como la concentración del inoculo en la generación, replicación, 

encapsidación y acumulación de las partículas defectivas, estos dos ensayos no 

pueden ser totalmente equiparables. 

La competencia por la RNA polimerasa como mecanismo de interferencia 

de los DI-RNAs ha sido propuesta por varios autores. Jones y col., (1990) 

propusieron este mecanismo para los DI-RNAs del TBSV, al comprobar cómo la 

reducción de los RNAs virales no era proporcional a la relación virus:DI-RNAs con 

la que inocularon, así inocules con una proporción 4:1 (virus:DI-RNA) reducían los 

RNAs genómicos en un 50%, mientras la reducción de los RNAs virales cuando 

inocularon con una proporción de 1:1 fue del 65%. Este posible mecanismo de 

interferencia conjuntamente con lo observado en BBMV, donde la presencia de 

partículas defectivas produce una reducción del RNA2 podría explicar en parte el 

efecto interferente de los DI-RNAs del BBMV. El mecanismo de competitividad y 

el diferente comportamientos de los DI-RNAs natural y artificiales frente a los 

RNAs virales del BBMV observados en protoplastos y en la aparición de síntomas 

en habas, nos ha llevado a hipotetizar un mecanismo del efecto de los DI-RNAs 
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sobre los RNAs virales. Los RNAs virales se encuentran en cantidades 

equimoleculares, al inocular plantas con estos RNAs y con los DI-RNAs, el virus y 

los DI-RNAs se replican, y la planta desencadena un primer mecanismo de 

defensa impidiendo probablemente la replicación y/o el movimiento sistémico del 

virus y de las partículas defectivas mediante el PTGS. Los DI-RNAs utilizan las 

proteínas 1a y 2a para su replicación compitiendo con el RNA2 por su unión al 

complejo de la replicasa. Probablemente el DI-RNA tiene ventajas replicativas 

frente al RNA2 debido a su menor tamaño, lo que hace disminuir la replicación del 

RNA2 y por tanto de la proteína 2a, aumentando la cantidad de la proteína 2a A 

que podría ejercer un efecto de supresión del PTGS, de la misma manera que lo 

hace la proteína 2b del CMV, lo que produciría un aumento de la replicación viral. 

Generalmente para cualquier relación compatible entre un virus y su huésped, la 

gravedad de síntomas refleja el nivel de replicación y acumulación viral, y 

supresores del PTGS podrían tener un gran impacto en la expresión de síntomas 

(Revers y col., 1990). El diferente comportamiento de los DI-RNAs natural y 

artificiales del BBMV en protoplastos respecto a la reducción del RNA2 se podría 

comparar con el efecto en la aparición de síntomas en las habas. Así, los DI-

RNAs de menor tamaño (JD-2 y JD-5) son los que en protoplastos ejercen un 

mayor efecto interferente sobre la replicación del RNA2, debido probablemente a 

las ventajas replicativas que representa su tamaño, y es en las plantas inoculadas 

con estos DI-RNAs donde aparecen antes los síntomas. Probablemente en JD-2 y 

JD-5, al tener ventajas replicativas, disminuyen en mayor proporción el RNA2, y 

aumentan la cantidad de proteína 2a A antes que JD-3 y Mo-71, lo que les 

permite también con anterioridad superar el PTGS, favoreciendo la replicación 
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viral, su movimiento sistémico y adelantando la aparición de síntomas en las hojas 

superiores. 

4.7. SECUENCIAS Y FORMACIÓN DE LAS PARTÍCULAS DEFECTIVAS DEL 

BBMV 

Las partículas defectivas interferentes generadas de novo en habas y 

guisantes, mantienen las mismas características de los DI-RNAs detectados por 

Romero y col., (1993); y Pogany y col., (1995). En todos los casos los DI-RNAs 

se produjeron por un única deleción interna en la secuencia del RNA2, aunque 

hemos podido encontrar nueve tipos diferentes de deleciones en los DI-RNAs 

generados de novo en planta. 

Los DI-RNAs mantuvieron los extremos 5' y 3' del genoma parental. La 

menor secuencia conservada del extremo 5' correspondió al DI-RNA DS-2 con 

1398 n i , siendo el DS-1 el que mantuvo una menor secuencia del extremo 3' del 

genoma parental con 452 nt. En todos los DI-RNAs se mantuvo el marco de 

lectura para la síntesis de la proteína 2a A, lo que parece indicar nuevamente 

que los DI-RNAs que se generan y acumulan en plantas requieren la presencia de 

la proteína 2a A, resultados que coinciden con los ensayos de inoculación de DI-

RNAs artificiales en plantas y con los DI-RNAs detectados por Romero y col., 

(1993) y Pogany y col., (1995). La capacidad codificante de estos DI-RNAs osciló 

entre el 81.3% de DS-2 y el 84.9% de DS-9, este alto porcentaje de la secuencia 

de un DI-RNA que codifica para la proteína 2a A avala la hipótesis de la 

necesidad de sintetizar esta proteína para que una molécula defectiva se acumule 

en planta en una infección con BBMV. 
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Los tamaños de los DI-RNAs y de las secuencias delecionadas variaron 

entre 1998-2474 nucleótidos con una deleción de 838 nt. en DS-2 y de 362 nt. en 

DS-9. El tamaño mínimo detectado de 1998 nt. también confirma los resultados 

obtenidos en las inoculaciones con DI-RNAs artificiales y los obtenidos por 

Pogany y col., (1997), donde el tamaño mínimo de un DI-RNA tiene que ser 

superior a 1.9 Kb para que se acumule en planta a iguales niveles que los DI-

RNAs naturales (ios primeros DI-RNAs detectados en BBMV con un tamaño 

aproximado de 2.3 Kb.) 

Los DI-RNAs analizados, tienen como característica común el ser 

encapsidados y carecer de los nucleótidos comprendidos entre el 1660 y 1815. 

En las deleciones producidas por otros virus como TMV {Lewandowski y Dawson, 

1998) o en BMV (Marsli y col., 1991 b. d.) existen ciertas regiones internas que 

son necesarias delecionar porque representan secuencias inhibitorias para la 

replicación en trans. Estas secuencias delecionadas codifican en parte el dominio 

polimerasa. A excepción del DS-9 en todos los demás el motivo GDD 

característico de la RNA polimerasa ha sido delecionado haciendo una polimerasa 

no funcional. Si una proteína 2a A con el motivo GDD delecionado es una 

característica importante para la acumulación de los DI-RNAs del BBMV no está 

claro, ya que se ha encontrado DI-RNAs que no tienen esa deleción y se 

acumulan eficientemente (Pogany y col., 1995 y este trabajo). Sería necesario 

realizar ensayos con DI-RNAs que posean o carezcan de este motivo para 

profundizar en las necesidades de las secuencias delecionadas para la 

acumulación de los DI-RNAs delBBMV. 

150 



Discusión 

En la formación de las partículas defectivas, ciertas secuencias repetidas 

en los bordes donde se producen las deleciones, la presencia de secuencias 

palindrómicas, estructuras secundarias, regiones ricas en A o U y ciertas 

secuencias más o menos conservadas favorecen esta formación (Pogany y col., 

1995; Hernández y col., 1996; Damayanti y col, 1999; Ayllón y col, 1999; 

Resende y col, 1992; Chang y col., 1995; Inove-Nagata y col., 1998; Burgyán y 

col., 1991; Stenger y col., 1992). En los DI-RNAs detectados en este trabajo se 

observaron todas estas características. Aunque existen secuencias conservadas 

en muchos de los DI-RNAs como CAÁ, GAA, GUU, GUUU, AUUU estas 

secuencias también están presentes en el RNA1 y RNA3 del BBMV, por lo que no 

pueden ser un único motivo que favorezca la generación de partículas defectivas. 

Todos los DI-RNAs del BBMV proceden de deleciones en el RNA2, y no se han 

detectado D o DI-RNAs que procedan del RNA1 o RNA3. En BMV y CMV, los D-

RNAs se forman mediante deleción del RNA3, aunque se han creado DI-RNAs 

artificiales del RNA2 del BMV. El porqué en BBMV los DI-RNAs sólo se generan a 

partir del RNA2 y en BMV del RNA3 no es conocido, pero en ambos casos las 

partículas defectivas tiene características comunes, como consen/ación de 

secuencias de los extremos 3' y 5', mantener el marco de lectura para la proteína 

truncada y estar encapsidados, y características divergentes, como la influencia 

en los síntomas y la capacidad interferente de los DI-RNAs del BBMV que no 

poseen los D-RNAs del CMV (Graves y col., 1996) o del BMV ( Damayanti y col., 

1999). 
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Los DI-RNAs detectados en este trabajo se han generado en habas y 

guisantes bajo diferentes condiciones ambientales. Como se ha comentado 

anteriormente la secuenciación de estas partículas defectivas ha permitido 

determinar que los DI-RNAs pueden ser utilizados de un pase al siguiente para la 

replicación de estas partículas, así como generarse de novo en cada pase, la 

especificidad por un tipo u otro de deJeción parece estar determinada por el 

huésped, condiciones ambientales bajo las que se generan y el inoculo inicial. 

Burgyán y col., (1991) encontraron diferentes tipos de DI-RNAs en CyRV; estos 

DI- RNAs eran distintos a los caracterizados en otro laboratorio sugiriendo que 

esta diferencia se debía a los inocules iniciales utilizados, que en ambos casos 

fueron diferentes. En nuestro caso, los puntos de deleción que generaron DI-

RNAs pequeños en guisantes en invernadero y habas en fitotrón, fueron los 

mismos en diferentes plantas de un mismo pase o de pases distintos al utilizar un 

mismo inoculo inicial para todas estas plantas. De igual manera ocurrió con los 

DI-RNAs grandes generados en habas en invernadero o guisantes en fitotrón, sin 

embargo, cuando se utilizó otro inoculo inicial distinto, la secuencia delecionada 

fue igual entre diferentes plantas y pases para este otro inoculo inicial, y distintas 

de las secuencias delecionadas cuando el inoculo inicial fue diferente, aunque los 

tamaños de los DI-RNAs pequeños o DI-RNAs grandes independientemente del 

inoculo utilizado fueron siempre parecidos. 

La formación de las partículas defectivas están relacionadas con los 

mecanismos de recombinación viral. El modelo de cambio de copia conducido por 

la RNA polimerasa es el más aceptado entre los virólogos vegetales para 

entender este mecanismo. La recombinación que se podría realizar en la 
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formación de los DI-RNAs del BBMV sería según la nomenclatura propuesta por 

Nagy y Simón (1997) de las clases 1, 2 y 3, donde la presencia de determinadas 

secuencias repetidas en los bordes de las deleciones, estructuras secundarias o 

ambas, podrían ser consideradas como "puntos calientes" que favorecerían estos 

procesos de recombinación. Los D-RNAs han sido caracterizados para varios 

virus de plantas, y algunos de ellos interfieren en la replicación y acumulación del 

virus auxiliar, mientras que otros no tienen efectos visibles. El mecanismo de 

estos efectos no ha sido demostrado hasta la fecha, sin embargo, los 

mecanismos de recombinación son los que permiten la evolución viral hacia 

formas que representen ventajas replicativas, y de estabilidad en las plantas 

huéspedes, quizás por este motivo, los virus han desarrollado mecanismos de 

recombinación que les permita tener estructuras como las partículas defectivas 

que les permitan superar la continua presión de selección ejercida mediante los 

mecanismos de defensa de las plantas huéspedes, como ocurre con la proteína 

2b del CMV y como podría ocurrir con la proteína 2a A en BBMV. Esta posibilidad 

hace de las partículas defectivas interferentes del BBMV una buena herramienta 

para el estudio de las relaciones virus-planta y de los mecanismos de ambos para 

el control de la replicación viral. 
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Conclusiones 

1. Los DI-RNAs del BBMV son formados de novo en huéspedes adecuados 

bien por múltiples pases de un inoculo de alta multiplicidad, o bien sin necesidad 

de pases tras prolongados tiempos de incubación en sus plantas huéspedes. 

2. Existe una especificidad del huésped en la formación y acumulación de 

los DI-RNAs del BBMV. Como regla general los huéspedes de lesión local no 

acumulan DI-RNAs , mientras sí lo hacen los huéspedes de infección sistémica. 

3. Los guisantes, que habían sido considerados "planta filtro", son capaces 

de formar, replicar y acumular DI-RNAs a partir de pases seriados de alta 

multiplicidad. 

4. Las partículas defectivas interferentes pueden ser utilizadas por la 

polimerasa como molde para la síntesis de nuevas cadenas, aunque los DI-RNAs 

de BBMV también se forman de novo en cada pase. 

5. En la formación, replicación, encapsidación y acumulación de los Dl-

RNA del BBMV intervienen factores como el huésped, fuente de inoculo, cantidad 

de inoculo y condiciones ambientales. 

6. La temperatura es un factor importante en la formación de estas 

moléculas. Temperaturas bajas, 12-16°C, incrementan la formación de los DI-

RNAs del BBMV reduciendo el número de pases necesarios para su acumulación. 
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7. Existen "puntos calientes" donde se realizan las deieciones para la 

formación de DI-RNAs en BBMV. Estos sitios están íntimamente relacionados con 

el Inoculo. Los puntos donde se producen las deieciones para un determinado 

inoculo, son los mismos en plantas distintas y en pases diferentes. 

8. Las moléculas defectivas interferentes de menor tamaño parecen tener 

ventajas replicativas frente a moléculas con tamaños mayores, aunque es 

necesario un tamaño superior a 1.9 Kb. para que los DI-RNAs del BBMV se 

acumulen eficientemente en planta. 

9. Las partículas defectivas interferentes del BBMV generados de novo, y que 

se acumulan en planta a niveles detectables mediante hibridación tipo Northern o 

RT-PCR, se forman a partir de una única deleción en el RNA2, se encuentran 

encapsidadas, mantienen el marco de lectura para la codificación de la proteína 

2aA , y conservan secuencias de los extremos 5' y 3'. 

10. Las propiedades mínimas necesarias para que un DI-RNA del BBMV se 

repliquen en protoplastos son, la conservación de 550 nucleótidos del extremo 5', 

305 nucleótidos del extremo 3' y tamaños de 1.3 Kb. La presencia de un marco 

de lectura activo para la síntesis de la proteína 2aA, aunque si bien no parece 

ser imprescindible para la replicación del DI-RNA en protoplastos, su presencia 

aumenta el nivel de replicación de la partícula defectiva y el efecto interferente 

ejercido por ella. 
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11. En los puntos donde se han producido las deJeciones de los nueve tipos 

diferentes de partículas defectivas analizadas, se han encontrado secuencias 

cortas repetidas en ambos bordes de la deleción, secuencias palindrómicas en las 

zonas cercanas a estos puntos , y/o posibles estructuras secundarias en los 

lugares donde se producen las deleciones. 

12. La formación de los DI-RNAs del BBMV podría ajustarse a un modelo de 

recombinación entre dos moléculas de RNA2 mediante el proceso de cambio de 

copia. Esta recombinación se produciría durante la síntesis de la cadena negativa 

en zonas del RNA2 donde se encuentran ciertas secuencias o estructuras 

secundarias que representarían "puntos calientes" para la recombinación. 

13.El mecanismo de interferencia ejercido por las partículas defectivas del 

BBMV, podría deberse a la competencia con el RNA2 por su unión a la 

polimerasa. 

14. La exacerbación de síntomas y mayor producción de los RNAs genómicos 

del BBMV, que ocasionan los DI-RNAs podría deberse a la acción de la proteína 

2a A como supresor del silenciamiento génico post-transcripcional de la planta. 
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