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3.]. RESUMEN

El Mal de Rio Cuarto es la principal enfermedad del maíz en la Argentina. Es causado por

el Mal de Río Cuarto virus (MRCV) y transmitido por una chicharrita de la especie

Delphacodes kuscheli. El MRCV pertenece a la familia Reoviridae, género Fijivirus, y

tiene la propiedad de multiplicar tanto en plantas de maíz como en el insecto vector. Las

particulas virales consisten en una cápside icosahédrica formada por una doble capa de

proteínas y contiene en su interior lO segmentos genómicos de RNA de doble cadena

(dsRNA) llamados Sl a SlO, siendo el tamaño del genoma de aproximadamente 29 kbp.

En los últimos años, y en muchos casos en paralelo con el desarrollo de éste trabajo, se

han reportado las secuencias de algunos segmentos de virus relacionados: el MRDV

(Maize rough dwaif virus), el FDV (Fiji disease virus), el ODSV (Oat slerile dwaif virus),

el genoma completo del RBSDV (Rice black slreaked dwarf vims) y del NLRV

(Nilaparvala Iugem reovirus).

En este trabajo se clonaron, secuenciaron y analizaron los segmentos genómicos Sl, SZ,

S3, S4, SS, Só, SS y SlO completos del MRCV. Se determinó que todos los segmentos

genómicos analizados poseen secuencias 5’ y 3’ terminales conservadas y características

del serogrupo al cual pertenece el MRCV: 5’AAGUUUUU3’ (extremo 5’) y

5’CAGCUnnnGUC3’ (extremo 3’). Adyacente a los extremos conservados se encuentran

repeticiones de 7 a 12 nucleótidos invertidas e imperfectas que son segmento específicas.

La predicción de la estructura secundaria de las cadenas codificantes de todos los

segmentos estudiados, muestra que las regiones terminales son capaces de formar

estructuras secundarias determinadas y estables que fueron propuestas como señales de

replicación y empaquetamiento en virus del género Rotavirus.

Se compararon las secuencias de nucleótidos obtenidas y las secuencias de aminoácidos

deducidas con las secuencias de otros reovirus depositadas en las bases de datos, y se

identificó la presencia de motivos característicos, a menudo indicativos de función. Se

determinó que el MRCV Sl codifica para una proteína básica de 168,4 kDa que contiene

motivos conservados en las RNA polimerasas dependientes de RNA y es homóloga a las

RNA polimerasas codificadas por los virus RBSDV, FDV y NLRV, asi como a las

codificadas por miembros de otros géneros de la familia Reoviridae. El MRCV SZ
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codifica para una proteína de 134,4 kDa y posee homología con las proteínas codificadas

por el RBSDV S4, el FDV SZ y NLRV 82. En este trabajo presentamos evidencias de que

la proteína codificada en éste segmento es no estructural. El MRCV S3 codifica para una

proteína de 141,7 kDa, y hemos demostrado que es la proteína mayoritaria de la cápside

interna o “core” viral y posee una alta homología con las proteínas correspondientes

codificadas por el RBSDV 82 y FDV S3. El MRCV S4 codifica para una proteina de

131,7 kDa y su función se desconoce. Presenta una relativamente alta homología con

miembros del género Fijivirus como así también con otros miembros de la familia

Reoviridae. El MRCV SS codifica para una proteína de 106,9 kDa cuya función se

desconoce. Esta proteína presenta homología con las proteínas codificadas por los

segmentos SS del RBSDV y del FDV. El MRCV Só codifica para una proteína de 90 kDa

cuya función se desconoce. Esta proteína presenta una llamativa baja homología con las

proteínas codificadas por los segmentos Só del RBSDV y del FDV. El MRCV SS codifica

para una proteína de 68,3 kDa que contiene un motivo de unión de ATP/GTP que es

característico de helicasa. Además la proteína es homóloga con las proteínas codificadas

por el RBSDV SS, el MRDV S7, el OSDV S9 y el NLRV S7, todas con probable función

de helicasa. El MRCV SlO codifica para una proteína de 63,5 kDa y su probable función

sería la de proteína de cápside externa. Esta proteína presenta una alta homología con las

proteínas correspondientes codificadas por los segmentos SlO de los virus RBSDV,

MRDV y FDV. El análisis de los valores de homología encontrados entre los distintos

segmentos del MRCV y los segmentos de virus relacionados, apoyaría la idea de evolución

independiente de cada segmento viral.

El análisis filogenético realizado con las secuencias obtenidas del MRCV permitió

proponer que a pesar de que el MRCV está relacionado con el MRDV y el RBSDV, debe

ser considerado una especie diferente del género Fijivirus (Distéfano y col., 2002) y no una

raza geográfica del MRDV, como había sido inicialmente propuesto. El análisis

filogenético realizado con las secuencias de aminoácidos de polimerasas representativas de

todos los géneros de la familia Reoviridae mostró la existencia de dos grupos evolutivos

separados: uno agrupa a los Orthoreovirus, Aquareovirus, Orbivirus y Rotavirus, y otro

agrupa a los Fijivirus, Cypovirus, Olyzavirus y Coltivirus.
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Se expresaron algunos de los segmentos virales en estudio en bacterias obteniéndose

proteínas de fusión con un péptido rico en histidinas que facilita su posterior purificación.

Se obtuvieron antisueros policlonales contra las proteínas codificadas por los segmentos

82, S3, S4 y Só. El antisuero obtenido contra la proteína codificada por el MRCV S3 fue

capaz de reconocer específicamente una de las proteína estructurales presentes en

partículas virales purificadas del MRCV en un ensayo de “Western blot”. Esta proteina

correspondería a la proteína mayoritaria de la cápside interna o “core” viral. En un

experimento complementario, un antisuero obtenido contra las proteínas de la partícula

viral fue capaz de reconocer a la proteína del MRCV S3 expresada en bacterias. Asimismo

el antisuero obtenido contra la proteína codificada por el MRCV S3 reconoce una proteína

de tamaño similar al esperado en extractos de plantas enfermas. Mediante experimentos de

inmunomicroscopía electrónica sobre cortes de hojas de maíz infectadas el con MRCV se

confirmó que la proteína codificada por el S3 del MRCV es una proteína estructural del

virus y se demostró que forma parte del “core” viral

El antisuero obtenido contra la proteína codificada por el MRCV 82, reconoció

específicamente a una proteína de menor tamaño al esperado en extractos proteicos totales

de plantas enfermas. Mediante experimentos de inmunomicroscopía electrónica sobre

cortes de hojas de maíz infectadas el con MRCV se confirmó que la proteína codificada

por el SZ del MRCV seria una proteína no estructural presente en los viroplasmas.

En experimentos de “Far-Westem blot” se observó que la proteína codificada por el

MRCV S3 era capaz de interactuar consigo misma, con una proteína de 130 kDa que

correspondería a la espícula viral de tipo B y con la RNA polimerasa dependiente de RNA

codificada por el MRCV Sl. En Rotavirus se demostró que las proteínas equivalentes

interaccionan entre sí.

Los resultados presentados en este trabajo contribuyeron al avance en el estudio del virus

que causa la enfermedad del Mal de Río Cuarto, a la clasificación taxonómica del mismo y

al estudio de su origen evolutivo. Además los datos obtenidos permitieron el diseño de una

estrategia de resistencia al MRCV en plantas transgénicas de maíz basada en el

desencadenamiento del silenciamiento génico post-transcripcional (PTGS).
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3.2. ABSTRACT

Mal de Río Cuarto is the most important maize disease in Argentina. lt is caused by the

Mal de Río Cuarto virus (MRCV) and transmitted by the planthopper Delphacodes

kuscheli. MRCV belongs to the Reoviridae family, Fijivirus genus, and has the interesting

feature of being able to multiply both phloem cells of maize plants and in vector insects.

The viral icosahedral double-shelled panicles contain lO double-stranded RNA segments

(dsRNA) called Sl -SlO, with a total genome size of nearly 29 kbp. In the last years, and in

many cases simultaneously with this work, the nucleotide sequences of some Fijivirus

genome segments have been reported: MRDV (Maize rough dwarf virus), FDV (Fi/i

disease virus) and ODSV (0a! sterile dwaif virus). In addition the entire RBSDV (Rice

black streaked dwarf virus) and NLRV (Nilaparvata Iugens reovirus) has been published.

This work reports the cloning, sequence and analysis of the genomic nucleotide sequences

of MRCV Sl, SZ, S3, S4, SS, Só, S8 and SlO. All the analyzed segments have the

conserved 5’ and 3’ ends that were reported for viruses of the same serogroup to which

MRCV belongs: 5’AAGUUUUU3’ and 5’CAGCUnnnGUC3’, respectively. In addition

segment-specific imperfect inverted repeats of 7-12 nucleotides were identified

immediately adjacent to the conserved sequences. Prediction of the secondary structure of

all segments coding strands showed that terminal regions were able to form defined and

stable secondary structures that are proposed to be replication and packaging signals in

Rotavirus.

We compared their nucleotide and amino acidic sequences with the ones deposited in

Genebank for other reoviruses. MRCV Sl potentially encodes a 168.4 kDa basic protein

that contains RdRp distinctive motifs and has identity with the RdRps encoded by RBSDV,

FDV and NLRV as well as with RNA polimerases coded by virus belonging to other

genera of the Reoviria'ae family. MRCV SZ encodes a single 134.4 kDa protein which has

and interrnediate identity to RBSDV S4, FDV SZ and NLRV SZ-encoded proteins. In this

work we showed that the protein coded by this segment is a non-structural protein. MRCV

S3 codes for a l4l .7 kDa protein and we demonstrated that is the major core protein and

has an extremely high homology with the proteins coded by RBSDV 82 and FDV S3.

MRCV S4 codes for a 131.7 kDa protein and its function is unknown. It shows identity to
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members of Fijivirus as well as to two other genera of the Reoviridae family. MRCV SS

codes for a 106.9 kDa protein and its function is unknown. It shows identity with RBSDV

SS and FDV SS-encoded protein. MRCV Só codes for a 90 kDa protein and its function is

unknown. It has a very low homology with the proteins coded by RBSDV 86 and FDV 86.

MRCV SB codes for a 68.3 kDa protein Significantly, MRCV SB encoded protein contains

an ATP/GTP-binding site motif that is a common feature of dsRNA helicases. ln addition,

MRCV S8 revealed identity with the proteins coded by RBSDV S8, MRDV S7, OSDV S9

and NLRV S7, all of them with proposed helicase function. MRCV SlO codes for a 63.5

kDa protein that probably corresponds to the outer capsid protein. This protein shows a

high identity with the proteins coded by RBSDV SlO, MRDV SlO and FDV SlO. The

comparative level of homology between different MRCV encoded proteins varied

noticeably, supporting an independent evolution of the different genome segments.

We discussed the evolutionary relationships of MRCV to other Reoviridae, and based on

phylogenetic analysis we proposed that although MRCV is related to MRDV and RBSDV,

it could be regarded as a new species of the Fijivirus genus and not a geographic race of

MRDV as it was previously proposed. Phylogenetic analysis based on RdRps amimo acidic

sequences of viruses belonging to all the genus of the Reoviridae family, showed the

existence of two major evolutionary divisions of polymerase proteins among them: one

grouped Orthoreovims, Aquareovirus, Orbivirus and Rotavirus, and the second one

grouped Fijivirus, Cypovirus , Oryzavirus and Coltivirus.

Some of the studied segments were expressed in bacteria as fusion proteins with an

histidine-rich peptide. Polyclonal antibodies were raised against 82, S3, S4 and Só coded

proteins. The antiserum obtained against the protein coded by MRCV S3 was able to

specifically recognize a single structural protein present in the purified virus particles in a

Western blot assay and a 140 kDa protein present in infected plants. This protein

corresponds to the major core protein. On the other side, a polyclonal antiserum against the

purified virus particle was able to recognize a MRCV S3 fusion protein expressed in

bacteria. Inmuno-electron microscopy revealed that antiserum against the protein coded by

MRCV S3 reacted with viral cores.

The antiserum obtained against the protein coded by MRCV SZ was able to specifically

detect a single protein of a smaller size as predicted in total proteins extracts from infected

lO
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maize plants. Inmuno-electron microscopy revealed that antiserum against the protein

coded by MRCV SZ reacted with viroplasms present in the phloem cells of infected maize

plants.

“Far-Westem blot” experiments showed that MRCV S3 coded protein interacts with itself

with a protein of l30 kDa that probably correspond to the B-spike and with the RNA

dependent RNA polimerase encoded by MRCV Sl. In Rotavirus the correspondent

proteins also interact.

The results showed in this work contribute to the understanding of the virus that cause

Mal de Rio Cuarto disease, helped redefine the virus taxonomic classification within the

genera, and collaborated with the determination of the evolutionary origin of the I'ïjivims

genus.

Also these results allowed to the design of a MRCV resistance strategy in trasgenic maize

plants based on the triggering of post-transcriptional gene silencing (PTGS).

Key words: Mal de Río Cuarto disease; Mal de Río Cuarto virus; MRCV; Fijivirus;
Reow'ridae; dsRNA.; RNA dependent RNA polymerase; major core capsid protein; outer
shell capsid protein.



Introducción

4. INTRODUCCIÓN

4.1. Importancia del Mal de Río Cuarto del maíz en la Argentina

Debido a su creciente difusión y severidad el “Mal de Río Cuarto” es considerado en la

actualidad la principal enfermedad que afecta al maíz en la República Argentina. Debe su

nombre a la zona donde fue detectado por primera vez hace aproximadamente 30 años, en

la provincia de Córdoba. Es causada por el Mal de Río Cuarto virus (MRCV).

En 1967, miembros de la Agencia de Extensión Rural del INTA Río Cuarto, encontraron

plantas de maíz con síntomas desconocidos, que fueron asociados a problemas

fisiológicos inducidos por condiciones climáticas o bien producidos por un hongo o algún

tipo de virosis. El primer indicio de que esta enfermedad es de origen viral fue presentado

por Nome y col. en 1980, asociando partículas de virus (reovirus) con el “Mal de Río

Cuarto”. Un año más tarde el mismo grupo publicó un trabajo más detallado en donde por

primera vez se logró transmitir el virus a un no-hospedante sano por injerto y asoció la

enfermedad a partículas del virus del enanismo rugoso del maíz (MRDV, Maize rought

dwarf virus) (Nome y col. 1981). Basándose en los síntomas de la enfermedad, el tamaño

y la morfología de la partícula viral, las relaciones serológicas y el hecho de que el virus

era transmitido por un “planthopper”, se propuso que el MRCV era una variante

geográfica o serotipo del MRDV, siendo el causante de la enfermedad (Milne y col.

1983). Trabajos posteriores demostraron que no existe hibridación cruzada entre el

MRCV y el MRDV en 7 de los lO segmentos que conforman el genoma de ambos virus

(Conci y Marzachi l993; Conci, LR, resultados no publicados). Tanto el MRCV como el

MRDV pertenecen al género Fijivirus, uno de los lO géneros de la familia Reoviridae (ver

más adelante).

Hasta hace algunos años esta patología estaba circunscripta a la región sur de la provincia

de Córdoba, pero actualmente se extiende a toda el área maicera argentina, encontrándose

también algunos casos en Uruguay, Paraguay y sur del Brasil (Trevisan y col. l986).

Durante la campaña agrícola 76/77 esta enfermedad adquirió por primera vez

características de epifitia, extendiéndose gradualmente, hasta que en la campaña 8l/82

causó la pérdida de 55.000 de las 360.000 hectáreas de maíz en la localidad de Río
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Cuarto. Hoy en día, el Mal de Río Cuarto se encuentra extendido en toda la zona maicera

de Argentina en donde afecta 1.000.000 de las 4.400.000 hectáreas sembradas.

En la campaña agrícola 96/97, la enfermedad causó pérdidas de un 28,50% en la

producción total de maíz, registrándose una pérdida del 22,62% en la província de Buenos

Aires que se elevaba a un 32,47% en la provincia de Córdoba (Diario La Nación

suplemento campo,l 5/12/97) (Tabla l)

Tabla l: Áreas afectadas y pérdidas ocasionadas en la producción de maiz en la campaña 96/97
debido a la incidencia del Mal de Río Cuarto.

Producción Producción
Provincia Superficie Superficie Superficie a probable de la normal de la Diferencia Variación

afeclada (ha) perdida (ha) cosechar superficie superficie absoluta (%)
(hn) afectada (l) afectada (t) (l)

Buenos Aires 106.183 l4.l lO 92.073 437.797 565.775 127.979 -22,62

Córdoba l97.758 33.862 l63.896 437.299 647.532 210.232 -32,47

La Pampa l 1.480 3.40l 8.079 2 l . ¡09 40.808 ¡9.700 48,27

Santa Fe 27.438 3.833 23.605 126.690 l75.620 48.930 -27,86

Total 342.859 55.205 287.654 1.022.895 1.429.736 406.841 -28,50

Desde el punto de vista epidemiológico se ha establecido como zona endémica una

extensa área del sur de la Provincia de Córdoba. Sin embargo en los últimos años se

han introducido modificaciones en el mapa de distribución de la enfermedad, debido a

la severa epidemia de la campaña 96/97 y los cambios climáticos producidos en los

últimos años (Figura l).

En la zona no endémica la incidencia de la enfermedad y la severidad aumentaron

considerablemente en la campaña 96/97 con respecto a años anteriores, lo que ha

determinado que adquiera características de epidemia en áreas donde la enfermedad

era poco conocida (Lenardón S., Dian'o Clan’n Sección Rural, 18/01/97). La

enfermedad causó la pérdida total de la cosecha en zonas del centro-oeste de la

provincia de Buenos Aires (Trenque Lauquen, Bolivar y General Villegas). También

causó pérdidas severas en el norte de La Pampa, en el sur de Santa Fe y en el este

sudeste de la provincia de Córdoba (Dian'o Clan'n, suplemento Rural 18/01/97).
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Figura l: Expansión del “Mal de Río Cuarto” registrada en la Argentina a lo largo de las campañas
agrícolas 1994, 1995 y 1996 (PROMARC, IFFIVE).

Esta enfermedad tiene un alto potencial de difusión, dado que su expansión progreso en

diversas áreas de manera continua, con porcentajes de incidencia variables, dependiendo

de las campañas agrícolas y las condiciones agroclimáticas de las distintas zonas. En las

prospecciones realizadas hasta el momento se advierte el rápido avance de la virosis hacia

el NOA y NE Argentino debido a que se ha detectado la presencia del vector

(Delphacodes kuschelz‘),en el Norte de Argentina ( Jujuy y Norte de Salta). Fue detectada

1a presencia del virus en lotes de maíz con diferentes porcentajes de infección en Jujuy,

Salta, Tucumán, Catamarca, Formosa, Corrientes, Misiones y San Luis. Del total de lotes

muestreados el 18% de los mismos estaban infectados con la virosis con porcentajes de

incidencia variables entre el 3.5% y el 31% (Laguna y col.2001, Memoria institucional del

IFFIVE, INTA) (Figura 2).
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Figura 2: Avance de la enfermedad del “Mal de Rio Cuarto” en las sucesivas campañas agricolas
desde su área endémica hasta la campaña 2000/2001 (Laguna y col, 2001, Memoria institucional
IFFIVE-INTA, 2001).

4.2. Sintomatología característica de la enfermedad

El ataque del Mal de Rio Cuarto se produce normalmente de mediados de Octubre a

Noviembre, en siembras tardías, mostrando el cultivo la mayor susceptibilidad durante los

primeros 15 días desde la emergencia de las plántulas.

Los síntomas producidos dependen fundamentalmente del estadío de desarrollo de la

planta de maíz en el momento de la infección. Cuando la infección ocurre en los primeros

estadios de desarrollo (etapa de plántula), la altura de la planta se ve marcadamente

reducida (Figura 3), variando entre 20 y 60 cm, posee espigas malformadas y por lo

general muere como consecuencia de una necrosis que comienza en el ápice.

Si la infección se produce en los estadios más avanzados de desarrollo, se observa una.

disminución en la altura de las plantas, que no superan 1,20 m, mostrando entrenudos

basales de longitud normal y superiores notablemente acortados; además presenta otros

síntomas como tallos achatados, hojas inferiores aparentemente normales y superiores con

la lamina foliar poco desarrollada y a.veces cortada transversalmente, o incluso reducidas

a la vaina foliar (Figura 4). Las espigas son numerosas (hasta ocho), deformes, pequeñas y

generalmente estériles, llegando incluso a no formarse (Figura 5).
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Si por el contrario la planta se enferma hacia el final de su desarrollo, presenta una altura

normal; las hojas del tercio superior se encuentran acartuchadas y erguidas y las mazorcas,

si bien están formadas, presentan escasa producción de granos (Figuras 6 y 7).

Como la sintomatología es variada y pueden, en determinadas situaciones, presentarse

dudas acerca de su origen, se considera que las enaciones (proliferación de tejidos con

forma de verruga) formadas a partir de las nervaduras en el envés de la hoja son el

síntoma distintivo que identifican al Mal de Río Cuarto (Lenardón y col., 1985). (Figura

8)

Figura 3: Síntomas del MRCV. Se observa en las hileras centrales plantas de maíz con grado severo
de cnanismo. (PROMARC, IFFIVE).
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Figura 4: Síntomas del MRCV. Tallas engrosados y chatos. Síntomas de infección severa.
(PROMARC, IFFIVE).

Figura 5: Síntomas del MRCV. Espigas múltiples y pequeñas. (PROMARC, IFFIVE).
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Figura 6: Síntomas del MRCV. Se observan espigas con deficiencia enla formación de granos.
(PROMARC, IFFIVE).

Figura 7: Síntomas del MRCV. Se observa el efecto sobre la producción de granos en el cultivo de
maíz. Dependiendo del estadío de desarrollo en que fue infectada la planta de maíz y del genotipo, se
puede encontrar desde la disminución en el tamaño de la mazorca hasta la atrofia total de la misma sin
la formación de granos. A la izquierda se muestra 1a mazorca de una planta sana. (PROMARC,
IFFIVE).
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Figura 8: Síntomas del MRCV. Detalle de una enación sobre la nervadura en el envés de una hoja de
maíz infectada con MRCV. (PROMARC, IFFIVE).

4.3. Modo de transmisión del MRCV

En el país el MRCV es transmitido por un insecto vector: la chicharrita Delphacodes

kuscheli Fennah, un “planthopper” de la familia Delphacidae, (Remes Lenicov y col

1985; Omaghi y col. 1993) (Figura 9) aunque no se descarta la posibilidad de que otras

especies de delfácidos puedan ser capaces de actuar como transmisores de la enfermedad.

Figura 9: lnsecto vector del MRCV Delphacodes kuscheli Fennah.
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El MRCV presenta un amplio rango de hospedadores naturales además del maíz (Zea

mays L); se lo ha encontrado infectando naturalmente especies de gramíneas silvestres

como Digitaria sanguinallis L (“pata de gallina”; Luisoni y col. 1970), Setaria verticillata

(Klein. 1967), Sorghum halepense L. (“sorgo de Alepo”; Lenardón, S. Comunicación

personal), Echinochloa cms-ga!!!" L (“capín arroz”; Vidano y col. 1966), Echinochloa

colonum L (Conci y col. 1992), Eleusine indica L. (“cola de zorro”; Conci y col. 1992),

Cynodon dactylon L (“gramón”; Klein. 1967). En general son malezas del maíz y

constituyen un reservorio natural del virus, siendo además espacios aptos para el

desarrollo del insecto vector. Además se ha logrado establecer que el virus infecta

naturalmente a otras grarníneas cultivadas, entre ellas, avena (Giménez Pecci y col.,

1997), sorgo (Giorda y col., 1993), trigo (Rodriguez Pardina y col., 1994, 1998), cebada,

centeno y mijo (Laguna, comunicación personal). En todas estas especies los síntomas son

variables, pero mantienen como constante la reducción en la altura de la planta, las

malformaciones de las hojas y panojas, y las enaciones en las nervaduras de las hojas.

Estudios llevados a cabo en las fluctuaciones poblacionales del insecto vector sobre las

plantas de maíz, otras gramíneas cultivadas y malezas, permitieron comprobar que la

avena (Avena sativa L.) y el trigo (Triticum aeslivum L.), son los cultivos donde la

chicharrita vectora se desarrolla principalmente en invierno para luego migrar al maiz

(Dagoberto y col, 1985; Omaghi, J, 1993).

El virus se encuentra en muy bajas concentraciones en la planta ya que se observó en

estudios de microscopía electrónica que las partículas virales se encuentran restringidas en

células del floema y únicamente se encuentran fuera del floema en las enaciones de las

hojas en las células de la vaina que rodean la región vascular.

El modo de transmisión del MRCV es circulativa. El virus puede replicar en la planta que

infecta como así también en el insecto vector, lo cual implicaría el uso por parte del virus

de mecanismos celulares muy conservados para su multiplicación. El virus es ingerido

cuando el vector se alimenta de savia de plantas enfermas, y luego de un período de

incubación de entre l a 3 semanas, durante el cual replica e invade la mayoria de los

tejidos, llega a las glándulas salivales del vector. Como la infección que el virus establece

en el vector es subclínica y persistente, una vez infectado, es capaz de transmitir el virus a

plantas sanas durante toda su vida. Incluso el virus puede ser transmitido a la progenie a

través de los huevos (pasaje transovarial. Milne y col. 1986). Debido a que el virus no se
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transmite por las semillas (Harpaz, 1972), se descarta la introducción del mismo al país

por esta forma; lo más probable es que a semejanza de lo acontecido en Italia con el

MRDV (Grancini, 1962) el virus haya estado presente en nuestro país, siendo algunas

malezas e insectos reservorios naturales del mismo y adquirió carácter epidémico cuando

se dieron las condiciones favorables para el desarrollo de la enfermedad debido, entre

otras cosas, a la presencia de híbridos que reemplazaron las variedades tradicionales

(Lenardón y March, 1983) y al cambio en el tipo de labranza que incorporó el

desmalezado de los cultivos.

4.4. Manejo de la enfermedad

Existe un conjunto de factores que determinan la severidad y Ia incidencia de la

enfermedad del “Mal de Río Cuarto”. Como ya se ha mencionado la edad en la cual la

planta es infectada, el genotipo de la planta hospedante y las condiciones climáticas que

favorecen el desarrollo del insecto vector, son algunos de los factores que afectan el

desarrollo de la enfermedad.

En 1995 March y col., publicaron un modelo predictivo para la intensidad del Mal de Río

Cuarto. Tomando en consideración las caracteristicas climáticas entre los periodos 81-82 a

89-90, llegaron a la conclusión de que el promedio de las temperaturas máximas en los

meses de Junio, Julio y Agosto y la lluvia total caída en Julio y Agosto influian

significativamente en la intensidad de la enfermedad. Los autores postularon que los

inviernos suaves (con altas temperaturas y lluvias) podrían tener tanto una influencia

directa sobre el desarrollo de las poblaciones de la chichanita Delphacodes kuscheli,

como una influencia indirecta porque favorecerían el crecimiento de la avena y el trigo,

que es dónde se reproduce y cría el vector.

Una de las principales estrategias implementada por los productores para el manejo de la

enfermedad consiste en realizar una siembra temprana de manera de que las plantas estén

lo suficientemente desarrolladas en el momento del año en que la chicharrita vectora del

MRCV es más abundante en el campo (Lenardón y March, 1983; March, 1995). Esto no

siempre es posible debido a que en las épocas de sequía no se puede sembrar el maíz

tempranamente. Otra estrategia es la siembra muy tardía de las semillas de maíz. Con

ambas estrategias se evita que las etapas más susceptibles del cultivo coincidan con el

pico de densidad poblacional del vector, sugiriendo que la incidencia de la enfermedad
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depende del grado de superposición del pico poblacional del vector con las tres primeras

semanas del cultivo (Lenardón y col., 1985).

Para el manejo del cultivo, March y colaboradores (cátedra de Terapéutica Vegetal,

Facultad de Agronomía y Veterinaria, UN. de Río Cuarto) ensayaron diferentes tipos de

labranza comprobando que el tratamiento sin laboreo anticipado, labranza cero y

aplicación de insecticidas a la semilla disminuye la incidencia del Mal de Río Cuarto.

El control de enfermedades mediante la resistencia genética es una de las mejores

alternativas para cultivos extensivos. Algunas compañías semilleras y el INTA

Pergamino, cuentan con híbridos de maíz tolerantes en mayor o menor medida al Mal de

Río Cuarto. Sin embargo, a pesar de que la incidencia del Mal de Río Cuarto puede ser

atemperada mediante el empleo de estos cultivares tolerantes, estos híbridos son

infectados por el virus, que es acumulado en la planta y la tolerancia se ve ampliamente

sobrepasada cuando la carga viral es alta, en años de ataque severo de la enfermedad,

como ocurrió en la campaña 96/97 en la que campos sembrados con híbridos tolerantes

fueron también afectados por el MRCV. Además, si bien la tolerancia no está bien

caracterizada aún a nivel de genética clásica, se postula que es producida por un conjunto

de genes. A través del mejoramiento genético es posible aumentar el nivel de tolerancia de

los híbridos comerciales, pero los intentos de introgresar estos genes a líneas de mayor

rendimiento son dificultosos (lng. Daniel Presello, comunicación personal).

Por otro lado las técnicas de ingenien'a genética permiten la transferencia de genes

capaces de conferir resistencia a patógenos al fondo genético de los cultivares apreciados

por el productor. Desde 1986 hasta la fecha se han obtenido plantas transgénicas

resistentes a virus utilizado estrategias denominadas genéricamente “resistencia derivada

del patógeno” o PDR ("Pathogen Derived Resistance"). Esta resistencia puede obtenerse

mediante la expresión del gen de la cápside viral (ya sea en su versión traducible o no),

del antimensajero de cápside viral, de la replicasa viral, etc. La resistencia mediada por

RNA es un tipo particular de PDR que involucra un mecanismo de degradación específica

del RNA viral. A este mecanismo se lo denominó cosupresión o silenciamiento génico

post-transcripcional (PTGS). La degradación del RNA, en el fenómeno de silenciamiento

post-transcripcional de genes, elimina la mayor parte o todo el RNA que es idéntico o

muy similar a las secuencias que desencadenaron el silenciamiento, obteniéndose de esta

manera resistencia a la infección viral. Este es un mecanismo natural de defensa de las
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plantas contra lo no-propio que se puede desencadenar experimentalmente (Voinnet,

200l). En este contexto la secuenciación y el estudio a nivel molecular del Mal de Río

Cuarto virus es relevante ya que permitiría el diseño de estrategias de control de la

enfermedad basados en este tipo de mecanismos (Distéfano y col., 2001).

Recientemente se demostró que la transfección de células en cultivo con siRNAs

homólogos y complementarios a un segmento genómico de Rhesus rotavirus (RRV,

familia Reoviridae) trae como consecuencia una degradación especifica (silenciamiento)

de los mensajeros virales homólogos en células de mamíferos (Déctor et al., 2002). Dado

que el RRV pertenece a la familia Reoviridae al igual que el MRCV, este trabajo alienta

indirectamente la factibilidad de obtención de plantas transgénicas resistentes a MRCV

por desencadenamiento de silenciamiento.

4.5. Reovirus: clasificación y organización molecular

La familia Reoviridae incluye una gran cantidad de virus que infectan humanos, ganado,

pájaros, peces, moluscos, insectos y plantas. Esta compuesta por diez géneros (Tabla 2),

tres de los cuales infectan tanto plantas como insectos. Los viriones son partículas

esféricas de aproximadamente 60-70 nm de diámetro. Consisten en una doble capa de

proteínas que forman una cápside icosahédrica. Pueden tener o no espículas protruyentes

(según el género) de cada uno de los 12 vértices del icosahedro. En el interior de las

partículas, se encuentra una única copia de cada uno de los lO ó 12 segmentos

genómicos (según el género) de RNA de doble cadena (dsRNA), que en general son

monocistrónicos y la enzima RNA polimerasa dependiente de RNA que sintetiza RNA de

simple cadena a partir de RNA de doble cadena. Además dentro de la cápside se

encontraría al menos la proteína helicasa, y se postula que ambas proteínas están

estrechamente asociadas al genoma conformando una estructura altamente organizada.

La mayoría de los trabajos sobre transcripción, encapsidación y replicación de reovirus

fue realizado en rotavirus, donde se demuestra que cada segmento genómico de dsRNA

esta altamente organizado dentro del “core” viral. La proteína mayoritaria del “core”,

VP2, tiene un sitio de afinidad inespecífico por el RNA y su ensamblado (que da lugar a

los “cores”), es necesario para la actividad de la RNA polimerasa dependiente de RNA

(Patton y col., 1997). Por lo tanto el requerimiento de la proteína del “core” para la
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síntesis del dsRNA da como resultado la coordinación de la replicación del RNA y la

morfogénesis del virión (Patton y Spencer, 2000).

Tabla 2. Géneros incluidos en la familia Reoviridae. En negritas se señalan aquellos géneros que
infectan tanto plantas como insectos

Género Miembro tipo Huésped

Phytoreovirus Wound tumor virus Plantas superiores, "leafhoppers"

Fijivirus Wound tumor virus Plantas superiores, "planthoppers"

Oryzavirus Rice ragged stum virus Plantas superiores, "planthoppers"

Orlhoreovirus Reovirus tipo I Vertebrados

()rbivirus Bluetongue virus Vertebrados y artrópodos

(fo/tivirus Colorado tickfever virus Vertebrados y artrópodos

Rotavirus Human Rotavirus Mamíferos y aves

Aquareovirus Golden shiner virus Peces, cefalópodos

Cypovirus Cyloplasmicpoliedrosis virus Insectos

Seadornavirus Banna virus Vertebrados y artrópodos

Los reovirus de plantas poseen la capacidad de multiplicarse en plantas e insectos,

pueden inducir la producción de tumores o neoplasias en los tejidos infectados y en la

mayoría de los casos están localizados sólo en el floema.

Los segmentos se numeran de Sl a SlO (género Fijivirus y Oryzavirus) ó de Sl a SlZ

(género Phytoreovirus) según su movilidad electroforética en geles de poliacrilamida,

desde el más lento al más rápido respectivamente.

Los reovirus de plantas son transmitidos en la naturaleza, de manera persistente y

circulativa (Harris, K y col, 1980), por dos grupos de insectos diferentes denominados

“Ieajhoppers " (suborden Auchenorrhyncha; superfamilia Cicadelidae) y “planlhoppers "

(suborden Auchenorrhyncha; superfamilia Fulgoroidea; familia Delphacidae) y tienen la

particularidad de replicar tanto en el insecto vector como en la planta huésped; esto

implicaría el uso, por parte de los virus, de mecanismos celulares muy conservados para

su multiplicación.

La clasificación de los reovirus de plantas se basa principalmente en la morfología de las

partículas virales, número y tamaño de los segmentos genómicos, serología del virión o
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subpartícula viral, rango de hospedador y tipo de vector que transmite el virus (Uyeda y

col, l995a; Holmes y col., 1995).

Los Reovirus de plantas están incluidos en tres géneros: Phyloreovims, Fijivims y

Oryzavims (clasificación según el 7'"° reporte del comité internacional de taxonomía de

virus, Mertens y col., 2000) y algunas de sus características se describen en la Tabla 3.

Los Phytoreovirus incluyen al Wound tumor virus (WTV) y al Rice dwaif virus (RDV),

que son los dos virus más estudiados (miembros tipo). Su genoma está compuesto por 12

segmentos de RNA de doble cadena y son transmitidos por leafl'ioppers.

Los Fijivirus incluyen entre otros al Maize rough dwaif virus (MRDV o virus del

enanismo rugoso del maíz), al Fiji disease virus (FDV), al Rice black streakea’dwarfvirus

(RBSDV o virus del enanismo rayado negro del arroz), al ()al sterile dwaif virus

(OSDV), Pangola stunt virus (PaSV), al Gar/ic dwarf virus (GDV), al Nilaparvata lugens

reovirus (NLRV) y al Mal de Río Cuarto virus (MRCV), que nos ocupa. Su genoma

consiste en lO segmentos de RNA de doble cadena y son transmitidos por planthoppers.

Los Olyzavirus difieren de los li'ijivirus por la morfología de las particulas virales y por la

movilidad de sus lO segmentos genómicos. El miembro tipo es el Rice Ragged Stunt

Virus (RRSV).

4.6. Estrategia de replicación y empaquetamiento de los reovirus

Los segmentos de dsRNA de los reovirus nunca fueron detectados libres en el citoplasma

de las células que infectan, y se replican y transcriben dentro de las cápsides virales por

las RNA polimerasas dependientes de RNA (RdRp).

El genoma de dsRNA está rodeado por la cápside o “core” icosahédrico y en estudios

recientes de cristalografia y microscopía crioelectrónica llevados a cabo en algunos

reovirus indican que el dsRNA está organizado en capas concéntricas parcialmente

ordenadas dentro del “core” (Gouet y col., 1999; Reinisch y col. 2000). Se sugiere que

cada segmento existe como un espiral compacto en los vértices del icosahedro, alrededor

de un complejo proteico formado por la RdRp, la helicasa y la enzima que realiza el

“capping”. Estudios recientes mostraron evidencias de que todos los virus segmentados de

dsRNA comparten una estructura de “core” común.

La infección del virus activaría a las RdRp de los “cores” y se sintetizarian los mRNAs

que se liberan al citoplasma por expulsión a través de canales que se encuentran en los
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Tabla 3. Características de los miembros de la familia Reoviridae que infectan plantas.

sum! virus (ERSV)

N° de
Género Especie [pcalización Planta huésped lnsccto vector segmentos

geográfica ggnómicos

Phyioreovirus Woundtumor virus N. América Dicotiledóneas “Lmflioppers” 12

Rice dwarf virus S.E. Asia Gramineas “Leaíhoppers” l2
(RDV)

Rice gaII dwarf S.E. Asia Gramíneas “Leafhoppcrs” 12
(RGDV)

Fijivirus Fiji disease virus Australia, Gramíneas “Planthoppcrs” lO
(FDV) Oceania

Maize rough dwarf Europa Gramineas “Planthoppers” lO
virus (MRDV)

Mal de Río Cuarto S. América Gramíneas “Planthoppcrs” lO
virus (MRCV)

Rice black slreaked S.E. Asia Gramineas “Planthoppcrs” 10
dwarf virus (RBSV)

Pangola stum virus América Gramineas “Planthoppers” 10
(PSV) central,

Australia

0a! sterile dwarf N. y centro Gramineas “Planthoppers” 10
virus (OSDV) de Europa

Nilaparvata lugens S.E Asia Gramíneas “Planthoppers” 10
reovirus (NLRV)

Garlic dwarf virus Europa Gramineas “Planthoppers” lO
(GDV)

Oryzavinis Rice ragged slum SzE:Asia Gramíneas “Planthoppcrs” lO
virus (RRSV)

Echinochloa ragged S.E. Asia Gramineas “Planthoppers” IO
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vértices del icosahedro. Durante la trascripción estos canales penetran el “core”

permitiendo la entrada de los nucleótidos. Básicamente el “core” es una colección de lO o

12 moléculas de polimerasas que operan independientemente pero simultáneamente para

transcribir los segmentos geonómicos. La función independiente de cada unidad de

polimerasa se refleja en que los productos de los mRNAs no se encuentran en niveles

equimolares, en contraste con los segmentos geonómicos que si se producen en niveles

equimolares durante la replicación del RNA (Patton y col, 1990, Antezak y Jaklik, 1992).

Se observó que durante varias horas se sintetizan altos niveles de mRNA indicando que

las polimerasas se re-enganchan al extremo 5' del segmento de dsRNA en forma eficiente

luego de completar la transcripción del extremo 3'. Esta eficiencia sugiere que las

proteínas del “core” mantienen los extremos S'y 3’ de cada segmento próximos y el

dsRNA operaría como templado circular durante la transcripción ( Yasaki y col., 1986).

Se postula que la RNA polimerasa estaría estructuralmente anclada al “core”, inclusive

durante la síntesis del mRNA.

Los segmentos genómicos de los reovirus son generalmente monocistrónicos y contienen

regiones 5’ y 3’ que no se transcriben (UTRs) y varían en su longitud. Estos extremos 5’ y

3’ NC y en algunos casos también parte de los ORFs están conservados entre reovirus

cercanamente relacionados. Estas regiones terminales varían entre los distintos segmentos,

indicando la existencia de señales únicas de empaquetamiento que ayudarían a que cada

segmento se diferencie del otro durante la replicación. En la célula infectada los mRNAs

sirven como templado para la síntesis de proteinas y para la síntesis de la cadena negativa

del RNA para formar el dsRNA.

En el 3’ NC la secuencia consenso juega un rol esencial en la sintesis del dsRNA (Patton ,

1996), ya que probablemente representa una señal en cis que es reconocida por la RdRp

para la sintesis de la cadena negativa (Chen y Patton, 2000). Además se encontró que

secuencias presentes en los transcriptos aumentan la síntesis del dsRNA.

Chen y Patton, en 1998 propusieron que los extremos 5’ y 3’ NC de los mRNAs

interactúan en cis por complementariedad de bases en las secuencias terminales, formando

estructuras del tipo “panhandle” o mango de sartén que promueven la síntesis de dsRNA.

Además se observó que la secuencia consenso 3’ forma una cola de bases no apareadas al

final del “panhandle” que es crítica para la replicación del dsRNA. También existe en

general una estructura en forma de “stem loop” u horquilla ubicada cerca del extremos
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erminal 5’-3’ del “panhandle” y dado que difiere para cada mRNA viral se mostró que

actuaría como señal específica de empaquetamiento y ordenamiento (Pappalardo, 1998).

Dado que el dsRNA de los reovirus no existe libre y desnudo en las células, los

intermediarios más sencillos que llevarían a cabo la síntesis de los dsRNA asociados con

la actividad replicasa son los “cores”. Primero se empaquetarían en los “cores” los

mRNAs que poseen las señales de empaquetamiento y luego se llevaría a cabo la

replicación del dsRNA. Además se postula que la RNA polimerasa que llevó a cabo la

replicación queda asociada al dsRNA y sería la responsable de la trascripción posterior de

ese segmento.

Estudios realizados en Rotavirus indican que la RdRp sólo cataliza la síntesis del dsRNA

cuando la proteína del “core” está presente (Patton, 1997; Zeng, 1996). El rol de esta

proteína en la síntesis del dsRNA resulta en la coordinación de las replicación del RNA y

la morfogénesis del virión, dado que el dsRNA no se produce a menos que tenga “cores”

disponibles en donde pueda empaquetarse.

4.7. Género Fijivirus

El estudio de la organización genómica primaria de los virus del género Fijivirus está

menos avanzado que la de otros grupos debido, en parte, a que sus partículas son menos

estables y en consecuencia más dificiles de purificar (Francki y col 1985).

Los Fijivirus poseen un genoma de 10 segmentos de RNA de doble cadena y son

transmitidos por “planthoppers” delfácidos (Milne y col., 1973; Hatta y Francki, 1977). Se

han reconocido tres grupos sobre la base de la asociación de los antígenos con las

partículas del “core” (Milne y Lovisolo, 1977) y por la ausencia de reacción serológíca

entre ellos (Holmes y col., 1995). El grupo l está formado únicamente por el Fiji disease

virus (FDV) y afecta a la caña de azúcar. El grupo 2 incluye al Maize rough dwarf virus

(MRDV), al Rice black streaked dwatf virus (RBSDV), al Pangola stunt virus (PaSV) y

al Mal de Río Cuarto virus (MRCV). El grupo 3 tiene un único miembro el 0a! sterile

dwaif virus (OSDV). En el último informe de taxonomía viral (Mertens y col. 2000) se

han agregado los grupos 4 y 5 que poseen un único miembro cada uno, el Garlic

dwarf virus (GDV) y el Nilaparvata Iugens reovirus (NLRV), respectivamente (Tabla

4). El Nilaparvata Iugens reovirus es un miembro atípico del género ya que sólo replica



Introducción

en el insecto Nilaparvata Iugens y se transmite a través de las plantas de arroz, pero no

replica ni causa enfermedad en las mismas (Nakashima y col., 1996).

Tabla 4. Grupos reconocidos dentro dc los Ii‘ijivirusy especies que lo componen.

Grupo Especies

l Fiji disease virus (FDV)

2 Maize rough dwarf virus (MRDV)
Rice black sireakea' dwarfvirus(RBSDV)
I’angola srunt virus (PaSV)
Mal de Rio Cuarlo virus (MRCV)

3 0a! sterile dwarf virus (OSDV)

4 Garlic dwarf virus (GDV)

5 Nilaparvata Iugens reovirus (NLRV)

4.7.1. Organización molecular de los Fijivirus

Los I'ïjivims poseen partículas virales esféricas de un diámetro aproximado de 65-70 nm,

que consisten en una doble cápside icosahédrica con dos tipos de espículas. La cápside

externa está compuesta por una proteína mayoritaria y por una minoritaria que forma

espículas protruyentes en cada uno de los 12 vértices del icosahedro (espículas “A”). La

cápside interna, de unos 51-55 nm de diámetro, está formada por una proteina

mayoritaria, que conforma el “core” viral, que está unida estrechamente a una copia de

cada uno de los diez segmentos genómicos de RNA de doble cadena (dsRNA) que

conforman el genoma viral, a la enzima RNA polimerasa dependiente de RNA encargada

de la replicación viral (que transcribe RNA de simple cadena a partir de RNA de doble

cadena) y a una segunda proteína minoritaria, que cumpliría la función de helicasa.

Además la cápside interna posee espículas de tipo “B” en cada vértice del icosahedro

(Figura lO).



Figura 10: Modelo a escala de una partícula de lï‘ijivims, mostrando las espículas A y B. Parte de la
cobertura externa (0) y una espícula tipo A fiJeron removidas para exponer el “core” (C) y la
estructura de la espícula B. Barra= 200 nm (Francki y col, 1985).

Hasta el momento se han obtenido las secuencias completas de algunos segmentos

genómicos de los Fijivirus: del grupo l, los segmentos S3, S4 y S9 del FDV (S3:

AFO49704, S4: AFO49705, Soo y col., 1998; McMahon y col., 1999) y recientemente los

segmentos Sl, SZ spike (McQualter y col. 2003), SS, Só, SS y SlO (SS:AY029521,

SózAF356083, S81AY297693, SlOzAY297694) del mismo virus. Del grupo 2, los

segmentos 56-88 y SlO del MRDV (Marzachi y col., 1991; Marzachi y col, 1996), S7

SlO de una cepa japonesa del RBSDV (Uyeda y col., 1990; Azuhata y col., 1993, Isogai y

col., l998a ) y recientemente la secuencia completa de una cepa china del RBSDV (Zhang

y col., 2001a; Zhang y coI., 2001b). Del grupo 4 se han secuenciado completamente los

segmentos S7-SlO del OSDV (Isogai y col., 1998b); del grupo 5, fueron reportados todos

los segmentos genómicos del NLRV (Noda y col., 1994; Nakashima y col, 1996). Las

relaciones filogenéticas entre los distintos fijiviruses no son claras debido principalmente

a la falta de información de secuencia de algunas especies (GDV, PaSV y MRCV) y de

varios segmentos de las otras especies (FDV, MRDV y OSDV).

Analizando las secuencias terminales conservadas entre los miembros de los géneros

Phytoreovirus, Fijivirus y Oryzavirus, se observa que los miembros del mismo género

poseen secuencias similares o idénticas, mientras que los miembros de diferentes géneros

poseen secuencias terminales no relacionadas. Estas secuencias terminales representarían

una característica género-específica. En el caso de los virus RBSDV y MRDV (Fijivirus

grupo 2), todos los segmentos secuenciados hasta el momento contienen secuencias
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terminales conservadas en los extremos 5' y 3' (Marzachi y col., 1991; Azhuta y col.,

1992): (+) S'AAGUUUUU....//....CAGCUNNNGUC3'. Sin embargo estos dos virus están

muy relacionados, y parte de esta secuencia podría no ser específica del género. Por otro

lado el FDV posee la secuencia 5’ terminal idéntica al MRDV y RBSDV, pero difiere en

una posición en la secuencia 3 terminal: CAGCANNNGUC 3’ (McMahon y col, 1999)

Por otro lado el NLRV posee las secuencias terminales 5’AGU...//...GUUGUC3’

conservadas en sus diez segmentos genómicos. Estas secuencias son similares, pero no

idénticas, a las secuencias terminales del RBSDV y del MRDV (Noda y col., 1994).

En los segmentos 7, 8, 9 y 10 secuenciados del OSDV, se encontró que las secuencias de

los extremos S’y 3’ conservadas son similares, pero no idénticos, a los extremos del

RBSDV y MRDV: 5’AACGAAAAA..//..UUUUUUUAGUC 3’ (lsogai y col., 1998).

Analizando las secuencias terminales conservadas del OSDV (Fijivirus grupo3) lsogai y

col. (1998) postularon que la secuencia género-específica de los Fijivirus sería:

5’AA...//...GUC3’. Aparentemente los Ii'ijivirus tendrían una secuencia género-específica

mucho más corta que los virus de los géneros Phytoreovirus y Oryzavirus (Uyeda y col.,

1995).

El hecho de que dentro de cada cápside haya una (y sólo una) copia de cada segmento

genómico viral fue objeto de gran interés. En general, y para todos los géneros de

Reovirus de plantas, se propone que la conservación de las secuencias nucleotídicas de los

extremos de los segmentos genómicos está ligada al mecanismo de replicación y

empaquetamiento viral. Anzola y col. (1987) postularon que los extremos de los

segmentos funcionarían como una señal que permite la distinción entre el RNA del

huésped y del virus. Describieron la existencia de un SS defectivo del WTV

(l’hyloreovirus) que contenía una gran delesión interna pero conservaba los bordes

intactos. Este segmento defectivo competía por su encapsidación sólo con el SS salvaje

parental y no con los otros segmentos que contenían los mismos extremos 5‘ y 3‘. Luego

de estudiar los extremos de todos los segmentos del WTV, encontraron secuencias

repetidas invertidas en ambos extremos de los segmentos genómicos (además de los

bordes iguales para todos los segmentos ya descriptos). Estas secuencias, de 6 a l4 nt. son

distintas para cada segmento, lo que los llevó a postular que servirían para el

reconocimiento de cada segmento individual durante el empaquetamiento. Mediante

interacciones proteína/RNA ó RNA/RNA, estas secuencias permitirían la encapsidación
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de una copia de cada segmento por partícula viral. En Rotavims, Patton y Spencer (2000)

demostraron que las regiones terminales de los segmentos, cuando el RNA se encuentra

en forma de simple cadena, forman estructuras secundarias estables y diferenciales entre

los distintos segmentos del genoma. Estas estructuras secundarias estables pueden

contener tres elementos característicos: i) una estructura de mango de sartén

(“panhandle”) generada por las secuencias S’y 3’eomplementarias, ii) un “stem-loop” y ii)

una región 3' no apareada ("non-base-paired 3'-tail”). Se ha propuesto que estas

estructuras actuarían corno señales de replicación, empaquetamiento del genoma y

ensamblado del virón (Patton y Spencer, 2000).

Mediante estudios de fitopatología clásica se observó que el género Fijivirus es más

homogéneo que los Phytoreovims en cuanto a las características biológicas de sus

miembros. No sorprendió entonces cuando al analizar los segmentos secuenciados se

encontraron altas homologías entre los segmentos correspondientes.

En la Tabla 5 se muestra la correspondencia de las proteínas homólogas codificadas por

los .fijivims secuenciados

Tabla 5. Correspondencia entre las proteínas homólogas codificadas por los fijivims secuenciados.

RBSDV MRDV FDV OSDV NLRV

Segmento l NDa Segmento l NDa Segmento l

Segmento 2 ND“ Segmento 3 ND“ Segmento 3

Segmento 3 ND“ Segmento 4 ND" Segmento 4

Segmento 4 NDa Segmento 2 NDa Segmento 2

Segmento 5 ND‘l Segmento 5 ND‘l Segmento 5"

Segmento 6 ND“ Segmento 6 ND"l Segmento 6'”

Segmento 7 Segmento 6 ND“ Segmento 7 Segmento l0

Segmento 8 Segmento 7 Segmento 3 Segmento 9 Segmento 7

Segmento 9 Segmento 8 Segmento 9 Segmento lO Segmento 9

Segmento lO Segmento l0 Segmento l0 Segmento 8 Segmento 8

ND“, datos no disponibles
hNo hay identidad de secuencia con el resto de los Fijivirus, solo similitud de tamaño con el

segmento asignado.

El Nilaparvala Iugens reovims' (NLRV) fue el primer miembro de este género cuyo

genoma fue secuenciado enteramente (Nakashima y col., 1996). En el año 2001 se
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completó la secuencia de una cepa china del RBSDV (Zhang y col., 2001 a, b). Se ha

asignado la función de varias de las proteínas codificadas por los segmentos del NLRV y

algunas del RBSDV. El segmento l del NLRV codifica para la RNA polimerasa

dependiente de RNA. En esta proteina se encuentran los motivos consensos para las RNA

polimerasas dependientes de RNA descriptos por Poch y col (¡989) (motivos A, B y C),

Bruenn (1991) (motivos l, 2 y 3) y Koonin (1992) (motivos IV, V y VI), que están

fuertemente conservados en los Reovirus. En el caso del RBSDV y FDV el segmento Sl

también codifica para la RNA polimerasa dependiente de RNA (Zhang y col, 2002;

McQualter y col, 2003).

Se postula que el segmento 2 del NLRV codificaría para la proteina que formaría parte de

las espiculas B, pero no fue demostrado experimentalmente. Se demostró por ensayos de

inmunodetección que el segmento 3 codifica para la proteína estructural mayoritaria del

“core” (Nakashima y col, 1996).

A diferencia de lo observado en otros géneros de reovirus de plantas, se ha demostrado

que al menos dos de los diez segmentos del RBSDV y del MRDV son bicistrónicos

(Azuhata y col., 1993; Marzachi y col., 199], 1996). Por ejemplo, los segmentos 6 del

MRDV y 7 del RBSDV (homólogos entre sí) contienen dos marcos abiertos de lectura no

superpuestos (Marzachi y col.,l99l; Azhuta y col., 1993). Los segmentos 6 del MRDV y

7 del RBSV presentan una homología del 85% a nivel de nucleótidos y las dos proteínas

codificadas por cada uno de ellos presentan una homología a nivel de aminoácidos del

91% en el ORF l y del 85% en el ORF 2. La proteína codificada por el ORF l del

segmento 7 del RBSDV se acumula aparentemente en estructuras tubulares, involucradas

en el movimiento del virus de célula a célula (Isogai y col., 1998).

De la misma manera, el análisis de la secuencia nucleotídica del segmento 8 del MRDV y

del segmento 9 del RBSDV (homólogos entre sí) mostró que contienen, cada uno, dos

marcos abiertos de lectura no superpuestos (Marzachi y col.,l996', lsogai y col, 1998).

Presentan una homología del 85% a nivel de nucleótidos y las dos proteínas codificadas

por cada uno de ellos presentan una homología a nivel de aminoácidos de un 87% para el

ORF l y de un 93% para el ORF 2. lsogai y col. (1998) determinaron que el ORF l del

segmento 9 del RBSDV codifica para una proteina de 40 KDa que se acumula en el

viroplasma.
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La transcripción a partir de los segmentos bicistrónicos del RBSDV (S7 y S9) da lugar a

un único trancripto (lsogai y col., l998).

Análogamente al caso del RBSDV y del MRDV, dos segmentos (S7 y SlO) del OSDV son

bicistrónicos. El segmento S9 del FDV también contienen dos marcos abiertos de lectura

no superpuestos. El ORF l codificaría para una proteína estructural, mientras que el ORF

2 codificaría para una proteína no-esructural. Estos resultados sugieren que la naturaleza

bicistrónica de ciertos segmentos es característica de los I'ïjivirus.

La proteína codificada por el segmento 8 del RBSDV es una proteína minoritaria de la

cápside interna (“core”) de 65 kDa, mientras que la proteína codificada por el segmento

10 del RBSDV de 56 kDa es la proteína mayoritaria de cápside externa (lsogai y col.,

l998). Estos resultados se refuerzan dado que el segmento 7 del NLRV que codifica para

una proteina del “core” es homóloga a la proteina codificada por el segmento 8 del

RBSDV y el segmento 8 del NLRV que codifica para la proteína mayoritaria de la cápside

externa es homóloga a la proteína codificada por el segmento lO del RBSDV (Nakashima

y Noda, 1994; lsogai y col., l998b)

El Nilaparvata lugens reovirus (NLRV) fue el primer miembro de este género cuyo

genoma fue secuenciado enteramente (Nakashima y col, 1996). En el año 200] se

completó la secuencia de una cepa china del RBSDV (Zhang y col., 200] a, b). Se ha

asignado la función de varias de las proteínas codificadas por los segmentos del NLRV. El

segmento l codifica para la RNA polimerasa dependiente de RNA. En esta proteína se

encuentran los motivos consensos para las RNA polimerasas dependientes de RNA

descriptos por Poch y col (1989) (motivos A, B y C), Bruenn (1991) (motivos l, 2 y 3) y

Koonin (1992) (motivos IV, V y VI), que están fuertemente conservados en los Reovirus.

En el caso del RBSDV el segmento Sl también codifica para la RNA polimerasa

dependiente de RNA.

El NLRV tiene muchas propiedades similares al RBSDV, que incluyen la morfología,

(Nakashima y Noda, 1994), la manera de transmisión a través de las plantas de arroz y la

capacidad de multiplicar en el “planthopper” Laodelphax Striarellus (Nakashima y Noda,

¡995). La mayor diferencia radica en que el RBSDV tiene la habilidad de multiplicar en

plantas de arroz mientras que NLRV no la tiene. De todas las secuencias reportadas del

RBSDV solo la secuencia de aminoácidos deducida del ORF 2 del RBSDV segmento 7

no muestra similitud con alguna secuencia del NLRV. Se postula entonces que el
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producto del ORF 2 del segmento 7 es el responsable de la multiplicación en las plantas

de arroz (Noda y Nakashima, 1995).

4.7.2. Citopatología de los Fijivirus.

La citopatología de los Ii‘ijivirus es muy similar entre los distintos miembros del

género (Francki y col, 1985). Consiste en la presencia de viriones en el citoplasma de

las células del floema de las plantas que infectan, la presencia de viroplasmas, donde

se ensamblan los viriones y ocasionalmente otro tipo de inclusiones como arreglos en

forma de cristal de los viríones o estructuras tubulares que frecuentemente encierran a

las partículas virales en su interior (Bnmt y col, 1996). Los viroplasmas están

formados por áreas claras y oscuras, además de poseer fibras muy finas cuya

naturaleza y función se desconocen. Las partículas completas que se pueden agregar

formando cristales aparecen fuera de los viroplasmas.

Recientemente se ha realizado una caracterización citopatológica del MRCV en plantas de

maíz, trigo y cebada (Ameodo y coI., 2002). Al igual que lo que ocurre para otros virus

del género, las particulas virales están restringidas al citoplasma de las células del floema.

Se detectaron zonas de ensamblado viral denominadas viroplasmas que contienen

partículas virales completas e incompletas y tienen un tamaño mayor al del núcleo celular.

En células de trigo los viroplasmas presentan regiones con acumulación de material

fibrilar. Además, en el citoplasma se observó la presencia de túbulos alineados y no

ramificados de entre 50 a 60 nm de diámetro. No se encontraron estas estructuras en

células de maíz. Los cloroplastos fueron las organelas más afectadas, mostrando una

marcada desorganización del sistema tilacoideo y presentando formas alargadas y curvas

que a veces incluyen porciones de citoplasma con particulas virales. En virus relacionados

como el Rice black streaked dwarf virus (RBSDV), se demostró que en los túbulos y los

viroplasmas se localizaban las proteínas no-estructurales codificadas por los primeros

marcos abiertos de lectura de los segmentos S7 y S9, respectivamente. Se postula que los

túbulos estarían involucrados en el movimiento del virus de célula en célula (lsogai y col.,

1998).
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4.7.3. Origen evolutivo de los Fijivirus

En los últimos años se ha propuesto que los reovírus de plantas se han originado de virus

de insectos (Nault, 1994). Esta hipótesis se deriva de la observación de que los reovírus de

plantas inducen síntomas severos en las plantas pero no en los insectos vectores y en que

hay varios reovírus no patogénicos para los insectos vectores de reovírus de plantas. Noda

y Nakashima (1995) proponen que el NLRV es un antecesor de los Reovirus porque no

multiplica y no es patogénico en las plantas de arroz.

El árbol filogenético derivado de alineamientos múltiples de secuencias de cada una de las

proteínas homólogas del OSDV, RBSDV, MRDV y NLRV sugiere que el NLRV no

evolucionó de los Fijivirus del grupo 2 (RBSDV o MRDV) ó del grupo 3 (OSDV) y

perdió su capacidad de arnplificar en las plantas. Aún no está claro si el ancestro de los

Fijivirus es un virus de insectos y los Fijivirus actuales adquirieron la habilidad de

replicar en las plantas, o si el ancestro es un virus de plantas y el NLRV fue perdiendo la

habilidad de multiplicar en las plantas. Es necesario realizar más estudios para dilucidar el

origen de los Fijivirus ( Isogai y col, 1998).

4.8. Trabajos previos realizados en el MRCV

Como ya se ha mencionado, Milne y Nome postularon en un principio a una variante del

MRDV como el causante de la enfermedad del “Mal de Río Cuarto”. Hasta hace poco

tiempo se consideró al MRCV como un serotipo del MRDV. Como consecuencia de una

colaboración establecida entre el Dr. Boccardo (Instituto de Fitovirologia Applicata del

CNR, Turin, Italia) y el Dr. Conci del Instituto de Fitovirologia de INTA-Córdoba, se

determinó en ensayos de hibridación molecular, utilizando dos sondas del MRCV y seis

pertenecientes al MRDV, que no hubo reacción cruzada entre ácidos nucleicos de ambos

virus ni tampoco con el RBSDV (Rice black streaked dwaif virus), lo que permitió sugerir

que el MRCV es una entidad muy poco relacionada o distinta al MRDV y al RBSDV

(Conci y Marzachí, 1993).

El MRCV posee un genoma fragmentado de aproximadamente 29 Kbp que consta de diez

segmentos genómicos que se denominan Sl a SlO según su movilidad en geles de

poliacrilamida y cuyos tamaños oscilan entre 4,5 a 1,7 Kbp aproximadamente (Conci,

1997; Distéfano y col., 2001).
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El Mal de Río Cuarto es sin duda en la actualidad la enfermedad de mayor importancia a

nivel económico del cultivo de maíz. Sin embargo, hasta el inicio de los trabajos

contenidos en esta Tesis solamente se contaba con datos de secuencia de una pequeña

parte del genoma realizados durante mi tesis de Licenciatura.



5. OBJETIVOS

5.1. Objetivos generales

Profundizar los conocimientos básicos que se tienen sobre el MRCV, para en un futuro

desarrollar una estrategia efectiva de control de la enfermedad mediante técnicas de ingeniería

genética.

5.2. Objetivos particulares

a) Clonado, secuenciación y análisis de la organización molecular de los segmentos Sl, 82,

S3, S4, SS, Só, 88 y SlO del MRCV.

b
V Estudio del origen evolutivo del MRCV, su relación con virus del género Fljivirus y otros

virus de la familia Reoviridae y análisis de su clasificación dentro del género.

C V Determinación de la localización y posible función de las proteinas virales: identificación

de motivos aminoacídicos conservados, caracterización de las proteínas estructurales y no

estructurales, estudio de las interacciones entre las distintas proteínas que conforman el

virión, inmuno-microscopía de las proteínas del MRCV estudiadas en tejidos de plantas

infectadas



6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Material de partida

Como material de panida se utilizaron raíces de plantas de maíz obtenidas en los campos

experimentales del INTA-Pergamino en Febrero de 1997. Las plantas recolectadas en el

campo presentaban los síntomas característicos de la enfermedad de Mal de Río Cuarto.

Las raíces se lavaron exhaustivamente con cepillo y H20 miliQ, para eliminar los restos de

tierra. Una parte del material se liofilizó durante 48 hs y se molió con una moledora de

granos, conservándose a —2O°C. El resto del material (hojas y raíces intactas) se conservó

a -80 °C.

6.2. Purificación del RNA de doble cadena (dsRNA)

El dsRNA del MRCV se purificó por adsorción diferencial en columnas de celulosa CFl l

(Sigma) según el protocolo descripto por Dodds, 1993. Se partió de 1,5 g de raíces de

maíz liofilizadas y molidas. Se agregó 20 ml de buffer de extracción TDE (TrisI-ICl 50

mM pH 7,2; SDS 0,5%; Depc 0,1%; B-mercaptoetanol 7mM) y se dejó durante 60 min a

37 °C con agitación fuerte. Se agregó NaCl hasta concentración final 0,3M y se realizó

una extracción con l volumen de fenol-cloroformo, se agitó 30 min a 37 °C y luego se

centrifugó 20 min a 3000 rpm a temperatura ambiente. Se tomó la fase a acuosa, se agregó

NaCl hasta una concentración final de 0,5M y luego realizó una segunda extracción con l

volumen de fenol-cloroformo. Por último se realizó una última extracción con l volumen

de cloroformo, se agitó durante 30 min a temperatura ambiente y se centrifugó 20 min a

3000 rpm a temperatura ambiente. Se tomó la fase acuosa y se precipitó el dsRNA

agregando 0,6 volúmenes de isopropanol y colocando los tubos a -20 °C ON. Luego se

centrifugó a 12.000 rpm durante 45 min a 4 °C y se lavó el pellet con 3 ml de etanol 70%,

se centrifugó a 12.000rpm durante 15 min a 4 °C y se dejó secar el pellet a temperatura

ambiente. Se resuspendió en l ml de STE 2X (stock STE 10X: TrisHCl 100 mM pH 8;

EDTA 10 mM; NaCl 1M) y se añadió etanol 100% hasta una concentración final de 15%.

El pellet asi resuspendido se incubó con 5 g de celulosa CFll que previamente fue

equilibrada en 35 ml de STE 2X-etanol 15% durante 30 min a 4 °C. Se agitó durante 2 hs

a 4 °C y luego se centrifugó a 3000 rpm durante 10 min a 4 °C. Se realizó l lavado con 20

ml de STE lX-etanol 15% con agitación a 4 °C durante 15 min. Luego se centrifugó a
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3000 rpm durante lO min a 4 °C. Los lavados se repitieron tres veces. Por último se

realizó una primera elusión del dsRNA, agregando 20 ml de STE lX y agitando durante l

hora a 4 °C. Se centrifugó a 3000 rpm durante 10 min a 4 °C. Se precipitó el sobrenadante

con acetato de sodio 0,3M final y 2,5 volúmenes de etanol 100%. Se dejó a -80 °C durante

24 hs. Luego se centrifugó durante 45 min a 12000 rpm a 4 °C, se lavó el pellet con l ml

de etanol 70% y se centrifugó durante 15 min a 12000 rpm. El pellet se resuspendió en 80

pl de HZO Depc.

6.2.1. Separación y visualización del dsRNA

Para analizar el dsRNA se utilizaron geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 7,5%

discontinuos y desnaturalizantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”) siguiendo la técnica

convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 18 hs a 14 mA. Se agregó 15

pl de buffer de siembra (“cracking buffer”) (2x: Tn's-HCl 200mM, pH 6,8; SDS 8%;

azul de bromofenol 0,4%; glicerol 50%) a 15 ul de muestra. La visualización de los

segmentos de dsRNA se realizó por tinción con plata. El gel se fijó en ácido acético 5% y

etanol 10% durante 30 min con agitación. Luego se realizó la tinción con nitrato de plata

0,2% durante 30 min con agitación. Se realizaron dos lavados con abundante agua durante

5 seg cada uno y se reveló con hidróxido de sodio 2% y formaldehído 0,04%. Por último

se detuvo la reacción con ácido acético 10%.

6.3. Análisis de una genoteca al azar de cDNA

Como material de partida s contó con parte de una genoteca de cDNA del MRCV,

realizada en el vector de clonado pcDNA ll (Invitrogen, EEUU) a partir de dsRNA viral

purificado de raíces de maíz infectadas. La genoteca fue obtenida por el Dr. Luis Conci en

el marco de una colaboración entre el Instituto de Biotecnología CICV, INTA-Castelar y

el IFFIVE-INTA, Córdoba.

Por hibridación con sondas marcadas con [et-32?]dCTP, obtenidas por RT-PCR a partir de

los distintos segmentos del MRCV purificados de agarosa de bajo peso de fusión, se

asignaron los clones de la genoteca a los distintos segmentos del MRCV. Varios clones de

esta genoteca fueron identificados como pertenecientes a los segmentos genómicos Sl,

82, S3 y S4.
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6.4. Construcción de genotecas de cDNA específicas

Se realizó una primera genoteca específica de cDNA, para lo cual se diseñaron

oligonucleótidos específicos sobre zonas secuenciadas a parir de los clones de la genoteca

al azar de determinados segmentos del MRCV (Tabla 6).

Tabla 6. Oligonucleótidos específicos diseñados para la sintesis de la primera genoteca específica.

Segmento Oligonucleótido Posición*

Sl 5'-CTTTGATTACGCAGTTGAGC-3' 37 69-378 8

5'-ATAGCTCAGACATTTCGTTCAG-3' 1754- 173 3

52 5'-TCTTGTCCGTCTGATGTTTC-3' 2201-2182

S4 5'-AGTTTACCGTTTGACAGTGG-3' 1078-1097

5'-ACCCGAACCATTAGTGTA-3' 624-607

SÓ 5'-CAAGAGCAATTGTCGATTGAAG-3' 1856- 1877

5'-TCACACTTCTCCGATTCCAA-3| 1758-1739

S8 S'CGTATGGCTTTAGTTAGATT-3' 583-602

* La posición señalada corresponde a la ubicación del oligonucleólido en la secuencia completa del segmento
correspondiente.

Se partió de 3 ug de dsRNA como templado y se usó la mezcla de siete oligonucleótidos

específicos (lOpM c/u) como iniciadores para la síntesis de cDNA utilizando el sistema

comercial Universal RiboClone (Promega).

Para confirmar el tamaño del cDNA obtenido, se corrió una fracción marcada con [a-JZP]

dCTP en un gel de agarosa 1%, se secó y se expuso en placas autoradiográficas Kodak

(Biomax) durante periodos variables a -80 °C. Luego se realizó un paso previo de

enriquecimiento en aquellos cDNA de mayor tamaño mediante el uso de una columna

Sephacryl S100 (Gibco-BRL).

La genoteca se construyó en el vector de clonado pBluescript (Stratagene, USA) digerido

con la enzima de restricción EcoRV (clonado en extremos romos). Se electroporaron

células E. coli XLIblue electrocompetentes con el producto de la ligación pBluscript

cDNA. Se realizaron minipreparaciones de los plásmidos y se restringieron con enzimas

adecuadas. Se corrieron en geles de agarosa 1% los productos de la restricción y se

transfirieron a membranas de nylon (Hybond XL) según se describe en Sambrook y
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col.,l989 durante toda la noche en SSC 10X. Se secó la membrana al aire libre, se la

homeó a 80 °C durante 1 hora y se le aplicó UV durante 10 seg.

El relevamiento y clasificación de los clones obtenidos se realizó mediante hibridación

con sondas correspondientes a las zonas conocidas sobre las cuales se diseñaron los

oligonucleótidos. La marcación radiactiva con [a-32P]dCTP de las sondas se realizó por

la técnica de marcación al azar (“random priming”), con sistemas comerciales de

Promega. Las hibridaciones se realizaron según se describe en Sambrook y col., 1989. La

solución de prehibridación e hibridación usada contenía PAES 0,1%, SDS 1%, SSPE

2,5X y PPiNa 0,01%. Se prehibridó durante 1 hora a 65 °C y se hibridó durante toda la

noche a la misma temperatura. Luego de descartada 1a sonda se realizaron dos lavados

sucesivos a temperatura ambiente durante 15 min con SSC 2X, SDS 0,1% y dos lavados

con SSC 0,2X, SDS 0,1%. En algunos casos fue necesario realizar lavados a 65 °C con

SSC 0,2X, SDS 0,1%. Las membranas se expusieron durante períodos variables a -80 °C

a placas autoradiográficas Kodak (Biomax). Las placas se revelaron dejando 3 min en

fijador (AGFA G334), 1 min en agua, y l min en revelador (AGFA G150).

Para su secuenciación y análisis posterior se eligieron los clones de mayor tamaño

correspondientes a cada oligonucleótido utilizado como iniciador para la síntesis del

cDNA.

Se diseñaron oligonucleótidos sobre las regiones nuevas secuenciadas (Tabla 7) y se

construyó una segunda genoteca específica siguiendo el mismo protocolo descripto en los

párrafos anteriores.

Tabla 7. Oligonucleótidos específicos diseñados para la síntesis de la segunda genoteca específica.

Segmento Oligonucleótido Posición"

S l 5'-ATCATCAGCCCAAAACTCAG-3' 1327 - 1318

S4 S'-GCGTTACATCAAGACAAAGG-3' 2809-2 828

* La posición señalada corresponde a la ubicación del oligonucleótido en la secuencia completa del segmento
correspondiente.
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6.5. RT-PC R

Para amplificar, clonar y secuenciar las zonas desconocidas que quedaban comprendidas

entre regiones secuenciadas con la genoteca al azar, se decidió emplear la estrategia de

RT-PCR.

Para la síntesis de cDNA primer cadena que se usaría como templado para la PCR

posterior se utilizaron 3 ug de dsRNA, oligonucleótidos al azar (3ug/ul) como iniciadores

y transcriptasa reversa (RT-MLV, Gibco BRL). Se utilizaron pares de Oligonucleótidos

específicos sobre las secuencias conocidas del Sl, S3 y S4 a una concentración final de

lOpM como iniciadores en las reacciones de PCR (Tabla 8). Los fragmentos amplificados

fueron clonados en el vector pGEMt (Promega), secuenciados y analizados.

Tabla 8. Oligonucleótidos específicos diseñados para la estrategia de RT-PCR sobre el S3.

Fragmento obtenido Segmento Oligonucleótido Posición

S l .l Sl 5'-TATTAGGTGTTTATGTTCCA-3' 2789-2808
5'-ATCTCTCCTAAAGTTCCTGA-3' 3944-3925

83.1 S3 S'GTCAATCAAGCTACTCAACG-3' 1124-1143
5'-ACCTAATCGTTTCAATACAA-3' 3199-3180

S32 S3 5'—GATGAACAAGCCACACAATA-3' 350- 369

5'-AATCGAACTAATAAATGGAT-3' 1888- 1869

54.1 S4 5'-AGTTTACCGTTTGACAGTGG-3' 1078- 1097
5'-CTTTTGGCATTAAGAACTTG-3' 1658-1639

* La posición señalada comesponde a la ubicación del oligonucleótido en la secuencia completa del segmento
correspondiente.

6.6. RT-PCR sobre MRCV S5 y S10

Para amplificar, clonar y secuenciar los segmentos S5 y S10 del MRCV, se empleó la

estrategia de RT-PCR, utilizando Oligonucleótidos diseñados sobre zonas altamente

conservadas en los virus relacionados al MRCV (Tabla 9).

Para la síntesis de cDNA primer cadena que se utilizó como templado para las PCR

posteriores se partió de l ug del segmento SS purificado a partir de geles de agarosa como

se indica en el punto 6.8.1, Oligonucleótidos al azar (3ug/ul) como iniciadores y
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transcriptasa reversa (RT-MLV, Gibco BRL). Se siguió el mismo procedimiento para

generar cDNA primer cadena a partir del SlO del MRCV. Los fragmentos amplificados

posteriormente por PCR fueron clonados en el vector pGEMt (Promega), secuenciados y

analizados.

Tabla 9. Oligonucleótidos diseñados en base a las secuencias del RBSDV SS y SlO, MRDV SlO y
FDV SS para la estrategia de RT-PCR sobre el SS y S lO del MRCV.

Segmento Oligonucleótido Posición*

SS 5'—AAGTTTTTTTCACTCATGAC -3' 1- 20

S'CTTTTTTCCAAATCATTT -3' 1374-1991

5'-AAATGATTTGGAAAAAAG -3' 1991 - 137 4

S'GAAGGCTTGGAGAGA -3' 2109-2 119

5'-TCTCTCCAAGCCATTC-3' 2119-2109
5'-TTGTTACGACATGCCTTAC -3' 2705-2 687

S 10 5'-AAGTTTTTTTCCTCACCCAT-3' 1- 20

5'-AAAAGTAGTCACACCTACAAATTC-3' 39 6- 372

5'-GATAAATCTTTGCTCGAA—3' 859-876

5'-TTCGAGCAAAGATTTATC -3' e76-8 59

5'-ATTTGGAAACGTGTAAAATCT-3' 1278-1299

5'-AGATTTACCACGTTTCCAAAT -3' 1299- 1279

S'GACAATAGCTGAATTTCCCCCTAG -3' 1773 —1eo 1

* La posición señalada corresponde a la ubicación del oligonucleólido en la secuencia del segmento SS o S10 de
RBSDV.

En la Tabla lO se muestran los oligonucleotidos específicos diseñados sobre las

secuencias del MRCV SS y SlO para obtener las secuencias de las regiones

correspondientes a los oligonucleótidos diseñados en base a las secuencias de los virus

relacionados.
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Tabla 10. Oligonucleótidos específicos diseñados para la estrategia de RT-PCR sobre el SS y
SlO del MRCV.

Segmento Oligonucleótido Posición*

SS 5'-ACGTAAGTTGGCATTTCA-3' 743-726

S'GATAGCATCTCGTTTCACAG -3' 1419- 1400

5'-CAAAACTTGCATTCCAGGAC -3' 357 - 37 6

S 10 5'-GCATTATTCCAGTTGCGGCT -3' 792-81 1

5'-GTCTTACCACGTTTCCAAAT -3' 1296-1277

5'-ATCGTCAACCGTTAAATTGT-3' 1397-1378

"' La posición señalada corresponde a la ubicación del oligonucleótido en la secuencia l'rnal del segmento SS o
S lO de MRCV.

6.7. Amplificación de los extremos 5’ y 3’ de los segmentos genómicos virales

Para secuenciar los extremos 5’ y 3’ de los segmentos en estudio se utilizaron los kits

comerciales 5’ y 3’ RACE (“Rapid Amplification of cDNA Ends”, Gibco BRL)

respectivamente y l ug de dsRNA purificado y desnaturalizado por calor como templado.

Estos kits se basan en el método descripto por Frohman y col. 1988 que consiste en la

amplificación y posterior clonado de los extremos 5' y 3' del cDNA. Para utilizar éste

método, uno debe conocer previamente secuencias virales cercanas (no más lejos que

1000 pb) al extremo que se desea amplificar y diseñar Oligonucleótidos específicos sobre

estas secuencias para luego amplificar con ellos Ia región comprendida entre los extremos

5‘ o 3‘ y la zona homóloga a los Oligonucleótidos utilizados por PCR.

En el caso del extremo 5' se sintetiza la primer cadena de cDNA con el primer especifico

como iniciador, a continuación se agrega una colita de poli C con transferasa terminal y se

utiliza ese mismo primer o un primer anidado y el primer AAP (“Abridged Anchor

Primer”): 5'GGCCACGCGTCGACTAGTACGGGIIGGGIIGGGIIG 3' para amplificar la

región.

Para utilizar el sistema 3’RACE, el dsRNA debe ser tratado con la enzima Poli A

polimerasa para el agregado de la colita de poli A en los extremos 3‘ de los RNAs virales.

Se desnaturalizó el dsRNA durante 4 min a 100 °C y luego se trató con 5 unidades de

enzima poli A polimerasa (Gibco BRL) y ATP durante l hora a 37°C. Luego se utilizó el

primer AP (“Adapter Primer”) 5'GGCCACGCGTCGACTAGTAC(T).7 3' que híbrida con la

colita de poli A que se adicionó al dsRNA como iniciador para la síntesis de la primer
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cadena de cDNA con transcriptasa reversa. A continuación se amplifica la región

comprendida entre el extremo 3’ y el primer específico por PCR. Posteriormente se

realiza una segunda PCR con un primer específico anidado y el primer AUAP (“Abridged

Universal Amplification Primer”) S'GGCCACGCGTCGACTAGTAC 3' y el producto de

la primera PCR como templado.

En la tabla ll se señalan los oligonucleótidos específicos utilizados para las

arnplificaeiones de los extremos 5’ y 3’ de los segmentos virales.

Todos los fragmentos amplificados se clonaron en el vector pGEMt, se secuenciaron y

analizaron.

6.8. Purificación de los segmentos individuales de dsRNA

6.8.1. Elusión de los segmentos de dsRNA de geles de agarosa

Se separó el dsRNA en geles de agarosa de bajo peso de fusión 1% para posteriormente

obtener los segmentos individuales del MRCV. Se corrió el gel durante toda la noche a 3

volt/cm, se tiñó con bromuro de etidio y se cortaron del gel los segmentos individuales.

Para eluir los segmentos individuales del taco de agarosa de bajo peso de fusión se utilizó

el protocolo descripto en Sambrook, 1989. Brevemente, se pesó el taco de agarosa y se

agregaron 5 volúmenes de buffer de fusión (Tris HCL 200 mM pH 8', EDTA l mM) y se

calentó a 65 °C durante lS min, hasta disolución total de la agarosa. Se dejó enfriar a

temperatura ambiente y se realizó una extracción con un volumen de fenol, agitando

durante 15 min a temperatura ambiente. Se centrifugó a temperatura ambiente durante 10

min a 3500 rpm, se tomó el sobrenadante y se realizó una segunda extracción con l vol.

de fenol. Se re-extrajo la fase fenólica agregando 2 vol de buffer de fusión y agitando

durante 15 min a temperatura ambiente. Se centrifugó durante lO min a 3500 rpm, se

juntaron ambas fases acuosas y se extrajeron nuevamente con l vol de fenol, se agitó

durante 15 min y luego se centrifugó durante 10 min a 3500 rpm. La fase acuosa se

precipitó con 0,1 vol de Ac Na y 2 vol de etanol 100%, durante toda la noche a -20 °C.

Luego se centrifugó a 12000 rpm durante 30 min a 4 °C, y se lavó el pellet con l vol de

etanol 70 %, eentrifugando 15 min a 12000 rpm. Se resuspendió el pellet en 100 ul de
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Tabla ll: Oligonucleótidos específicos utilizados pam la amplificación de los extremos 5’y 3’ de los
segmentos virales.

Segmento Extremo Oligonucleótido Posición*

S l 5' 5'-CAAGATTTTTCAATACCACC-3' 479-4 59

5'-TAATCTCTTCGGCATTCGCA—3' 340-32 1

3' 5'-TTTAGTTGATGCTGCTGGTG-3' 4023- 4o42

5'-TTCCCATCTAAATCAACTCT-3' 4380- 4399

SZ 5' 5'-GGGAGTCATCAACTAAGGAA—3' 54 1-5 22

5'-TGCCTGGGTCAAGTATTCAA—3' 159- 139

3' 5'-TCGTAACTTTGAACCTGATG-3' 3465- 3484

S3 5' 5'-TCTAAGTAATGCTGGGTGAT-3' 610-5 91

5'-'1'L,'J."1'(J(JLJ. J.U .l.n Lpb’l‘bb'l'ï'ó' 28 1-2 62

3' 5'-TTGAGAACCGTGATTTGAAC-3' 3357- 3376

5’-ATTTCGTAGTGATGGGCGGT-3' 3487- 3505

S4 5' 5'-ACCCGAACCATTAGTGTA—3' 624 - 607

3' 5'-TTTCGGTCGGTATCACGCAG-3' 323 4- 3253

5'-AAGAATGGAAACGAAAGATG-3' 328 1- 3300

SS 5' 5'-GTTTTGACAGTGGATTGCCT -3' 33 4- 315

5'-TTCTTCATACTTGTCATCGA -3' 29 1-272

3' S'GAATGTGACGTGCAAGACCT -3' 2575 -2 595

5’-TCATCCCTGTGCGCTACGGC -3' 2 625- 264 4

Só 5’ 5'-ACCATTTGTTCTCATCTTTA-3' 464-4 45

S'-ACAGTTTGAGTTTGAATAGc-3' 402-383

3’ 5'-CAAGAGCAATTGTCGATTGAAG-3' 185 6- 1877

5'-TTGAAGCAATTCGTACTTTG-3 2106-2 125

88 5’ 5'-TTCGTCATCAACACAATAAA-3' 368 - 34 8

5'-AAAGCAGAGAGTAGTTGGCA-3' 272 -25 3

3’ 5'-CATTCGTGCCACATTCTCTA-3' 1553- 1572

5'-TTTTTACGACCGATATACCA-3' 1686- 1705

S 10 5 ’ 5'-AAAGGTATTCACACCAATGA—3' 397 - 377

5'-CTATCGTGGAGGCGTTTAAG-3' 249-230

3 ’ 5’-TTGGAAACGTGGTAAGACTA—3' 1279- 1298

5'-CAATTTAACGGTTGACGATA—3' 1378 - 1397

* La posición señalada conesponde a la ubicación del oligonucleótido en la secuencia final del segmento
correspondiente del MRCV.
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agua depc. Para analizar y cuantificar los segmentos purificados se utilizaron geles de

acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 7,5%, en SDS-PAGE durante 18 hs a 14 mA. La

visualización de los segmentos de dsRNA se realizó por tinción con plata (mirar 6.2.1).

6.8.2. Elusión de los segmentos de dsRNA de geles de poliacrilamida

Para purificar los segmentos individuales del MRCV, se separó el dsRNA obtenido según

se describió en 6.2 en geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 7,5%, en SDS-PAGE,.

Se corrió el gel durante 18 hs a 12 mA, se tiñó con bromuro de etidio y se cortaron del gel

los segmentos individuales. Para eluir los segmentos individuales del taco de

poliacrilamida se utilizó el kit comercial Qiaex II (Qiagen).

6.9. Hibridaciones de los segmentos genómicos

Los segmentos individuales de dsRNA obtenidos a partir de la purificación de agarosa de

bajo peso de fusión y de poliacrilamida se separaron en geles de agarosa 1%. El gel se

corrió durante 18 hs. a 3 volt/cm, se tiñó con bromuro de etidio para comprobar la calidad

del dsRNA y luego se transfirió el dsRNA a una membrana de nylon (Hybond XL) según

el protocolo descripto por Flores, 1989. Brevemente, se desnaturalizó el dsRNA con

NaOI-l 0,2M durante lO min, luego se neutralizó con Tris-HCl 1M pH 7,5 y se agitó

durante 15 min. Sucesivamente se cambió a Tris-I-ICl 100 mM, 50 mM y 20 mM pH 7,5 y

se agitó durante 15 min con cada solución. Por último, la transferencia se realizó

siguiendo la técnica ya descripta por Sambrook y col., 1989. Se transfirió a una membrana

Hybond XL durante toda la noche en SSC 10X. Se secó la membrana y se homeó a 80 °C

durante l h y luego se aplicó UV durante 10 seg..

Por otro lado se realizaron “dots blots” en membranas Hybond XL con los segmentos

individuales de dsRNA obtenidos a partir de la purificación de agarosa de bajo peso de

fusión y de poliacrilamida, utilizando una bomba de vacio. Se embebió la membrana

hybond XL en SSC 20x y se armó el aparato de “dot blot”. Se colocaron 200 ul de SSC

20X en cada pocillo, luego 200 pl de SSC 10X y se luego se pasó la muestra y los

controles desnaturalizados por calor. Por último se lavó dos veces con 200 pl de SSC 2X,

se secó la membrana y se homeo a 80 °C durante 1 h y luego se aplicó UV.

Las hibridaciones se realizaron según se describe en Sambrook y col., 1989, como se

detalla en el punto 6.4 de M y M .
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Como sondas se utilizaron los insertos de distintos clones de la genoteca correspondientes

a cada segmento. Se liberaron los insertos de los vectores plasmídicos con enzimas de

restricción adecuadas, se corrieron en geles de agarosa 1% y se purificaron utilizando el

kit comercial Gene Clean (Bio lOl INC, EEUU). Se cuantificaron y se marcaron 25 ng de

DNA con [a-32P] dCTP por la técnica de marcación al azar (“random priming), con

sistemas comerciales de Promega.

6.10. Protocolos clásicos de biología molecular

Las técnicas de mínipreparación y maxipreparación de plásmidos, digestión de DNA con

enzimas de restricción, llenado de extremos protruyentes, defosforilación y ligación de

DNA, obtención de células E. coli químicamente competentes o electrocompetentes,

transformación de Iicoli por métodos químicos o por electroporación, electroforesis de

DNA o RNA en geles de agarosa nativos, “Southern blot”, PCR se realizaron según

describe Sambrook y col., 1989. Todas las enzimas de restricción y modificantes

utilizadas fueron de New England Biolabs. La taq polimerasa fue de Gibco BRL.

6.11. Cepas bacterianas y condiciones de cultivo utilizadas

Se utilizaron las cepas DHSa, XLI blue, BL21y BL21 pLys de Escherichia coli.

Todos los cultivos fueron realizados en medio LB (medio de Luria-Delbrück) (triptona lO

g/l, extracto de levadura 5 g/l, NaCl lO g/l, pH: 7,5 con NaOH). En el caso de requerirse

un medio sólido se le agregó agar a una concentración final de 1,5 gllOOml.

La temperatura de crecimiento fue de 37 °C y en los casos de cultivo líquido la agitación

fue alrededor de 200 rpm. Los cultivos bacterianos se realizaron en tubos o erlenmeyers

conteniendo un volumen de cultivo no mayor al lO % de su capacidad total.

En el caso de que las cepas bacterianas estuvieran transformadas con un vector

plasmídico, se agregó el antibiótico de selección adecuado al medio de cultivo

(ampicilinalOO mg/lt y cloramfenicol 25 mg/lt).

6.12. Preparación de DNA plasmídico para secuenciación y clonado

Para obtener DNA plasmídico de alta calidad para secuenciación y clonado se utilizaron

columnas de Qiaprep Spin Plasmid Miniprep Kit (Qiagen, Alemania) siguiendo las

especificaciones del fabricante.
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6.13. Secuenciación de los segmentos virales clonados

Se secuenciaron manualmente la mayoría de los clones de la biblioteca de cDNA del

MRCV utilizando un kit de secuenciación comercial (Fentomol de Promega Biotech,

EEUU) basado en el método de Sanger (Sanger y col, 1977).

Para la secuenciación se utilizaron los primers comerciales T7

(5'TAATACGACTCACTATAGGG3'), Reverso (5'CAGGAAACAGCTATGAC3') y SP6

(5'ATTTAGGTGACACTATAGAATAC3') además de oligonucleótidos internos y

específicos diseñados mediante la ayuda del programa OLIGO 2.1.

En todos los casos se purificó el DNA plasmídico de los clones a secuenciar mediante el

uso de columnas de Qiaprep Spin Plasmid (Qiagen, Alemania) siguiendo las

especificaciones de los fabricantes. Se cuantificó el DNA obtenido mediante electroforesis

en geles de agarosa 0.8% (TAE 1X, 5 V/cm, 2 hs) con bromuro de etidio (l pg/ 100ml) y

visualización con luz UV.

Las reacciones de secuencia se llevaron a cabo en un terrnociclador TC 480 (Perkin Elmer

Cetus, EUA).

Los productos de secuenciación se separaron en geles de acrilamida-bisacrilamida (28:1)

6% a 45 Volts entre 2 y 6 horas según se trate de corridas cortas, medias o largas. Los

geles se fijaron con fijador (20 % etanol, 5 % ac. acético glacial) durante 20 min. y se

secaron sobre papel Whatman 3MM durante l hora a 80 °C (secador de geles Bio-Rad,

modelo 583).

Los geles se expusieron durante 48 horas a temperatura ambiente con placas

autoradiográficas Kodak (Biomax). Las placas se revelaron dejando 3 min en fijador

(AGFA G334), l min en agua, y 1 min en revelador (AGFA GlSO).

6.14. Análisis de los datos de secuencia y análisis filogenéticos

Se ensamblaron y analizaron los datos de secuencia mediante los programas EDITSEQy

SEQMAN(Lasergene, DNAstar).Se identificaron los marcos abiertos de lectura (ORFs), los

sitios de corte de enzimas de restricción y se dedujo la secuencia de aminoácidos

mediante el programa DNAsís(Hitachi Software Engineering).

Se depositaron todas las secuencias obtenidas en el GeneBank con los siguientes números

de acceso: AF499925 (MRCV Sl), AF499926 (MRCV SZ), AF499928 (MRCV S3), AF
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395873 (MRCV S4), (MRCV S5), AF499927 (MRCV S6), AF 395872 (MRCV S8) y

(MRCV S10).

Las secuencias de nucleótídos obtenidas se compararon con las secuencias depositadas

en las bases de datos usando los programas FASTA(Pearson,l990) y BLAST(Altschul y

col., 1990).

Para las predicciones de las estructuras secundarias del RNA se utilizó con el programa

MFOLD, versión 3,1 (Zucker y col., 1999: Mathews y col., 1999) disponible en la

dirección http://bioinfo.math.rpi.edu/Nfold/ma/fonn l.cgi.

El análisis de la secuencia de proteínas se realizó mediante el programa PROTEAN

(Lasergene). Los motivos conservados se identificaron utilizando el PROSITE(Hofmann y

col., 1999).

Para el análisis múltiple de secuencias se utilizó el programa CLUSTALWversión 1,8

(Thompson y col, 1994).

Los árboles filogenéticos se construyeron por los métodos “unweighted pair-group

method with arithmetical average algorithm” (UPGMA)(Zuckerlandl and Pauling, 1995) y

“neighbor-joining” (Saitou y Nei, 1987) y se realizó un análisis de “Bootstrap” (n=lOO),

usando el paquete de soflware PHYLIPversión3,5c (Felsenstein, 1993).

6.15. Expresión de las proteínas codificadas por el MRCV en estudio en bacterias

6.15.1. Amplificación y clonado de los marcos abiertos de lecura (ORFs) de los

segmentos del MRCV en estudio

Como material de partida se utilizó lO ug de dsRNA purificado (según se detalló en 6.2)

de raíces de maíz infectadas. Se desnaturalizó el dsRNA por calor durante 4 min a lOO°C

y se lo utilizó como templado para la síntesis de la primer cadena con transcriptasa reversa

murina (MMLV-RT) y oligonucleotidos al azar (lO ng/ul) como iniciadores.

Se diseñaron oligonucleotidos adecuados para arnplificar los marcos abiertos de

lectura completos de los segmentos Sl, S2, S3, S4 y S6 del MRCV por RT-PCR. Su

secuencia se detalla en la tabla 12. Se diseño el oligonucleótido 5’ sin el ATG de

iniciación de la traducción, para que se sintetíce una proteína de fusión que comience

desde el ATG del vector de expresión pRSET y continúe con la proteína codificada

por los distintos segmentos del MRCV. Los oligonucleotidos 3‘ contenían uno o varios
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codones de terminación de la traducción presentes en la secuencia de los distintos

segmentos del MRCV.

Tabla 12: Oligonucleótidos diseñados para la amplificación de los marcos abiertos de lectura
contenidos en los segmentos genómicos cn estudio (ORF). En negn'ta se marca el codon de
terminación de la traducción.

Segmento Extremo Oligonucleótido Posición“

S l 5' 5'-GTGGAACAAAGTTTCAGTAGAT-3' 41- 62

3' 5'-TCAGTCGAGCTCCAGAGATAGC-3' 4432 - 44 11

SZ 5' 5'-GACCAAGAACAACTCCTCAAATAC-3' 37- 60

3' 5'-CTACACTCATTAACCTATGTATCTC-3' 3558-35 34

S3 5' 5'-CGGAGGATAATCGGAAAAAAGAA—3' 54- 7 6

3' 5'-TTAAATCAGAGACGAAACTCTAATGT-3' 3727- 3702

S4 5' 5'-TTGAAAGTAAATGTACAAAGTCTC-3' 18-4 2

3' 5'-TCACTTCTTATGAATCAGAAAGCAA-3' 3453-3 42e

86 5' 5'-ACGTTTTGTTCGCCCGAGAC-3' 24 1- 260

3' 5'-TTAGTACGCTTATTCAAGGC-3' 2455 —243 6

* La posición señalada corresponde a la ubicación del Oligonucleótido en la secuencia final del segmento
correspondiente del MRCV.

Se amplificaron los ORFs correspondientes a los distintos segmentos por PCR utilizando

los oligonucleótidos detallados en la tabla 12 como iniciadores y cDNA primer cadena

como templado. Debido a su gran tamaño, para clonar los ORFs completos codificados

por los segmentos Sl, S3 y S4, se amplificaron por RT-PCR dos regiones superpuestas de

cada segmento y se utilizó un sitio de restricción presente en la zona de superposición

para unir ambos fragmentos. En la tabla 13 se detallan los oligonucleótidos internos

utilizados para la amplificación.
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Tabla 13: Oligonuclcótidos internos diseñados para Ia obtención de los marcos abiertos de lectura
(ORFs).

Segmento Extremo Oligonucleótido Posición

S l 5' S'-ATCATCACCCATAACTGAATGC -3' (2641-2619)
3' 5'-CGTCGTGCGAGAGTAATTGTAATTG-3' (2012-2036)

S3 5' 5'-AATCGAACTAATAAATGGAT-3' (1888-1869)
3' S'GTCAATCAAGCTACTCAACG-Íi' (l 124-1143)

S4 5' S'CTTTTGGCATTAAGAACTTG -3' (1658-1639)
3' 5'-AGTTTACCGTTTGACAGTGG-3' (|077-1097)

* La posición señalada corresponde a la ubicación del oligonucleótido en la secuencia final del segmento
correspondiente del MRCV.

Se clonaron las dos regiones amplificadas por PCR de cada segmento en el vector

pGEMT-e y se utilizó el sitio de restricción presente en la zona de superposición para unir

ambos fragmentos. En el caso del S6 y S8 directamente se clonó el fragmento amplificado

en pGEMT. Una vez clonado el ORF completo en el vector pGEMt-e, y confirmado por

secuencia, se realizó el subclonado en el vector de expresión correspondiente.

6.15.2. Vector de expresión en bacterias utilizado

pRSETa,b,c: contiene el promotor T7 inducible indirectamente por IPTG (0,4 mM). Los

plásmidos a, b y c permiten clonar el inserto de interés en los tres marcos de lectura

posibles. Este vector permite la expresión y purificación de la proteína codificada por el

gen clonado como proteina de fusión con una proteína codificada por el vector que

contiene una región de seis histidinas. Esta zona de seis histidinas es reconocida por

anticuerpos comerciales de la empresa proveedora del sistema (Invitrogen, EEUU).
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Figura ll: Esquema del vector pRSET.

6.15.3 Subclonado de los marcos abiertos de lectura del MRCV en vectores de
expresnon

Se subclonaron los marcos abiertos del MRCV en el vector de expresión pRSET a, b o c

(según el marco de lectura deseado), usando las enzimas de restricción adecuadas

Para las digestiones del DNA plasmídico purificado por columnas de Qiagen, se utilizaron

entre 3 y 5 U de enzima por ug de DNA. Las digestiones se realizaron durante 3 hs a 37

°C. Después de la digestión de 3 hs, las enzimas se inactivaron durante 10 min a 70 °C.

Para eliminar los fosfatos de los extremos 5' y disminuir por lo tanto la cantidad de vector

religado, se trató el DNA digerido con fosfatasa alcalina (Promega Biotech, EEUU)

durante 2 hs a 37 °C. Se precipitó el DNA con AcNa 0,3 M y 2,5 vol de etanol 100%

durante toda la noche a -20 °C. Luego se centrifugó a 13000 rpm durante 25 min a 4 °C.

El pellet se lavó con 200 ul de etanol al 70 %, centrifugando 10 min a 13000 rpm, se secó

y resuspendió en 15 ul de agua o TE.

Las restricciones de los insertos y las reacciones de desfoforilación de los vectores de

expresión se corrieron en geles de agarosa 0.8%. El DNA se observó al UV, y se cortaron

los trozos de gel conteniendo las bandas correspondientes a los insertos del MRCV y los

vectores de expresión linealizados.
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Los distintos fragmentos a ligar se purificaron del gel utilizando el kit comercial Gene

Clean (Bio lOl INC, EEUU); se cuantificaron corriéndolos en geles de agarosa 0,8% y

comparándolos con cantidades conocidas de DNA. En general se obtuvo una

concentración de entre 20 y 100 ng/pl de los mismos.

Se realizaron reacciones de ligación entre los insertos y los vectores de expresión a 16°C

durante 16 horas, utilizando DNA ligasa del fago T4 (New England Biolabs, EEUU). La

relación inserto-vector fue aproximadamente de 3:]. Luego de la ligación se

transformaron células competentes de la cepa E. coli DHSa. Para preparaciones de DNA

plasmídico en pequeña escala, se inoculó una colonia en 1,5 ml de medio LB/antibiótico

(ampícilina 100 ¡tg/ml) y se creció toda la noche en cámara de 37 °C con agitación. Las

bacterias se cosecharon por centrifugación en microcentrífuga a 6000 rpm. Para confirmar

la obtención de clones recombinantes, se extrajo DNA plasmídico de varios clones y se

digirió con las enzimas de restricción adecuadas (3 U/ug) durante dos horas a 37 °C. Se

utilizaron 0,2 ul de RNAsaA (stock 10 mg/ml) en la mezcla de reacción. Los fragmentos

se separaron en geles de agarosa 0.8% - TAE lx a 100 Volts. Las construcciones

obtenidas se secuenciaron para confirmar que no se modificó el marco de lectura

correspondiente durante el clonado.

6.15.4. Expresión de las proteínas de fusión en bacterias

Con las construcciones obtenidas en el vector pRSET se transformaron células de E.coli

competentes de las cepas BL21y BL2] pLys. Las proteínas de fusión resultantes quedaron

bajo el control de un promotor inducible indirectamente por IPTG. Para obtener las

proteínas de fusión, se partió de un cultivo saturado, se hizo una dilución de l/ 100 (7 ml

finales) y cuando el cultivo alcanzó una D0600 de 0,6 se realizó la inducción de la

transcripción mediante el agregado de IPTG 0,4 mM durante 2 horas. Se mantuvo una

parte del cultivo sin inducción creciendo durante dos horas para usar como control.

Luego de la inducción se centrifugó durante lO min a 5000 rpm, se resuspendió el pellet

en 150 ul de HZO y se extrajeron las proteínas con un buffer de extracción (SDS 4 %,

glicerol 30%, TrisHCl 125 mM pH 6.7, azul de bromo fenol 0.002%, B-mercaptoetanol

2%). Se calentaron las proteínas a 100 °C durante 3 min y por último se sonicaron durante

15 seg sonicador Branson, modelo 250/450).
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Para analizar las proteínas se utilizaron geles de acrilamida-bisacrilamida (3020.8)entre 8

y 12 % en SDS-PAGE (Laemmli, 1970). Los geles se corrieron durante la noche a 12 mA

o durante el día a 120 volts.

La tinción de las proteínas se realizó con azul de Coomassie (Coomassie Blue 0,5%, ac.

acético 10% y etanol 30%) durante 15 min, luego se destiñó (ac. acético 10% y etanol

30%) durante l h. Los geles se secaron durante dos horas a 80 °C sobre papel Whatman

3MM en secadoras Bio-Rad (modelo 543). En los casos donde la expresión de la proteína

no se logró visualizar por tinción con azul de Coomassie, las proteínas se

electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa (MSI: EP4HY00010) durante 75

min a 0,20 mA a 4°C (buffer de transferencia: glicina 39 mM, Trizma base 48 mM, etanol

20%) y se visualizaron por “Westem-blot”con el anticuerpo comercial anti-Xpress]-M

(Invitrogen) (dilución 1/5000) que reconoce al péptido Asp-Leu-Tyr-Asp-Asp-Asp-Asp

Leu codificado por el vector pRSET, como segundo anticuerpo se utilizó un anticuerpo

comercial anti-ratón (Promega) (dilución l/7500). La nomenclatura que se utilizó para las

proteínas de fusión obtenidas fue el nombre del vector seguido por el ORF del segmento

que se esta expresando, por ejemplo: pRSET S3.

6.15.5. Ensayos de solubilización de las proteínas de fusión

Para comprobar si las proteínas de fusión obtenidas en el sistema pRSET se expresaban en

forma soluble o en cuerpos de inclusión se realizó el protocolo descripto en el manual del

sistema de expresión pET (Novagen). Luego de realizar la inducción de las proteínas

como se explica en el punto 6.15.4 y colectar las células por centrifugación a 5000 x g

durante 5 min, se descartó el sobrenadante se resuspendió el pellet en 1/10 de volumen de

cultivo celular con Tris-HCl 50 mM, pH 8 y EDTA 2 mM. Se agregó lisozima hasta una

concentración final de 100 ug/ml y l/lO de volumen del cultivo de tritón 1%. Se incubó

durante 15 min a 30 °C, se sonicó en un baño con hielo (dos pulsos de lO seg con alto

“output”) y se centrifugó a 12000xg durante 15 min a 4°C. En el sobrenadante se

encuentran las proteínas solubles y en el pellet las insolubles. Al sobrenadante se le

agregó l volumen de buffer de siembra 2X (“cracking buffer”) y el pellet se resuspendió

en buffer de siembra lX. Las proteínas se corrieron en geles de acrilamida-bisacrilamida

(30:0,8) 7,5% discontinuos y desnaturalizantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”)

siguiendo la técnica convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 2hs a 120
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volts. Para visualizar las proteínas se tiñeron con azul de Coomassie o se transfirieron a

membranas de nitrocelulosa (MSI: EP4HY00010) y se revelaron por “Westem-blot” con

el anticuerpo comercial anti-XpressTM (lnvitrogen) (dilución 1/5000). Como segundo

anticuerpo se utilizó un anticuerpo comrcial anti-ratón (Promega) (dilución 1/7500)

6.16. Purificación de las proteínas de fusión bajo condiciones desnaturalizantes

Las proteínas de fusión obtenidas utilizando el vector pRSET se purificaron mediante la

resina de níquel ProBondTM(lnvitrogen).

Se utilizaron dos protocolos distintos para romper los cuerpos de inclusión en condiciones

desnaturalizantes: uno utilizando urea 8M y otro cloruro de guanidinio 6M.

Para obtener las proteínas de fusión se procedió como en el punto 6.14.4, utilizando un

volumen final de cultivo de 250 ml. Una vez inducido el cultivo se centrifugó a 4000xg

durante lO min a 4 °C y se resuspendió el pellet en lO ml de buffer GA/urea 8M (Tris-HCl

70 mM, pH 8,2; NaCl lOOmM; urea 8M). Se sonicó en un baño con hielo (20 pulsos de 10

seg con alto “output”) y se agitó a temperatura ambiente durante 2 horas. Se centrifugó a

20000xg durante 20 min a 4 °C para remover los restos celulares y el sobrenadante se

incubó con 5 ml de resina ProBondTM (BioRad) equilibrada previamente con buffer

GA/urea (se lavó la resina con l vol de HZOmiliQ, se centrifugó a 5000xg durante 5 min

y luego se hicieron 3 lavados sucesivos con l vol de GA-urea) durante 1 hora a

temperatura ambiente. Luego se cargó una columna en donde se empaquetó la resina con

las proteinas y se lavó con lO volúmenes de buffer Ga/urea (50 ml). Se realizaron

elusiones con concentraciones crecientes de imidazol. Se agregaron 2,5 ml de buffer

Ga/urea, imidazol SOmM y se recolectó en alícuotas de 500 pl. De la misma forma se

realizaron las elusiones con GA/urea, imidazol 100 mM y con imidazol 250 mM. Por

último se realizó una elusión final con 5 ml de buffer GA-urea, EDTA 50 mM.

Para el segundo protocolo el pellet del cultivo celular se resuspendió en 50 ml de buffer

guanidinio 6M (ClH-guanidinio 6M; NaI-IPO420 mM; NaCl 500 mM; pH 7,8). Se sonicó

en un baño con hielo (20 pulsos de lO seg con alto “output”) y se agitó a temperatura

ambiente durante 2 horas. Se centrifugó a 20000g durante 20 min a 4 °C para remover los

restos celulares y el sobrenadante se incubó con 5 ml de resina ProBondTMequilibrada

previamente con un buffer de unión desnaturalizante (Urea 8M; NaHPO4 20 mM; NaCl

500 mM, pH 7,8). Se lavó la resina con l vol de HZO miliQ, se centrifugó a 5000xg
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durante 5 min y luego se hicieron 3 lavados sucesivos con l vol de buffer de unión

desnaturalízante) durante una hora a temperatura ambiente. Luego se cargó una columna

en donde se empaquetó la resina con las proteínas y se lavó en primer lugar con 7 ml de

buffer de unión desnaturalízante y luego con 7 ml de buffer de lavado desnaturalízante

(Urea 8M, NaHPO4 20 mM, NaCl 500 mM, pH 6). Se realizaron elusiones con

concentraciones crecientes de ímidazol. Se agregaron 2,5 ml de buffer de elusíón

desnaturalízante (Urea 8M, Nal-IPO420 mM, NaCl 500 mM, pH 4), imidazol 50mM y se

recolectó en alicuotas de 500 ul. De la misma forma se realizaron las elusiones con buffer

de elusíón desnaturalízante, imidazol lOO mM y con imidazol 250 mM. Por último se

realizó una elusíón final con 5 ml de buffer de elusíón desnaturalízante, EDTA 0,05M.

Las proteinas se corrieron geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 7,5% discontinuos y

desnaturalízantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”) siguiendo la técnica convencional

de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 2hs a 120 vots. Para visualizar las proteínas

se tiñeron con azul de Coomassie o se transfirieron a membranas de nitrocelulosa (MSI:

EP4HYOOOlO) y se revelaron por “Westem-blot” con el anticuerpo comercial anti

XpressTM (Invitrogen) (dilución 1/5000). Como segundo anticuerpo se utilizó un

anticuerpo comercial anti-ratón (Promega) (dilución l/7500).

6.17. Obtención de antisueros contra las proteínas de fusión

6.17.1. Obtención de antisueros de conejos contra las proteínas de fusión

Las proteínas de fusión purificadas como se detalló, se separaron en geles de acrilamida

bisacrilamida (30:0,8) 6% ó 12% (dependiendo el tamaño de las proteinas a separar)

discontinuos y desnaturalízantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”) siguiendo la técnica

convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 2 hs a 120 Volts y se

electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa durante 75 min a 0,20 mA. Se

tiñeron las proteínas electrotransferidas con rojo punzó. Se cortó la parte de la membrana

que contiene la banda de interés (fácilmente identificable por estar teñida fuertemente de

rojo). Se disolvió la nitrocelulosa con 400 ul de DMSO y se mezcló en partes iguales con

adyuvante incompleto de Freund (Sigma). Para que se forme una buena emulsión se

agregó la disolución de la membrana-DMSO de a gotas en el adyuvante y se mezcló con

vortex.
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El esquema de inmunización consistió en una primera dosis de la proteína de fusión, con

aplicaciones subcutáneas en al menos cuatro zonas del lomo e inyecciones

intramusculares en las patas traseras; con la misma proteína de fusión y de igual forma se

realizaron refuerzos (“boosters”) alos 15, 30, 45, 60, 75, 90 y 120 dias.

Se tomaron muestras de 20 ml de sangre mediante punción cardiaca: una previa a la

primera inmunización (suero preinmune), otra a los 30 días (primer sangrado) a los 60

días (segundo sangrado), a los 90 días (tercer sangrado), a los 120 días (cuarto sangrado) y

a los 150 días (quinto sangrado).

Las muestras de sangre se colocaron una hora a 37°C, luego a 4°C durante una noche para

que se forme el coágulo de sangre. Por último se centrifugó a 2000 rpm, durante 20

minutos a 4°C para separar el suero, que se guardó en alícuotas a —20°C.

6.17.2.Obtención de antisueros de ratones contra las proteínas de fusión

Las proteínas de fusión purificadas como se detalló, se separaron en geles de acrilamida

bisacrilamida (30:0,8) 6% ó 12% discontinuos y desnaturalizantes en presencia de SDS

(“SDS-PAGE”) siguiendo la técnica convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989),

durante toda la noche a 12 mA y se tiñeron con azul de Coomassie. Una vez identificada

la proteína de interés, se cortó la zona del gel que la contenía y se realizó la electroelusión

de la misma en membranas electroelusión de la misma en membranas de diálisis Spectra

por con 12-14.000 de punto de corte. Se agregaron 2 ml de buffer Tris-glicina (Tris 25

mM, pH:8,3; glicina 192 mM) a la bolsa de dálisis y se sometió a 200 volts durante 4

horas en buffer Tris-glicina, a 4°C.

Para confirmar la integridad de la proteína purificada se corrió una alícuota del producto

de electroelusión en geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 6% o 12% discontinuos y

desnaturalizantes en presencia de SDS y fueron teñidas con azul de Coomassie o

transferidas a membranas de nitrocelulosa y reveladas por “Western blot” con el

anticuerpo comercial anti-XpressTM'

Para la primera inmunización de los ratones se mezclaron 500 ul de proteína purificada y

electroeluída con Tween-4O a una concentración final de 1% y luego se agregó la mezcla

de a gotas a 500 ul de adyuvante completo de Freund, mezclando con vortex para formar
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una emulsión aceite-agua. Para las siguientes inmunizaciones se utilizó adyuvante

incompleto de Freund.

Las proteínas se ínyectaron en ratones (3 ó 4 ratones por proteína). El esquema de

inmunización consistió en una primera dosis de la proteína de fusión, con aplicación

intraperitoneal; con la misma proteína de fusión y de igual forma se realizaron refuerzos

(“boosters”) a los 20, 40 y 60 días.

Se tomó una muestra de 200 pl de sangre, mediante sangrado por la cola, previa a la

primera inmunización (suero preinmune), otra a los 20 días (primer sangrado), a los 40

días (segundo sangrado), y a los 90 días (tercer sangrado) se realizó el sangrado a blanco

del animal.

6.17.3.Obtención de antisueros de ratones contra virus purificado

El virus del MRCV purificado como se detalla más adelante (6.18) se utilizó para la

inmunización de ratones. Para la pn'mera inmunización de los ratones se mezclaron 100

ul de virus purificado (100 ng) y concentrado por ultracentrifugación con 1% de

Tween-40 y luego se agregó la mezcla de a gotas a 500 ul de adyuvante incompleto de

Freund, mezclando con vortex para formar una emulsión aceite-agua. Las proteínas se

ínyectaron en 2 ratones. El esquema de inmunización consistió en una primera dosis con

aplicación intraperitoneal y refuerzos (“boosters”) a los 20, 40 y 60 días.

6.18. Purificación de la partícula viral del MRCV

Como material de partida se utilizaron raíces de plantas de maíz obtenidas en los campos

experimentales del TNTA-Pergamino en Febrero de 1997, liofilizadas o frescas.

Para la purificación de la partículas virales se utilizó el protocolo descripto por Isogai y

col., 1998. Todo el protocolo se realizó a 4°C, todas las soluciones y tubos se pre

enfriaron a 4°C y se procedió con la mayor rapidez posible.

Para la purificación de la partícula viral se partió de lO g de raíces de maíz infectadas con

MRCV liofilizadas. El material se trató con 60 ml de buffer de extracción PB (Na; HPO4

0,1 M, KH2P04 0,1M, pH 5,8) con agitación con magneto durante una hora a 4°C. Se

centrífugó a 3000 rpm durante 5 min a 4°C, se tomó el sobrenadante y se filtró por papel

de filtro recuperando 40 ml de sobrenadante. Se adicionó Tritón X-lOO hasta
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concentración final 3% v/v, se agitó una hora con magneto a 4 °C. Se centrifugó a lSOOxg

durante 30 min. Se sembró el sobrenadante en un colchón de sacarosa 40% p/ (8 ml) y se

centrifugó 90 min a 75000xg. Se descartó el sobrenadante y se resuspendió el pellet en 2

ml de buffer PB. El pellet resuspendido se centrifugó nuevamente a 3500xg durante 5 min

y el sobrenadante se alicuotó en fracciones de 500 ul que se guardaron a -80°C. Una de

las alícuotas se sembró en un gradiente de sacarosa 10-50 % y se centrifugó durante 90

min a 87.000xg. Por último se fraccionó el gradiente en 10 fracciones de 1 m1cada una y

se precipitaron 100 ul de cada fracción con TCA 10%, para confirmar la presencia del

virus. Se mantuvo durante 30 min en hielo y se centrifugó durante 30 min a 12000 rpm. El

precipitado se resuspendió en lOul de buffer de siembra (“cracking buffer”). Las

fracciones, se separaron en geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0,8) 7,5% discontinuos

y desnaturalizantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”) siguiendo la técnica

convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 2hs a 120 volts y se realizó la

tinción del gel con plata. En un gel corrido en paralelo se transfirieron las proteínas a una

membrana de nitrocelulosa durante toda 1a noche a 90 mA, a 4 °C, con buñ‘er de

transferencia (tris 25 mM pH 8,3; glicina 192 mM; metano] 20%; SDS 0,1%). Luego se

juntaron las fracciones del gradiente que contenían partículas virales y se concentraron las

partículas por ultracentrifugación a lOOOOOxg.El pellet se resuspendió en 80 ul de PBS y

se guardaron alícuotas a -80°C.

El mismo protocolo se realizó partiendo de plantas sanas de maíz para utilizar como

control.

6.19. Extracción de dsRNA a partir de virus purificado y RT-PCR

Para la purificación de dsRNA viral a partir de partículas virales purificadas, se juntaron

dos fracciones de gradiente de 500 ul cada una que contenían partículas y se precipitaron

con 0,5 vol. de TCA 100%. Se dejó durante 30 min. en hielo y luego se centrifugó durante

30 min. a 13.000 rpm a 4°C. Se resuspendió el pellet en 100 pl de HZO depc y se trató

con 5 ul de SDS 10% y 10 ul de proteinasa K (10 mg/ml) durante 60 min. a 55 °C. Luego

se realizó una extracción con 1 vol. de fenol y se centrifugó a 13000 rpm durante 5 min. a

4°C. Se tomó la fase acuosa y se realiizó una segunda extracción con fenol y se centrifugó

en las mismas condiciones del paso anterior. Se tomó la fase acuosa y se precipitó con 0,1

vol. de Ac Na 3M y 2,5 vol. de etanol 100% durante 1 h. a -80 °C. Se centrifugó durante
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30 min. a 13000 rpm a 4 °C y luego se lavó con etanol 70% y se eentrifugó 15 min. a

13000 rpm a 4 °C, se secó el pellet y resuspendió en lO ul de HzO depc.

Se sintetizó cDNA primer cadena utilizando el protocolo descripto en Sambrook y col. y

hexámeros al azar.

Para las PCR sobre el dsRNA se utilizaron los oligonucleótidos detallados en la Tabla 14.

Tabla 14. Oligonucleótidos específicos utilizados para la amplificación de algunas regiones de los
segmentos del MRCV a partir del dsRNA obtenido a partir de virus purificado.

Segmento oligonucleótido Posición Fragmento PCR

Sl 5'-CGTCGTGCGAGAGTAATTGTAATTG-3' 2012-2036 630 pb
S'-ATCATCACCCATAACTGAATGC -3' 2641-2 620

S4 5'-AGTTTACCGTTTGACAGTGG -3' 1078- 1097 583 pb
S'CTTTTGGCATTAAGAACTTG -3' 1658- 1639

Só 5'-ACGTTTTGTTCGCCCGAGAC -3' 24 1-260 224 pb
S'—ACCATTTGTTCTCATCTTTA-3' 464-445

S9 5'-L'1'LU.LJ.1UJ.LHLLLUULLLl -3' 1074-1093 628 pb
5'-TGAACCGCTCCTGTATCTTT-3' 1682-1701

6.20. Cuantificación de proteínas

Se determinó la cantidad de proteínas mediante el método de Bradford.

Se hizo una curva de BSA de O a 30 pg/ml, realizando cada punto por duplicado. Se

colocaron lO ul de muestra (diluida en PBS lx), 50 ul de NaOl-I IM y se agregaron 1000

ul de reactivo colorante de Bradford (lOO ng de Serva blue G, lOOml de ac. fosfórico 85

%, 50 ml de etanol 95 %, volumen final l l con HZOBD). Se incubó durante 5 min. y se

midió la absorbancia a 595 nm.

6.21. “Far-Western blot”

Las proteínas del virus purificado se separaron en geles de acrilamida-bisaerilamida

(30:0,8) 7,5% discontinuos y desnaturalizantes en presencia de SDS (“SDS-PAGE”)

siguiendo la técnica convencional de Laemmli (Sambrook y col., 1989), durante 2hs a 120

volts. Las proteínas se transfirieron a una membrana de nitrocelulosa durante toda la
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noche a 90 mA, a 4 °C, con buffer de transferencia (Tris 25 mM pH 8,3; glicina 192 mM',

metanol 20%; SDS 0,1%). Se bloquearon las membranas de nitrocelulosa con TBS-leche

5% durante 3 horas a temperatura ambiente. Luego se añadieron X ng de la proteína

pRSETS3 purificada durante toda la noche a 4°C con agitación y se pasó durante 30 min a

temperatura ambiente. Se realizaron tres lavados de 7 min cada uno con TBS-tritón X-lOO

0,1%, y dos lavados con TBS. Luego se incubó durante 2 horas con el anticuerpo X

pressTM(dilución 1/5000). Se hicieron tres lavados de 7 min cada uno con TBS y se

incubó con el segundo anticuerpo anti-ratón 1/7500 durante 2 horas. Se realizaron dos

lavados de 7 min con TBS, se equilibró la membrana con buffer fosfatasa (Tris-HCl

lOOmM, pH 9,5, NaCl 100 mM, Mg C125mM) y se revela con BCIP/NBT (0,56 mM 5

bromo-4-chloro-3-indolyl-phosphate, 0,45 mM NitroBlue tetrazolium en Tris-HCl 10

mM, pH 9,5).

6.22. Detección dela interacción de las proteínas codificadas por el MRCV

Luego de realizar la inducción de las proteinas de fusión como se explica en el punto

6.14.4 se dividió el cultivo en tres eppendorf con 1,8 ml de cultivo cada uno y se

centrifugó durante lO min a 5000 rpm. Se resuspendió el pellet en 150 ul de agua. Se

extrajeron las proteínas con un buffer de extracción (SDS 4%, glicerol30%, TrisHCl 125

mM pH 6,7, de azul de bromo fenol0.002%) sin B-mercaptoetanol. Se realizaron dos

tratamientos distintos: calentamiento a 100 °C durante 3 min, incubación durante 30 min a

37°C. Como control se dejó una muestra sin ningún tratamiento. Para analizar las

proteinas se utilizaron geles de acrilamida-bisacrilamida (30:0.8) 7,5 % en SDS-PAGE

(Laemmli, 1970). Los geles se corrieron durante dos horas a 120 volts.

La tinción de las proteínas se realizó con azul de Coomassie (Coomassie Blue 0,5%, ac.

acético 10% y etanol 30%) durante 15 min, luego se destiñó (ac. acético 10% y etanol

30%) durante una hora. Los geles se secaron durante dos horas a 80 °C sobre papel

Whatman 3MM en secadoras Bio-Rad (modelo 543). En los casos donde la expresión de

la proteína no se logró visualizar por tinción con azul de Coomassie, las proteínas se

electrotransfirieron a una membrana de nitrocelulosa (MSI: EP4HY00010) durante 75

min. a 0.20 mA a 4°C (buffer de transferencia: glicina 39 mM, Trizma base 48 mM, 20%

etanol) y luego se visualizaron por “Westem-blot”con el anticuerpo comercial anti

XpressTM (Invitrogen) que reconoce al péptido Asp-Leu-Tyr-Asp-Asp-Asp-Asp-Leu
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derivado del vector pRSET. Como segundo anticuerpo se utilizó un anticuerpo comercial

anti-ratón (Promega) (dilución 1/7500).

6.23. Preparación de partículas virales para microscopía electrónica

Los preparados para microscopía electrónica se realizaron en grillas de cobre recubiertas

con “Formvar”. Se aplicó 10 ul de la suspensión viral en la grilla y se la dejó absorber

durante una hora. Se eliminó el exceso de muestra sobre un papel de filtro y se tiñó

negativamente con acetato de uranilo acuoso 2%, pH 4,2 durante lO segundos. Se eliminó

el exceso de colorante sobre un papel whatman y se dejó a temperatura ambiente durante

dos horas.

Las muestras se observaron al microscopio electrónico de transmisión con un aumento de

50.000X.

6.24. Preparación de muestras de plantas para microscopía electrónica

Se cortaron porciones de 3 x 3 mm de hojas de maíz con síntomas típicos de infección por

MRCV y extracción de dsRNA positiva. Se fijaron durante 2 hs en una solución de

glutaraldehído 1,5 % -formaldehído 2,5 % en 0,5 M de buffer fosfato, pH 7. Luego de la

fijación se hicieron dos lavados de 30 min cada uno con buffer fosfato 0,5 M y luego se

deshidrato por pasajes consecutivos en concentraciones crecientes de etanol (50%, 60%,

70%, 100%, l h en cada uno) y luego se infiltra con etanol lOO%-resina LR white gold en

relación 2:1 toda la noche a 4 °C, con etanol 100%-resina LR white gold en relación 1:1

por cuatro horas y por ultimo con etanol lOO%-resina LR white gold en relación 1:2 por

cuatro horas a temperatura ambiente. Luego se infiltra con resina LR white gold con

benzoin metil eter 0,5 % durante 12 hs a -20 °C, con cambios de resina fresca cada 12 hs

durate 48 hs. Por ultimo se deja polimerizar en una cápsula de gelatina, sellada con

cantidad de aire minimo y se irradia con UV durante 24 hs a -20 °C y 24 hs a temperatura

ambiente. Se realizaron secciones ultrafinas en ultramicrótomo y se montaron los cortes

en grillas de cobre o níquel.

Los cortes que se montaron en grillas de cobre fueron sometidos a tinción negativa con

acetato de uranilo 2%-citrato de plomo previamente a ser observados al microscopio

electrónico de transmisión (TEM) y los cortes en grillas de niquel fueron sometidos a

inmunomarcación con oro.
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El mismo procedimiento se realizó con hojas de plantas sanas.

6.24. lnmunomarcación del virus con partículas de oro

Las muestras de hojas enfermas montadas en grillas de niquel fueron bloqueadas en PBS

BSA 1% durante 2 hs a temperatura ambiente y luego incubadas con el primer anticuerpo

correspondiente durante toda la noche a temperatura ambiente. Se realizaron cinco

lavados de 5 min cada uno con PBS-BSA 1% y luego se realizó la inmunomarcación con

un segundo anticuerpo anti-conejo conjugado con oro de 10 nm o con proteína A

conjugada con oro de lO nm durante 2 hs a temperatura ambiente. Por ultimo se realizaron

tres lavados de 5 min cada uno con PBS y 3 lavados con H2O miliQ. Los cortes fueron

sometidos a tinción negativa con acetato de uranilo 2%-citrato de plomo y luego se

observaron al microscopio electrónico de transmisión (TEM).
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7. RESULTADOS

7.1. Resultados previos

En el laboratorio se cuenta con parte de una genoteca de cDNA del MRCV obtenida por el

Dr. Luis Conci en el marco de una colaboración entre el Instituto de Biotecnología

CICVyA, INTA-Castelar y el IFFIVE-TNTA, Córdoba. Para la construcción de la genoteca

se purificó dsRNA a partir de raíces de maíz infectadas, se desnaturalizó por calor y se lo

utilizó como templado para la síntesis de la primer cadena de cDNA con transcriptasa

reversa murina (MMLV-RT) y oligonucleótidos al azar. Luego de la síntesis de la segunda

cadena, se ligaron adaptadores no paJindrómicos a los extremos del cDNA y se lo clonó en

el vector pcDNA ll (lnvitrogen, EEUU). Por hibridación con sondas marcadas con [a-nP]

dCTP, obtenidas por transcripción reversa utilizando los distintos segmentos del MRCV

purificados de agarosa de bajo peso de fusión como templado, se asignaron algunos de los

clones de la genoteca a los distintos segmentos del MRCV. Se identificó a varios clones de

esta genoteca como pertenecientes a los segmentos genómicos Sl, 82, S3 y S4. Durante el

trabajo de mi tesis de Licenciatura fueron secuenciados y analizados los clones 2d (474 pb)

y 26d (387 pb) pertenecientes al segmento genómico 4 (S4) del MRCV y los clones 80

(833 pb) y 92d (727 pb) pertenecientes al segmento genómico l (Sl) del MRCV

(Distefano, 1998).

7.2. Secuenciación de clones de una genoteca de cDNA al azar del MRCV

La genoteca de cDNA del MRCV antes mencionada fue el punto de partida para éste

trabajo. Se secuenciaron manualmente varios clones que habían sido identificados

previamente como pertenecientes a los segmentos genómicos Sl, 82, S3 y S4 del MRCV

como así también algunos clones que no habían sido asignados a ningún segmento del

genoma. Posteriormente a su secuenciación se logró ubicar estos clones en un determinado

segmento por identidad de secuencia con secuencias de virus del género Fijivims

depositadas en las bases de datos (Tabla 15). Para la secuenciación manual se utilizó el kit

de secuenciación comercial (fmol DNA Sequencing System de Promega Biotech, EEUU)

basado en el método de Sanger (Sanger y col, 1977). Para la secuenciación se utilizaron los
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iniciadores universales T7 y Reverso, además de oligonucleótidos específicos diseñados

mediante el programa OLIGO 2. l.

Varios de los clones secuenciados abarcaron la región central de los segmentos Sl, S4, S6

y 88, y otros algunas regiones del segmento SZ y S3 (ver Fig.l3 a, b, c, d, f y g). Se dedujo

la posición aproximada de cada clon en el segmento correspondiente por comparación con

las secuencias de los segmentos disponibles de otros virus del genero Fijivims.

Tabla 15: Clones secuenciados de la genoteca al azar del MRCV.

Clones lnserto“ Segmento asignado por
(bp) hibridación u homología"

92D 727 51
8C 833 31

19A 1026 51
16D 299 51a
24A 203 51a
62A 199 31a

15c1 412 51a
46c 1705 52a
76c 1600 52a

101c 1387 52
5D 830 32

62D 312 52a
16M 220 52a
29c 305 s2“
37A 792 s3
37B 1129 s3
77c 786 s3a
15c 629 s3a
26D 387 s4

2D 474 s4
2C 315 s4a

67c1 581 s4a
78D 891 s4a
750 648 s4a
858 308 S6a
47B 337 S6a
70D 667 sea

* Tamaño real del inserto de cada clon luego de la secuenciación

Luego de realizar el ensamblado de las secuencias obtenidas, se dedujo que varias regiones

de los segmentos genómicos estaban ausentes en la genoteca de cDNA al azar del MRCV.
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Dado que la genoteca original utilizada no contaba con mas clones, se decidió la

construcción de una nueva genoteca del MRCV. Para focalizar los esfuerzos sobre los

segmentos de los cuales se tenía información parcila, se decidió realizar una genoteca

específica de cDNA.

7.3. Construcción de una genoteca específica de cDNA

Con el objetivo de completar la secuenciación de los sementos genómicos Sl, 82, S4, 86 y

SS del MRCV se decidió realizar una genoteca específica de cDNA utilizando

oligonucleótidos que hibridan con zonas conocidas de los distintos segmentos como

iniciadores en la síntesis de cDNA.

Como material de partida se utilizaron raices de plantas de maíz infectadas con MRCV

obtenidas en los campos experimentales del INTA-Pergamino. Se purificó el dsRNA por

adsorción diferencial en columnas de celulosa CFll según el protocolo descripto por

Dodds, 1993.

Para confirmar la pureza del dsRNA obtenido, éste se corrió en SDS-PAGE 7,5 % y se tiñó

con bromuro de etidio. En la Fig. 10 se observan los segmentos genómicos numerados de

Sla SlO según su movilidad electroforética, desde el más lento al más rápido

respectivamente. El Sl es de aproximadamente 4500 pb y el SlO de aproximadamente

1600 pb. El tamaño estimado del genoma del MRCV es de 29 kbpl

Figura 12: SDS-PAGE 7,5% del dsRNA del MRCV, teñido con bromuro de etidio. Los segmentos
genómicos se numeran de Sl a SlO. En el punto 7.5 se demuestra la inversión en la corrida
electroforetica entre los segmentos S9 y el SlO.
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Se observa que los segmentos 82 y S3 co-migran en geles de poliacrilamida 7,5% (se

demuestra en la figura 16 b y c) y que los segmentos S9 y SlO invierten su orden en la

corrida (se demuestra en el punto 7.5 y en la fig. l7 d).

Para la construcción de una genoteca especifica de cDNA se diseñaron oligonucleotidos

específicos sobre los segmentos genómicos Sl, SZ, S3, S4, Só y SS. En la Fig. 13 se

muestra un esquema de las zonas secuenciadas del MRCV y se señalan los

oligonucleotidos utilizados.

Se partió de 3 pg de dsRNA como templado y se usó una mezcla de oligonucleótidos

específicos diseñados sobre los segmentos Sl, 82, S4, Só y SS (lOpM c/u) para la síntesis

de cDNA.. Se corrió una fracción del cDNA obtenido en un gel de agarosa para confirmar

el tamaño promedio del mismo. A continuación se enriqueció en cDNA de mayor tamaño

mediante el uso de una columna Sephacryl Sl 00.

La genoteca específica se construyó en el vector de clonado pBluescrípt digerido con la

enzima de restricción EcoRV (clonado en extremos romos). Se electroporaron células

E.coli XLIblue electrocompetentes con el producto de la ligación pBluscript-cDNa.

Se analizaron los clones obtenidos mediante hibridación con sondas marcadas con [Cl-HP]

dCTP, correspondientes a las zonas conocidas sobre las cuales se diseñaron los

oligonucleótidos. Luego del análisis por hibridación se eligieron los clones de mayor

tamaño correspondientes a cada oligonucleótido utilizado como primer para la síntesis del

cDNA para su secuenciación (Tabla 16). Esta estrategia fue muy efectiva ya que se

obtuvieron varios clones con insertos grandes (800-1600 pb) derivados de todos los

oligonucleótidos utilizados.

Se secuenciaron manualmente los clones seleccionados de la genoteca de cDNA específica

del MRCV identificados previamente como pertenecientes a los segmentos genómicos Sl,

SZ, S4, Só y S8. Para la secuenciación se utilizaron los primers universales T7 y Reverso,

además de oligonucleótidos específicos diseñados mediante el programa OLIGO 2. l.

Las secuencias obtenidas se analizaron con los programa DNAsis, Edit Sequence y

sequencing Projet Management (Lasergene navigator).
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Tabla 16. Clones obtenidos y secuenciados en la primera genoteca especifica del MRCV

Clones Inscrto* Segmento asignado por
(bp) hibridación

E28 531 Sl
E55 495 Sl
E16 790 Sl
E18 735 Sl
E17 290 52
E60 612 52
E19 559 S4
E62 993 S4
E61 960 S4
S35 1196 SG
S36 994 56
S32 144 S6
LE17 340 S6
328 1317 58
Sl7 1154 SB

* Tamaño real dcl inserto de cada clon luego de la secuenciación

Dado el resultado obtenido en la prmera genoteca específica, se resolvió utilizar la misma

estrategia para seguir avanzando en la secuenciación de los segmentos S1 y S4, para ello se

construyó una segunda genoteca específica de la misma manera que en la genoteca

anterior. Se utilizaron los oligonucleótidos que se detallan en la tabla 7 de MyM. Los

clones seleccionados para secuenciación se detallan en la Tabla 16.

Tabla 17. Clones obtenidos y secuenciados en la segunda genoteca especifica del MRCV

Clones lnscrto* Segmento asignado por
(bp) hibridación

5134 227 Sl
T12 1214 Sl
T2 1089 Sl
S71 578 S4
380 670 S4

* Tamaño real del inserto de cada clon luego de la secuenciación.

70



Resultados

Mediante el análisis de los clones secuenciados, se COnCluyóque se contaba con la

secuencia del 92% del segmento Sl, 94% del segmento S2, 81% del segmento S4, 73%

del segmento Só y 95% del segmento S8, aproximadamente, según el tamaño observado

para cada segmento de dsRNA del MRCV, cuando se los separa en geles de

poliacrilamida. Ninguna de las secuencias obtenidas por este método abarcaba las zonas

terminales de los segmentos.
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Figura 13: Esquema hipotético de la estructura de los segmentos genómicos del MRCV en estudio.
(a) a (h) sementos Sl, SZ, SS, S4, SS, Só, SS, y SIO del MRCV. Se señala su longitud aproximada y
los marcos abiertos de lectura contenidos en cada uno de ellos, como asi también los extremos 5’ y 3’
no codificantes. En negro se marcan los clones secuenciados a partir de la genoteca al azar del MRCV
y su posición aproximada por homología con los segmentos de otros miembros del genero Fijivirus.
En color azul se señalan los clones secuenciados a partir de las genotecas específicas del MRCV, en
bordó los clones obtenidos por RT-PCR con oligonucleotidos especificos, en verde los clones
obtenidos por RT-PCR en base a oligonucleotidos diseñados sobre el RBSDV, en rojo los clones
obtenidos y secuenciados a partir de 5’ RACE y en amarillo los clones de 3’RACE. En azul se señalan
los oligonucleótidos utilizados para la genoteca especifica, en color violeta los oligonucleótidos
utilizados como primers para las RT-PCR especificas, en color verde los oligonucleótidos utilizados
como primers para las RT-PCR disenados en base a las secuencias de los Fijivirus relacionados, en
rojo los oligonucleótido utilizados como primer para el 5’ RACE y en amarillo se señala los
oligonucleótidos utilizados como primer para el 3’ RACE.

7.4. Amplificación por RT-PCR para completar los segmentos Sl, S3 y S4

Para amplificar, clonar y secuenciar las zonas desconocidas que quedaban comprendidas

entre las regiones secuenciadas del S3, se decidió emplear la estrategia de RT-PCR.

Para la síntesis de la primer cadena de cDNA que se usaría como templado para la PCR

posterior se utilizaron 3 ug de dsRNA, oligonucleótidos al azar como primers y

transcriptasa reversa. Para las reacciones de amplificación se utilizaron pares de

oligonucleótidos específicos sobre las secuencias conocidas del S3 como primers (ver

Figura l3c). Estos oligonucleótidos habían sido utilizados previamente para la

secuenciación de los clones 37A, 37B y 77C de la genoteca al azar. Se realizaron dos
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secuenciación de los clones 37A, 37B y 77C de la genoteca al azar. Se realizaron dos

reacciones de RT-PCR. En una de ellas se amplificó un fragmento de 2066 pb,

denominado PCR S3. l. En la otra se amplificó un fragmento de 1534 pb denominado PCR

83.2. Ambos framentos se superponen en una región. Estos fragmentos fueron clonados en

el vector pGEMt, secuenciados y analizados. De esta forma se logró completar la

secuenciación de aproximadamente el 90% del segmento, faltando las zonas terminales del

mismo.

Para confirmar la secuencia de una región localizada hacia la zona 3’ del segmento Sl , se

decidió emplear la estrategia de RT-PCR. Se utilizó el mismo cDNA al azar sintetizado

previamente y oligonucleótidos diseñados sobre los clones 8C y El6. Se amplificó un

fragmento de 1155 pb denominado Sl .1. El fragmento fue clonado en el vector pGEMt, se

secuenció y analizó el clon 16.

Para confirmar la secuencia de una región locallizada hacia la zona 5’ del segmento S4, se

decidió asimismo emplear la estrategia de RT-PCR. Se utilizó el mismo cDNA al azar

sinttizado previamente y oligonucleótidos diseñados sobre los clones 2D y 67Cl. Se

amplificó un fragmento de 588 pbdenominado S4. l. El fragmento fue clonado en el vector

pGEMt, se secuenciaron y analizaron los clones 5 y 9.

7.5. Secuenciación de los segmentos SS y SlO del MRCV

En la genoteca al azar original no se identificaron clones correspondientes a los segmentos

5 (SS) y 10 (SlO) del MRCV. Por lo tanto, para su clonado se utilizó una estrategia

diferente que consistió en utilizar oligonucleótidos diseñados sobre zonas altamente

conservadas en los virus relacionados al MRCV como iniciadores en reacciones de PCR.

En el caso del segmento SS del MRCV los oligonucleótidos se diseñaron en base a la

comparación de la secuencia de nucleótidos de los segmentos SS del RBSDV y del FDV,

utilizando los programas Fasta y Blast two sequences. Se diseñaron seis oligonucleótidos

(Tabla 9 M y M) que hibridan en las zonas altamente conservadas entre los dos virus que

se utilizaron para las PCR posteriores. En el caso del segmento SlO del MRCV los

oligonucleótidos se diseñaron en base a Ia comparación de la secuencia de nucleótidos de

los segmentos SlO del RBSDV y del MRDV, utilizando los mismos programas. Se
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diseñaron siete oligonucleotidos (Tabla 9 M y M) que hibridan en las zonas altamente

conservadas entre los dos virus y se utilizaron para las PCR posteriores.

Otro cambio realizado con respecto a las estrategias anteriores consistió en la purificación

de los segmentos SS y SlO del MRCV en forma individual (a partir de geles de agarosa de

bajo punto de fusión) que luego se utilizaron para la síntesis de la primer cadena de cDNA

con oligonucleótidos al azar como iniciadores y transcriptasa reversa. Este cDNA

específico de cada uno de los segmentos se utilizó como templado para las PCR

posteriores. Los fragmentos así amplificados fueron clonados en el vector pGEMt,

secuenciados y analizados.

Figura 14 (a) Gel de agarosa 1% de bajo punto de fusión con dsRNA del MRCV. Calles l a 7
corresponden a dsRNA teñido con bromuro de etidio. (b) SDS-PAGE 7,5 % de los segmentos
purificados a partir del gel de agarosa. Calle l: dsRNA total del MRCV: calle 2: SS purificado, Calle 3:
SlO purificado. Los segmentos fueron revelados por tinción con plata. Nota: los segmentos en geles de
agarosa se separan de acuerdo a su tamaño en kbp y los segmentos SZ y S4 co-migran. En geles de
poliacrilamida el 82 y el S3 co-migran y el S9 a pesar de ser de mayor tamaño que el S lO corre como si
fuera de menor tamaño. En el punto 17 d se muestran los experimentos que demuestran estas
observaciones.
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En la fig. 14 a se muestra el dsRNA purificado del MRCV corrido en un gel de agarosa de

bajo punto de fusión de donde se cortaron los segmentos SS y SlO. En la fig. 14 b se

muestran las bandas correspondientes a los segmentos SS y SlO luego de ser eluidos del

gel de agarosa y separados en un SDS-PAGE para confirmar la calidad y cantidad de cada

segmento individual.

Luego de realizar las reacciones de PCR correspondientes con los oligonucleótidos

diseñados en base a las secuencias de los virus relacionados se obtuvieron los clones que se

detallan en la Tabla 18.

Tabla 18. Clones obtenidos y secuenciados luego de las RT-PCR sobre los segmentos SS y SlO del
MRCV

Clones lnserto" Segmento
(bp)

1(1) 1419 SS
4(1) 1419 ss
9(4) 769 35
2 746 85
6 746 SS
16 870 ss
28(13) 602 SS
30(13) 602 SS
3 232 ss
8 232 SS

3(6) 879 SlO
4(6) 879 510
1(2) 397 SlO
2(2) 397 510
8(3) 437 SlO

10(3) 437 510
12 939 SlO
14 939 510
24(5b) 522 SlO
25(5b) 522 510

* Tamaño real del inserto de cada clon luego de la secuenciación

Para secuenciar la zona correspondiente a los oligonucleótidos diseñados en base a las

secuencias de los virus relacionados se diseñaron oligonucleótidos, esta vez específicos,

sobre las secuencias obtenidas del SlO (Tabla lO M y M) para confirmar esa secuencia.
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Luego de realizar la reacción de PCR correspondiente se obtuvieron los clones que se

detallan en la Tabla 19.

Tabla 19. Clones obtenidos y secuenciados luego dc la RT-PCR sobre el SlO del MRCV con
oligonucleótidos cpccificos

Clones lnserto* Segmento
(bp)

13 (A) 605 S10
14 (A) 605 510

* Tamaño real del inserto dc cada clon luego de la secuenciación

Luego de realizar el análisis de los clones secuenciados se obtuvo la secuencia del 90 %

del MRCV SS y lOO% del MRCV SlO, aproximadamente, según el tamaño observado

para cada segmento de dsRNA del MRCV cuando se corren en geles de poliacrilamida. En

el caso del S l0 las secuencias obtenidas por este método abarcaba las zonas terminales del

segmento y en el caso del SS las secuencias obtenidas abarcaban la región 5’ tenninal pero

no la 3’ terminal. Todas esta secuencias terminales corresponden a los oligonucleotidos

diseñados en base a los virus relacionados, por lo tanto se realizó la técnica de 5’ y 3’

RACE para confirmar la secuencia real del MRCV (ver punto 7.5).

Cada posición nucleotídica fue secuenciada al menos dos veces a partir de al menos dos

clones independientes.

7.5. Amplificación, clonado y secuenciación de los extremos 5’ y 3’ de los
segmentos virales

Para secuenciar los extremos 5’ y 3’ de los segmentos en estudio se utilizaron los kits

comerciales 5’ y 3’ RACE (“Rapid Amplification of cDNA Ends”) respectivamente y l ug

de dsRNA purificado y desnaturalizado a 100 °C como templado. Estos kits se basan en el

método descripto por Frohman y col. 1988 que consiste en la amplificación por RT-PCR y

posterior clonado de los extremos 5’ y 3’ del cDNA. De ésta manera se logró amplificar

las regiones S’y 3’ de los segmentos genómicos Sl, 82, S3, S4, SS, Só, S8 y SlO (Tabla

20). Estas regiones se clonaron en el vector pGEMt-e, se secuenciaron y analizaron al

menos dos clones independientes de cada extremo completando de ésta forma la
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secuenciación de los segmentos en estudio (Figura 13).

Tabla 20. Clones obtenidos y secuenciados luego del 5' y 3’ RACE sobre los segmentos del MRCV en
estudio.

Clones lnscrto* Clones lnserto" Segmento
5’RACE (bp) 3’ RACE (bp)

R1 R2 R3 341 R41 R42 R43 121 Sl

R8 R16 R20 159 R1 R3 R7 153 S2

R10 R1 R15 281 R2 R3 R5 R12 341 S3

R9 R10 R15 624 R4 R11 286 S4

R1(1)R2(2) 291 R1(4)R2(4)R10(D) 326 S5
R13 R15 R16 402 R2 R3 533 56

R80 R81 R82 272 R4 R6 R8 246 58

R3 R4 249 R9 R10 421 510

* Tamaño real del inseno de cada clon luego de la secuenciación

7.6. Ensamblaje de las secuencias correspondientes a los segmentos genómicos del
MRCV

Las secuencias completas de los segmentos Sl, S2, S3, S4, S5, S6, S8 y S10 fueron

ensambladas con los programas Edit Seq y SeqMan (Lasergene, DNAstar).

Se realizaron ensayos de hibridación para confirmar la correspondencia de las secuencias

contiguas obtenidas con cada segmento genómico del MRCV. Para ello se separaron los

segmentos de dsRNA del MRCV en geles de poliacrilamida 7,5% y en geles de agarosa

1% de bajo punto de fusión, se cortaron del gel cada segmento individualmente y se

eluyeron de la agarosa o poliacrilamida segun se describe en M y M. Posteriormente se

separaron en geles de agarosa 1% (Figura IS a y b) y transfirieron a membranas de nylon o

directamente se realizaron dot blots con los segmentos eluidos. Como sondas para las

distintas hibridaciones se utilizaron insertos obtenidos en las distintas genotecas

correspondientes a cada segmentos en estudio.
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Sl

Sl S3 82/4 Sl 82/3 S4

Agarosa Poliacrilamida

Figura 15: (a) Gel de agarosa 1% con los segmentos Sl a S4 del MRCV purificados. Calles l y 8
dsRNA total del MRCV. Calles 2 a 4 segmentos Sl, SZ, S3 y S4 purificados a partir de agarosa de
bajo punto de fusión. Calles 5 a 7 segmentos Sl, 82, S3 y S4 purificados a partir de poliacrilamida.
Calles l a 8 tinciónes con bromuro de etidio. (b) Gel de agarosa 1% con los segmentos Sl a SlO del
MRCV para las hibridaciones de los segmentos SS, 86, SS y SlO.

En la Figura 16a se observa la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico Sl del MRCV, Se utilizó como sonda el clon E16 y se observa la

correspondencia de la secuencia obtenida como perteneciente al Sl, tanto con el segmento

purificado a partir de agarosa como de poliacrilamida.
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En la Figura 16b se observa la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico SZ del MRCV. Se utilizó como sonda el clon E60 y se observa que en

el caso de la purificación a partir de agarosa la secuencia corresponde a la banda de 82-4.

En cambio, en los geles de poliacrilamida corresponde a la banda de 82-3.

En la Figura 160 se observa la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico S3 del MRCV. Se utilizó como sonda el clon S3.2d y se observa que

en el caso de la purificación a partir de agarosa la secuencia corresponde a la banda de S3,

en cambio en el caso de poliacrilamida corresponde a la banda de 82-3.

Los segmentos S2, S3 y S4 de MRCV tienen 3617, 3826 y 3566 pb respectivamente.

Mediante la asignación de segmentos realizada por hibridación como se describió, se

observa que los segmentos 82 y S3 no migran de acuerdo a su peso molecular en

poliacrilamida (ya que co-migran en poliacrilamida) En cambio migran de acuerdo a su

peso molecular en agarosa donde se observa ue el S3 es más rápido y los segmentos SZ y

S4 co-migran.

En la Figura 16d se observa la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico S4 del MRCV. Se utilizó como sonda el clon E62 y se observa que en

el caso de la purificación a partir de agarosa la secuencia corresponde a la banda de 82-4,

en cambio en el caso de poliacrilamida corresponde a la banda de S4.

Sl S3 82/4 Sl 82/3 S4

Agarosa Poliacrilamida
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Agarosa Poliacrilamida

c 1 2 3 4 5 6 7 8

s1 s3 s2/4 s132/3 s4

Agarosa Poliacrilamida

d

Sl S3 82/4 Sl S2/3 S4

Agarosa Poliacrilamida

Figura 16: Hibridaciones de los segmentos Sl a S4 del MRCV. Gel de agarosa 1% transferido a
membranas de nylon. En todos los casos el orden de la membrana es: calles l y 8 dsRNA total del
MRCV. Calles 2, 3 y 4 segmentos Sl, S3 y 82/4, respectivamente, purificados de geles de agarosa 1%
de bajo punto de fiisión. Calles 5, 6 y 7 segmentos Sl, 82/3 y S4, respectivamente, purificados a partir
de gel de poliacrilamida 7,5%. (a) Hibridación con sonda E16 correspondiente al MRCV Sl. (b)
Hibridación con sonda E60 correspondiente al MRCV SZ. (c) Hibridación con sonda S3.2d
correspondiente al MRCV S3. (d) Hibridación con sonda E62 correspondiente al MRCV S4.

Para los segmentos SS, 86, SS y SlO se hizo en paralelo una hibridación de dsRNA viral

separado en agarosa y transferido y un dot blot de bandas purificadas a partir de geles de

poliacrilamida y agarosa con sondas correspondientes a los segmentos mencionados.
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Cuando se hibrida el gel de agarosa transferido y el dot blot con el inserto del clon 9 (4)

correspondiente al SS del MRCV marcado, se observa que en ambos casos la sonda detecta

a la banda del SS (Fig. 17a).

Cuando se híbrida el gel de agarosa transferido con el inserto del clon S35 correspondiente

al 86 del MRCV marcado, se observa que la sonda detecta a la banda del 86 (Fig. l7b).

En la Figura 17c se muestra la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico SS del MRCV. Se utilizó como sonda el clon 828 y se observa la

correspondencia de la secuencia obtenida como perteneciente al segmento 8 con el

segmento SS separado en el gel de agarosa.

En la Figura 17d se muestra la asignación de la secuencia contigua obtenida para el

segmento genómico SSlO del MRCV. Se utilizó como sonda el clon 8 (3) y se observa en

el Dot blot la correspondencia de la secuencia obtenida como perteneciente al segmento

10, con el segmento purificado a partir de agarosa pero en el segmento purificado a partir

de poliacrilamida reacciona con la banda que correspondería al S9. En el gel de agarosa se

ve que corresponde al segmento SlO. Este resultado esta mostrando que en geles de

poliacrilamida se invierte la migración entre el S9 y SlO, migrando el SlO como si fuera S9

(ver figura 14 b). En cambio en agarosa migran de acuerdo a su peso molecular siendo el

ultimo segmento el correspondiente al SlO.
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SlO 

Sl

S3 
82-4 

SS

Figura 17: Hibridaciones de los segmentos 85, 86, 88 y 810 del MRCV. Gel de agarosa 1%
transferido a membranas de nylon. En todos los casos el orden de la membrana es: calles l y 2 dsRNA
total del MRCV, calle] teñida con bromuro de etidio, cale 2 hibridada con la sonda correspondiente.
Dot blot en membrana de nylon. En todos los casos el orden es: Al, A2, A3, A5, A6 y B1, segmentos
85, 86, S7, 88, S9 y 810 del MRCV respectivamente, eluidos de agarosa 1% de bajo punto de fusión;
B2, B3, B5, B6 y C1, segmentos 85, 86, 87, 88, 89 y 810 del MRCV respectivamente, eluidos de
poliacrilarnida 7,5%; C4 dsRNA total del MRCV; C6 sonda correspondiente a 810 y C7 sonda
correspondiente a 85. (a) Hibridación con sonda 9 (4) correspondiente al MRCV 85‘ (b) Hibridación
con sonda 835 correspondiente al MRCV 86. (c) Hibridación con sonda 828 correspondiente al MRCV
88. (d) Hibridación con sonda 8 (3) correspondiente al MRCV 810.
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7.7. Secuencias de los segmentos genómicos del MRCV en estudio

Las secuencias completas de los segmentos Sl, SZ, S3, S4, SS, Só, SS y SlO del MRCV

se depositaron en el GenBank (Figuras 18 a 25).
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Figura 18: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 1 (Sl) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF499925). Se marcan en color las secuencias terminales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.
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Figura 19: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 2 (SZ) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF499926). Se marcan en color las secuencias terminales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.
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Figura 20: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 3 (S3) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF499928). Se marcan en color las secuencias terminales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan e] codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.
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Figura 21: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 4 (S4) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF395873). Se marcan en color las secuencias terminales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.
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Figura 22: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 5 (SS) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo. Se marcan en color las secuencias terminales consewadas 5’ y 3’ y
se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la traducción.
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Figura 23: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 6 (SG) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF499927). Se marcan en color las secuencias tenninales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.
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Figura 24: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 8 (SS) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo (Acc. AF395872). Se marcan en color las secuencias terminales
conservadas 5’ y 3’ y se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la
traducción.

M A D I R L D I A P D L I H N G V P Q R 20

L S D T I I L N D R P K I S I L N H F N T L F L E R N 47

I I K A P H V A S S S T T V N L Y I K K D L L K R L H D 75

R L A T V E T C T L P N I T Q L K E H I K N F F Q N E 102

Q Q P I F Q T L I N N E I G D E F I G V N T F G L S L Í29

F A T S K S D A E Q I E R V Q I E T L T E G N I T L K P 157

F S S D G L E V I L D D S Y I N L I v K T L G H D V Q 184

K L I E K C C K E V P A Q L G I L T D D V K V L I N T 2611

G K L R I D G G Y D Y N C P S S T T D V T H Y G G Y D R 239

F S R D V F E L L N L F F N I S L S I I P V A A L K S 266
A” 902

V H V L E K E L N Q L D A D K S L L E Q T W S G V A S 293

F V E S W K L K T K T K D D D K D E L E L T E L S V V K 321

T T N D G I S K P V S C S D K K F I E W Y K R S F T Q 348

S D K S I Q F R R T E Q V E M A K N S S D I I K K V K 375
mmm" 1230

I H F P V Q Y F E S V N Y N G H E R E V Y V L T N K G D 403

M T L D Q Y R K I G D V L N S I W K R G K T I A A Q Y 430

FDYIRLGVEKAYHLSSVLMKKYNLTVD 457

93



OOOO...OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQOO000......

Resultados

D I I N F I D K G P S Y L A G L D K I D D W S L I S K L 485

I I T S I L P N I I Q A V Y K T D P S N N V M N S V I 512

I S R A N N L I K S D R D R L T K K Y T I E R T N A T 539

NNNHNETNTKVVCNKVVR‘ 557
('rmi l-\Ill ¡nu ¡4 lllll

Figura 25: Secuencia completa de la cadena codificante del segmento 10 (SlO) del MRCV y de la
proteína codificada por el mismo. Se marcan en color las secuencias terminales conservadas 5’ y 3’ y
se subrayan el codón de iniciación (AUG) y de terminación (UGA) de la traducción.

7.8. Análisis de los segmentos genómicos del MRCV en estudio

7.8.]. Análisis de los extremos 5’ y 3’ no codificantes de los segmentos del MRCV

Se ha descripto que todos los miembros del género Fíjívírus secuenciados hasta el

momento tienen unos pocos nucleótídos altamente conservados en los extremos 5’ y 3’

de los segmentos genómicos que serían responsables del empaquetamiento de un

segmento de cada tipo dentro de la cápside. Al igual que los segmentos genómicos del

RBSDV y del MRDV secuenciados hasta el momento (Marzachi y col. 1991; Marzachi

y col. 1996; Uyeda y col. 1990; Azuhata y col. 1993; Isogai y col. 1998a; Zhang y col.

2001a; Zhang y col. 2001b) se determinó que los segmentos Sl, S2, S3, S4, SS, Só, S8 y

SIO del MRCV poseen la secuencia de ocho nucleótidos conservada 5'AAGUUUUU3’

en el extremo 5' y la secuencia 5’CAGCUnnnGUC3’ en el extremo 3’. En la Figura 26 se

muestra la comparación de los extremos conservados del MRCV con los otros miembros

del género Fijivirus.
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Consenso 5' Consenso 3’

MRCV Sl AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUUGUC

MRCV 82 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUCGUC

MRCV S3 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUCGUC

MRCV S4 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUUGUC

MRCV 85 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUUGUC
MRCV S6 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUCGUC

MRCV 58 AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAAUGUC
MRCV SlO AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUAUUGUC

Consenso MRCV/MRDV/RBSDV AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCUNNNGUC

Consenso FDV AAGUUUUU. . . . ..// . . . . ..CAGCANNNGUC

Consenso OSDV AACGAAAAAAA...//.....UUUUUUUUAGUC

Consenso NLRV AGT. . . . . . . . . ..// . . . . . . . . . ..GUUGUC

Consenso Fijivirus A. . . . . . . . . . . ..// . . . . . . . . . . . . ..GUC

Figura 26: Comparación de los extremos 5’ y 3’ conservados del MRCV con respecto a la misma
zona de los Fijivirus secuenciados.

Además, al igual que lo que ocurre para los virus de la familia Reoviridae, se han

identificado repeticiones complementarias, invertidas e imperfectas en las regiones 5’y3’

terminales de todos los segmentos del MRCV secuenciados. Mediante el programa

mfold, versión 3.1 (Zuker et al, 1999, Mathews et al, 1999, disponible en el sitio

http://bioinfo.math.rpi.edu/"fold/ma/forml.cgí) se predijo la estructura secundaria de la

cadena codificante de los segmentos Sl, 82, S3, S4, SS, Só, SS y SlO del MRCV (Figura

27). Se observó que éstas repeticiones son capaces de formar estructuras secundarias

estables que contienen los tres elementos descriptos por Patton y Spencer para Reovirus

(2000): i) una estructura con forma de mango de sartén (“panhandle”) generada por las

secuencias 5’y 3’complementarias repetidas invertidas, ii) un “stem-loop” y ii) una

región 3’ no apareada ("non-base-paired 3'—tail”).Se propuso que estas estructuras

actuarían como señales de replicación, empaquetamiento del genoma y ensamblado del

Virón (Patton y Spencer, 2000). La estructura secundaria de cada uno de los segmentos

analizados del MRCV es diferente y distintiva (en particular en la forma del “stem

loop”), como era de esperar teniendo en cuenta su probable fimción.
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Figura 27: Posibles señales de replicación y empaquetamiento viral formadas por la interacción de los
extremos 5'y 3’de la cadena oodiflcante de los segmentos Sl (a), SZ (b), S3 (c), S4 (d), SS (e), Só (f),
88 (g) y SlO (h) del MRCV. Se señalan entre paréntesis los tres elementos comunes luego del
plegamiento del mRNA del MRCV, en mayúscula y resaltado el codon de iniciación de la transcripción
(AUG) y con asteriscos la secuencia de los extremos 5'y 3' conservados.

7.8.2. Características de los segmentos del MRCV en estudio

El análisis de los segmentos del MRCV estudiados revela que cada segmento contiene un

único marco abierto de lectura (ORF). Las secuencias flanqueantes de los codones de

iniciación de los seis ORFs se desvian de la secuencia consenso para el inicio de la

traducción de los ribosomas eucariotas: A en posición -3 y G en posición +4 del ATG

(Kozak, 1984 y 1986). Los segmentos Sl y SZ del MRCV poseen una G en la posición +4

del codon AUG y no poseen la A en la posición -3. Por otro lado los segmentos S3, S4, Só

y SS del MRCV tienen la A en la posición -3 y no poseen la G en la posición +4. El

entorno del AUG del segmento SS del MRCV no posee la secuencia consenso y el
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segmento S10 posee la secuencia consenso conservada tanto en la posición -3 como en la

posición +4.

Las propiedades de los segmentos del MRCV secuenciados como así también algunas

características de las proteínas codificados por los mismos se muestran en la Tabla 21.

Tabla 21. Características de los segmentos genómioos del MRCV estudiados y las proteínas codificadas por los
mismos.

Segmento Número Longitud Contenido Región Número Proteína pI‘l

genómico de acceso (pb) dc GC no codificanle de codones doducida

(%) (5’/ 3’) (kDa)

S1 AF499925 4501 32.30 37/72 1464 168.4 8.22

S2 AF499926 3617 31.41 33/71 1171 134.4 6,24

S3 AF499928 3826 33,40 46/102 1226 141,7 6.52

S4 AF395873 3566 32,70 15/116 1145 131. 7 8,12

S5 3162 35.98 16/347 933 106.9 6.5

S6 AF499927 2639 37,67 79/195 788 90,0 4.66

S8 AF395872 1931 34,90 24/134 591 68,3 6,68

S10 1798 37,57 22/102 588 63.5 6.9

" Punto isoclóctrico.

El MRCV Sl codifica para una proteina básica de 168,4 kDa (pl de 8.22). En la secuencia

de aminoácidos deducida se encontraron motivos consensos para las RNA polimerasas

dependientes de RNA (RdRp) que se encuentran fuertemente conservados en reovirus

(Nakashima, 1996). En la posición 866-868 se encontró el motivo glicina-aspartato

aspartato o GDD que fue descripto como fundamental para la actividad RdRp (“core”

(Suzuki y col. 1992b). También se identificaron los motivos A, B y C (Poch et al., 1989),

los motivos l, 2 y 3 (Bruenn, 1991) y los motivos I, IV, V y VI (Koonin, 1992)

previamente descriptos para las RdRps. En la Fig. 28 se muestra la región entre las

posiciones de aa 657- 905 de la proteína codificada por el MRCV S1 y la región

equivalente de las RdRps de otros reovirus donde se observan las zonas conservadas.
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(i) - A B C D

(ii) ‘ l 2 3 _

(iii) I IV V VI —

MRCV (657) IDRRARVI...DMKGMDAH...SGFFATSAQHTLFL...HSVMGDDVL...LSRIF (905)

RBSDV (657) IDRRARVI...DMKGMDAH...TGFFATSAQHTLFL...HSVMGDDVL...LSRMY (909)

FDV (661) IDRRARVI...DMKGMDAH...SGFFATSAQHTLFL...HSVMGDDVF...LSRLF (914)

NLRV (646) IDRRGRII...DMSGMDAH...SGLFATSGQHTMFL...NYVMGDDIF...YSKYS (894)

RRSV (500) IGRRQRAI...DASVQASV...SGQPFTTVHHTFTL...LTVQGDDTR...GFKVS (735)

RDV (643) AWRPVRPI...DCSSWDQT...SGRLDTFFMNSVQN...FQVAGDDAI...PQKTV (890)

LdCPV-14 (4 91) IDRRQRAI. . .DISGMDAS. . .SGRADTSTHHTVLL. . .MRILGDDVR. . .YSKNS (729)

BmCPV-l (481) SDRRQRAI...DASYVTTN...SGRADTSTHHTVLL...IKILGDDIM...DTKDI (798)

CTFV (584) VGRRPRVI...DVKGMDSS...SGLLNTADQHTFLG...GSVLGDDQV...ETKFL (848)

BYAV (584) VGRRPRVI...DVKGMDSS...SGLLNTADQHTFLG...GSVLGDDQV...ETKFL (848)

GCRV (526) VQRRARSI...DASITYNY...SGSTATSTEHTANN...YVCQGDDGI...YLKLY (791)

CSV (492) VQRRARSI...DASITYAA...SGSTATSTEHTANN...YVCQGDDGM...YLKLY (757)

AHSV-9 (516) PIKSTRIV...DYSEFDTH...SGENSTLIANSLHN...EQYVGDDTL...MSKTL (807)

BTV-2 (515) PIKATRTI...DYSEYDTH...SGENSTLIANSMHN...EQYVGDDTL...PSKTM (804)

SiRV-A (455) PGRRTRII...DVSQWDSS...SGEKQTKAANSIAN...IRVDGDDNY...KVKAL (669)

GBR (496) PARQTRGI...DVSQWDAS...SGEKTTKIGNSFAN...LRVDGDDNV...RVKAL (720)

PoRV-C (452) PGRRTRAI...DVSQWDAS...SGEKQTKIMNSIAN...IRVDGDDNY...KVKAL (662)

MRV-l (521) VQRRPRSI...DASITWDF...SGSTATSTEHTANN...YVCQGDDGL...GWKYD (772)

RdRps -—R--R-I . . .D-S-—-d-. . .SG---T—-——T-—n.. .---- --. . .--K—
Consenso K V K T S R

Figura 28: Secuencia de aminoácidos conservadaos para las RNA polimerasas dependientes de RNA de la
familia Reoviridae. Se muestran los motivos descriptos por (i) Poch y col. (1989), (ii) Bruenn (1991) y (iii)
Koonin (1992). Abajo de la figura se resume el consenso entre todas las RdRps descriptas hasta el momento.
En letra mayúscula se indica cuando el consenso es total o hay solo dos alternativas para esa posición. En letra
minúscula se indica cuando se observan tres alternativas de aminoácidos para esa posición. Los números entre
paréntesis a la derecha y a la izquierda indican la posición inicial y final del alineamiento para cada secuencia.
Para la comparación se utilizaron las siguientes secuencias de reovirus: del género Fijivirus: Mal de Río Cuarto
virus (MRCV) (AF499925); Rice black streaked dwarf virus - China Zhejiang (RBSDV) (AJ294757), Fiji
disease virus (FDV) (AY029520) y Nilaparvaia lugens reovirus (NLRV) (D49693); del género Oryzavirus:
Rice ragged stunt virus - Thailand (RRSV) (U667l4); del género Phytoreovirus: Rice dwarf virus - China
(RDV) (U73201); del género Cyporeovirus: Lymantria dispar cypovirus (LdCPV) (AF389452) y Bombix mori
cypovirus (BmCPV) (AF323782); del género Coltivirus: Colorado tick fever virus - Florio N-7180 (CTFV)
(AF133428) y Eyach virus (EYAV) (AF282467); del género Aquareovirus: Grass carp reovirus (GCRV)
(AF260511S2) y Chum salmon reovirus (CSV) (AF418295); del género Orbivirus: African horse sickness virus
serotype 9 (AHSV-9) (U94887) y Bluetongue virus serotype 2 (BTV-2) (L20508); del género Rotavirus: Simian
rotavirus SAll (SiRV-A) 022679), Group B rotavirus - [DIR (GBR) (P35942) y Porcine rotavirus (PoRV-C)
(M74216); del género Orthoreovirus: Mammalian orthoreovirus subgroup l (MRV-l) (MZ4734).

Para la búsqueda de identidad de los segmentos del MRCV y de las proteínas por ellos

codificadas con los virus relacionados se compararon las secuencias obtenidas con las

secuencias depositadas en las bases de datos utilizando los programas FASTA (Pearson

1990) y BLAST (Altschul et al, 1990).
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La proteína codificada por el Sl del MRCV posee una identidad del 77,9%, 64,2 % y

32,2% con las RdRps codificadas por los segmentos Sl de RBSDV, FDV y NLRV,

respectivamente. Además se detectó identidad con RdRps codificadas por virus

pertenecientes a otros genéros de la familia Reoviridae: 19% (en 1200 aa) con el Rice

ragged stunt virus 84 (RRSV, Oryzavirus), 21.1% (en 1179 aa) y 21% (en 680 aa) con el

Lymamria dispar cypovirus 81 (LdCPV) y el Bombix mori cyioplasmic polyhedrosis virus

82 (BmCPV) (ambos del género Cypovirus), 25.6% (en 543 aa) y 24.7% (en 522 aa) con el

Eyach virus 81 (EYAV) y con Colorado tick fever virus 81 (CTFV) (ambos del género

Coltivirus). A nivel de nucleótidos el 81 del MRCV tiene una identidad del 73.6%, 69.3%

(en 3821 nt) y 54,7% (en 2161 nt) con los segmentos 81 de RBSDV, FDV y con NLRV

respectivamente. No se encontró un segundo ORF en la cadena complementaria del

MRCV 81, como fue reportado para el RBSDV 81 (Zhang et al., 2001b).

El MRCV 82 posee un contenido de G+C extremadamente bajo (31, 41 %), siendo uno de

los más bajos dentro del género. Codificaria para una proteína única de 134.39 kDa que

posee una identidad del 56,8%, 40,3% y 20,.4% con las proteínas codificadas por el

RBSDV S4, FDV 82 y NLRV S2, respectivamente. Además se encontró que la proteína

codificada por el MRCV 82 muestra una identidad del 19% (en 263 aa) con la proteína

codificada por el segmento 3.81 de un virus de insectos no clasificado: Diadromus

puschellus reovirus (DpRV) (Rabouille et al., 1994). Entre las posiciones 475-496 de las

proteína codificada por el MRCV S2 se identificó un patrón de “zipper” de leucina [L

x(6)-L-x(6)-L-x(6)-L]. Este patrón fue encontrado en una posición diferente al encontrado

en la proteína codificada por el FDV 82 y no está presente en las proteínas homólogas

codificadas por el RBSDV 84 y NLRV 82. La identidad encontrada, a nivel de nucleótidos

entre el MRCV 82 y los segmentos correspondientes del RBSDV y del FDV fue del 64,2%

y del 57,1% (en 3027 nt), respectivamente. No se detectó identidad con el segmento

correspondiente del NLRV.

E1MRCV S3 codifica para una proteína altamente conservada de 141,66 kDa. Se encontró

una identidad del 84,5%, 57,6% y del 22,4% con las proteínas mayoritarias del core viral,

codificadas por el RBSDV 82, FDV S3 y NLRV S3, respectivamente (Nakashima et al.,

1996; lsogai et al 1998a; Zhang et al., 2001b). La identidad encontrada entre el MRCV S3

y RBSDV 82 es muy alta (84,5%). Este nivel de identidad es mayor que el observado entre
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las RNA polimerasas dependientes de RNA (RdRp) de ambos virus (77,9%). Además

mediante BLAST se encontró una identidad del 19% (en 520 aa) y del 16% (en 1040 aa)

con las proteínas codificadas por el RRSV S3 y el segmento de 4.23 del DpRV (Bigot et

al, 1995), en ese orden. A nivel de nucleótidos la identidad encontrada entre el MRCV S3

y RBSDV S2 o el FDV S3 fue de 76.5% y 64.5%, respectivamente y fue indetectable con

los segmentos correspondientes de virus menos relacionados como NLRV, RRSV y

DpRV.

El MRCV S4 posee un extremo 5’ no-codificante extremadamente corto de 15 bp.

Codificaría para una proteína de 131,67 kDa, levemente básica (pl de 8.12). Se encontró

una identidad del 73,9%, 56% y del 23% con las proteínas codificadas por el RBSDV S3,

el FDV S4 el NLRV S4 respectivamente. La alta identidad encontrada con el RBSDV S4

coloca a esta proteina entre las más conservadas entre ambos virus. Además se encontró

identidad con otro género de reovirus de plantas y con un miembro de los reovirus de

insectos: la mitad carboxi terminal de la proteína codificada por el MRCV S4 tiene una

identidad del 23.22% (en 200 aa) con la proteína P2 codificada por el Rice ragged stum

virus S2 (RRSV, Oryzavims) y 20.74% de identidad (en 569 aa) con la proteína VP4 o V3

codificada por el S4 del Bombix mori cytoplasmic polyhedrosis virus (BmCPV, Cypovirus

genus). A nivel de nucleótidos se encontró una identidad del 71,8%, 63,1% y 32,7% (en

626 nt) con el RBSDV S3, FDV S4 y el NLRV S4.

EL MRCV S5 posee un extremo 5’ no-codificante extremadamente corto de 16 bp y la

capacidad de codificar una proteína de 106,9 kDa. Se encontró una identidad del 62,8% y

35,7 % con las proteinas codificadas por el RBSDV S5 y el FDV S5 respectivamente. No

se encontró identidad con ninguna proteína codificada por el NLRV o con otras proteínas.

Se desconoce la función de estas proteínas. La identidad a nivel de nucleótidos encontrada

entre el MRCV S5 y el RBSDV S5 fue del 67% y con el FDV S5 del 54,56%. No se

encontró similitud cuando se comparó con el NLRV. Sin embargo, el tamaño del

MRCVSS es más parecido al del NLRV S5 que al del NLRV S6 o al del NLRV S7.

El MRCV S6 tiene un alto contenido de G+C (37,67%) y posee un extremo 3’ no

codificante extremedamente largo de 347 pb (este mismo hecho se observa en el segmento

equivalente de RBSDV). Posee la capacidad de codificar una proteina ácida (pl de 4,66) de

90 kDa. Se encontró identidad del 44,8% y del 27,4% con las proteínas codificadas por el
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RBSDV S6 y el FDV Só, respectivamente. No se encontró identidad con ninguna proteína

codificada por el NLRV o con otras proteínas. Se desconoce la función de estas proteínas.

Luego de analizar la estructura secundaria de la proteína codificada por el MRCV 86, se

encontró una larga región de alfa hélice que comprende toda la zona C-terminal. Este tipo

de estructura secundaria también está presente en una posición similar en las proteínas

codificadas por el RBSDV Só y el FDV 86, a pesar de que ésta región está particularmente

poco conservada (la secuencias de aa de la zona c-teiminal no alinean utilizando FASTA).

La identidad a nivel de nucleótidos encontrada entre el MRCV 86 y el RBSDV 86 fue del

57,9% y no se encontró similitud cuando se comparó con FDV y NLRV. Sin embargo, el

tamaño del MRCV 86 es más parecido al del NLRV Só que al del NLRV SS o al del

NLRV S7.

El MRCV SS codifica para una proteína de 68.26 kDa (pI 6.68). Se encontró una

identidad del 59,6%, 57%, 26% y 22% con las proteínas codificadas por el RBSDV SS,

MRDV S7, OSDV S9 y NLRV S7, respectivamente. A nivel de nucleótidos la identidad

encontrada fue del 64% con el RBSDV SS, 63.9% con el MRDV S7, 54.6% con el OSDV

S9 (en 859 bp) y del 30.6% con el NLRV S7 (en 422 bp). Mediante el programa PROSITE

se encontró que la proteína codificada por el MRCV SS contiene un motivo de unión a

ATP/GTP denominado motivo A en la posición 355-362 (Tabla 22). Este motivo está

presente en helicasas de RNA y DNA.

Tabla 22. Motivo A de unión a ATP/GTP en la proteína codificada por el MRCV S8 y sus contrapartes en los
miembros del género Fijivirus. El consenso se marca en color. Patrón: [AG]-X(4)-G-K-[ST]

Proteína codificante Posición arninoacídica Motivo de unión de ATP/GTP

MRCV SS 355-362 GNKGVGKT
MRDV S7 355-362 GNKGVGKS
RBSDV 88 355-362 GNKGVGKS
OSDV S9 343-350 GNKGCGKS
NLRV S7 401-408 ANKGSGKT
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El MRCV SlO tiene un alto contenido de G+C (37,57 %) y codifica para una proteína

altamente conservada de 63,47 kDa. Se encontró una identidad del 72,4%, 70,8%, 49%,

33% y del 21,7% con las proteínas de la cápside externa viral, codificadas por el RBSDV

SlO, MRDV SlO, FDV SlO, OSDV S8 y NLRV SS, respectivamente. A nivel de

nucleótidos la identidad encontrada entre el MRCV SlO y el RBSDV SlO, MRDV SlO,

FDV SlO, OSDV S8 y NLRV SS fue de 72,7%, 73,2%, 61,9%, 53,5% y 32%,

respectivamente.

Las homologías entre las proteínas codificadas por los segmentos del MRCV y sus

contrapartes en el RBSDV, MRDV, FDV, OSDV y NLRV, como así también su probable

función y localización se resumen en la Tabla 23.

Cuando se comparan los valores de identidad encontrados entre los segmentos del MRCV

y del RBSDV estos varían notoriamente: los segmentos Sl, S3, S4 y SlO están altamente

conservados, los S2, SS y SB están medianamente conservados y el Só está pobremente

conservado. En concordancia, lo mismo se observa cuando se compara con los segmentos

equivalentes del FDV.

Tabla 23. Identidad detectada entre las proteínas codificadas por el MRCV y los virus relacionados“

MRDV RBSDV“ FDV OSDV NLRV Función Localización

MRCV sr NDd 77,9% 64,2% NDd 32,3% RNA polimerasa Core

MRCV sz NDd 56,8% 40,3% NDd 20.4% Desconocida Desconocida

MRCV s3 ND" 34,5% 57,6% ND" 22,4% Estructural Core

MRCV S4 ND" 73,9% 56,1% NDd 23.0% Desconocida Desconocida

MRCV ss NDd 62.8% 35.7% ND“ Nl° Desconocida Descon0cida

MRCV S6 NDd 44.8% 27.4% NDd Nl‘ Desconocida Desconocida

MRCV sa 57.0% 59.6% ND“ 26,0% 23,8% Unión a NTPs Core

MRCV SlO 73,2% 72,7% 61,9% 53,5% 32,0% Estructural Cápside externa

aLas contrapartes entre los segmentos genómicos del MRCV y los virus relacionados son: MRCV Sl-RBSDV
Sl-FDV Sl-NLRV Sl; MRCV SZ-RBSDV S4-FDV SZ-NLRV SZ; MRCV S3-RBSDV SZ-FDV S3-NLRV S3;
MRCV S4-RBSDV S3-FDV S4-NLRV S4: MRCV SS-RBSDV SS-FDV SS-NLRV SS; MRCV Só-RBSDV Só
FDV Só-NLRV Só; MRCV SB-MRDV S7-RBSDV SS-OSDV S9-NLRV S7; MRCV SlO-MRDV SlO-RBSDV
SlO-FDV SlO-OSDV SB-NLRV 88.

l’Cepa china (Zhejiang)
°NI, identidad no detectada
dND, datos no disponibles
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7.9. Análisis filogenético del MRCV

Para estudiar la relación del MRCV con otros virus pertenecientes a la familia Reoviridae,

se construyeron árboles filogenéticos utilizando las secuencias de los segmentos del

MRCV en estudio. Se realizó un alineamiento múltiple de las secuencias mediante el

programa CLUSTALW versión 1.8 (Thompson y col. 1994). Se construyeron árboles

filogenéticos utilizando el método “Unweighted Pair-Group Method with Arithmetical

Average Algorithm” (UPGMA) (Zukerlandl y Pauling, 1965) y el “neighbor-joining

method” (Saitou y Nei., 1987) utilizando el paquete PHYLIP versión 3.50 (Felsenstein,

1993). También se realizó maxima parsimonia, arrojando como resultado los mismos

árboles. La robustez de los árboles obtenidos fue analizada mediante un Bootstrap de 100

repeticiones.

Los árboles filogenéticos obtenidos mediante el método UPGMA se muestran en la

Figura 29. El análisis de “Bootstrap” (n = 100) de los datos muestra que la ramas de cada

árbol tienen un buen soporte. El análisis filogenético se repitió utilizando el método de

“neighbor-joining” y máxima parsimonia siendo los resultados consistentes con los

árboles de la figura 28 (la figura no se muestra). La topología de los árboles muestra que

el MRCV está cercanamente relacionado al RBSDV y en menor medida al FDV y al

NLRV. El árbol filogenético obtenido a partir del MRCV SS muestra que el MRCV está

más relacionado al MRDV y al RBSDV (serogroup II) y al FDV (serogrupo l) que al

OSDV (serogroup III) o al NLRV (serogrupo IV), siendo este último el virus mas

distantemente relacionado al MRCV dentro del género Fijivirus.

El análisis de las secuencias particularmente conservadas como la del MRCV Sl (Fig

29a) y el MRCV S3 (Fig 29c) permitieron establecer las relaciones filogenéticas del

MRCV con miembros de otros generos de reovirus como LdCPV (Cypovirus), RRSV

(Oijyzavirus), DpRV (reovirus no clasificado) y RDV (Phytoreovirus).
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Figura 29. Arboles filogenéticos construidos mediante el método “UPGMA”. con las secuencias de los
segmentos Sl (a), SZ (b), S3 (c), S4 (d), Só (e) y S8 (l) del MRCV y las secuencias de los virus relacionados. La
longilud de las ramas se muestra arriba de las líneas y los números debajo de las líneas (en itálicas) muestran la
frecuencia de los grupos luego del análisis de “boolstrap” (100 replicas). Las abreviaturas de los virus se definen
cn la leyenda de la Figura 4. DpRV: Diadromus puschellus reovirus.

Para estudiar las relaciones filogeneticas dentro de la familia Reoviridae, se construyó un

árbol utilizando las secuencias reportadas hasta el momento de todas las polimerasas

(RdRp) de ésta familia mediante el método de “neighbor-joining” (Fig. 30). El MRCV

agrupa cercanamente con otros fijiviruses y está más relacionado con miembros del

género Cypovirus (BmCPV, LdCPV), Oryzavirus (RRSV) y Coltivirus (CTFV, EYAV)

que con otros géneros de la familia Reoviridae.
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Figura 30. Arbol ñlogenético contruido a partir de la secuencia de aminoacidos de las RdRps
representativas de la familia Reoviridae (Las abreviaturas de los virus se definen en la lcgenda de la Figura
X) medianle el metodo “neighbor-joining”. Los números en ilálicas muestran la frecuencia de los grupos
luego del análisis dc “bootslrap” (100 replicas).

7.10. Expresión en bacterias de las proteínas del MRCV en estudio

7.10.1. Obtención de proteínas de fusión en el sistema de expresión pRSET y
purificación de las mismas

Para el estudio de los mecanismos de replicación y diseminación viral, la identificación de

aquellos genes virales que se expresan diferencialmente en las plantas de maiz y/o en el

insecto vector del MRCV, y el estudio de las interacciones de las distintas proteínas virales

entre si es necesario contar con antisueros que detecten sensible y específicamente las

distintas proteínas.

Debido a su gran tamaño y a la posible formación de estructuras secundarias no se pudo

obtener por RT-PCR los ORFs completos codificados por los segmentos Sl (que codifica

para la RNA polimerasa dependiente de RNA), S2 (cuya función no está bien establecida),

S3 (que que en virus relacionados codificaría para la proteina mayoritaria de la cápside

viral interna) y S4 (cuya función es desconocida). Por lo tanto para clonar los ORFs
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completos, se decidió amplificar por RT-PCR dos regiones superpuestas de cada

segmento, se clonaron por separado en el vector pGEMT-e y se utilizó un sitio de

restricción presente en la zona de superposición para unir ambos fragmentos. Una vez

confirmados por secuencia, se subclonaron en el vector de expresión en bacterias pRSET

con las enzimas adecuadas para que las proteínas queden en el marco correcto. Esta

estrategia funcionó para los ORFs de los segmentos S3 y S4. En el caso del segmento Sl

no se lograron unir las dos regiones, probablemente por problemas de toxicidad y se

decidio expresar ambas regiones por separado en pRSET (denominandolas pSl 5’: 2160

pb y pSl 3’22020 pb), cubriendo de esta forma el ORF completo del Sl.

En caso del segmento SZ la region 3’ nunca se logró amplificar por RT-PCR, por lo que se

decidió expresar el ORF en tres regiones. Una comprendida por la región del clon 76C 5’,

la región 76C 3’ y la última por el clon 2 obtenido a partir de una RT-PCR con los

oligonucleotidos que se detallan en MyM. Estas regiones fueron las únicas que se lograron

expresar (ver Fig 32).

Se amplificó el marco abierto de lectura (ORF) completo del segmento Só (cuya función es

desconocida) mediante RT-PCR, se clonó en el vector pGEMT-e y una vez confirmado por

secuencia, se subclonó en el vector de expresión en bacterias pRSET con las enzimas

adecuadas para que la proteina quede en el marco correcto.

El sistema de expresión en el vector pRSET permite la síntesis de una proteína de fusión

entre secuencias proteicas fácilmente purificables (polipéptidos ricos en histidina, contra

los cuales hay anticuerpos especificos comerciales disponibles) y las proteínas de interés.

Para obtener las proteínas de fusión se transformaron células de las cepas BL21 y/o

BL21 pLys de E.coli, se realizó la inducción indirecta de la transcripción del gen que

codifica para la proteína de fusión correspondiente, mediante el agregado de 0,4 mM

de IPTG, al cultivo bacteñano. Luego de la inducción se espera obtener una proteína

de fusión entre un polipéptido codificado en el vector pRSET (de 43 aminoácidos:

5.16 kDa), que posee una región de seis histidinas (His) consecutivas, con la proteína

codificada por el inserto del MRCV. Como regla general se denomina a las proteínas

resultantes pRSET-SX siendo X el número que corresponde al segmento genómico del

MRCV de donde proviene el inserto u ORF o el número que corresponde al clon
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MRCV de donde proviene el inserto u ORF o el número que corresponde al clon

original de donde fue obtenido el inserto. Luego se extrajeron las proteínas bacterianas

totales, se separaron mediante SDS-PAGE, se tiñeron con Coomassie blue y en

algunos casos se les realizó un “Western blot” con un anticuerpo comercial para

confirmar la identidad de la proteína de fusión.

Todas las proteínas de fusión obtenidas se purificaron mediante columnas de níquel, en

forma desnaturalizante, como se describe en MyM, dado que en todos los casos se

comprobó que formaron cuerpos de inclusión (no se muestra la figura).

La Figura 31 b y c muestra las proteínas totales de bacterias BL21 y BL21/plys

transformadas con las construcciones pRSET-Sl 5’ y 3’. La expresión de estas

proteínas fué inducida (calles 3, 5, 7 y 9) o no inducida (calles 2, 4, 6, 8) con IPTG. La

inducción de las proteínas de fusión sólo se detectó por “Western blot” (comparar Fig.

31 b con 31 c). La inducción de la proteína pRSET-Sl 5’ se detectó tanto en las

células BL21 como en las BL21/pLys, mientras que la inducción de la proteína

pRSET-Sl 3’ 3’ solo se observó en células de la cepa BL21. Ambas proteínas

mostraron un peso molecular acorde a lo esperado y se purificaron en forma

desnaturalizante mediante el método de GA-UREA 8M (Figura 31 d y e)

5' -| ORF:4392pb N168 [- 3'

BL21 BL2l/ BL21 ¡3121/ BL21/ BL21 BL21/ BL21 3121/ BL21/
pLys pLys pLys pLys pLys pLys

pRSET-Sl 5’ pRSET-Sl 3’ pRSET-Sl 5’ pRSET-Sl 3’
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Figura 31. SDS-PAGE de extractos proteicos totales conteniendo las proteínas de fusión pRSET-Sl 5’
y pRSET-Sl 3’. (a) Esquema de las regiones del MRCV Sl expresadas como proteínas de fusión. (b) y
(c) proteínas totales sembradas en un gel de poliacrilamida 10%: en las calles 3, 5, 7, 9 y IO se realizó
inducción con IPTG 0,4 mM y en las calles 2, 4, 6 y 8 no se realizó inducción. Calle l: marcador de
peso molecular. Calle 10: control de células BL21/ pLys transformadas con el vector pRSET vacío.En
(b) se realizó tinción una con azul de Coomassie y en (c) un “Western blot” con el anticuerpo comercial
anti-Xpress diluido l/5000 y como anticuerpo secundario se utilizó un anti-ratón conjugado con
fosfatasa alcalina diluido 1/7500. (d) Purificación de la proteína de fusión pRSET-Sl 5’: Proteína
pRSET-Sl 5’ de células BL21/pLys sin inducir (calle l) o inducidas con IPTG (calle 2). Calle 3:
proteína pRSET-Sl 5’ purificada por columna de afinidad de niquel. (e) Purificación de la proteína de
fusión pRSET-Sl 3’: Proteína pRSET-Sl 3’ de células BL21/pLys sin inducir (calle l) o inducidas con
IPTG (calle 2). Calle 3: proteína pRSET-Sl 5’ purificada por columna de afinidad de níquel. En (d) y
(e) se realizó un “Western blot” con el anticuerpo comercial anti-Xpress 1/5000 y como anticuerpo
secundario un anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina diluido 1/7500.

La Figura 32 b y c muestra las proteínas totales de bacterias BL21 y BL21/plys

transformadas con las construcciones pRSET-76 5’, pRSET-76 3’ y pRSET- RT-SZ,

todas ellas conteniendo porciones de la proteína codificada por el MRCV 82 según se

esquematiza en la Fig. 32 a. La expresión de estas proteínas fué inducida (calles

impares) o no inducida (calles pares) con IPTG. Cuando las proteínas se tiñeron con

azul de Coomassie no se alcanzó a ver la inducción de las proteína de fusión pRSET

76 5’, pero si se logró observar la inducción de las proteínas de fusión pRSET-76 3’ y

pRSET-RT-S2 en las células BL21 que además presentaron altos niveles de expresión

(Fig. 32 b). Cuando se reveló con el anticuerpo comercial anti-Xpress se observó

también la inducción de la proteína pRSET-76 5’ tanto en las células BL21 como en

las I_3L21/pLys(Fig. 32 c), mostrando un peso molecular acorde a lo esperado. Las

proteínas se purificaron en forma desuaturalizante mediante el método de GA-UREA
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8M (Figura 32 d, e y Í).

a 5'--| 0an 3513pb N134kDa l— 3'
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Figura 32. SDS-PAGE de extractos proteicos totales conteniendo las proteínas de fusión pRSET-76 5’,
pRSET-76 3’ y pRSET-RT-SZ. (a) Esquema de las regiones del MRCV SZ expresadas como proteínas
de fusión. (b) y (c): proteinas totales sembradas en un gel de poliacrilamida 12%; en las calles l, 3, 5, 7,
9 y 11 se realizó inducción con IPTG 0,4 mM y en las calles 2, 4, 6, 8, 10 y 12 no se realizó inducción.
Calle 13: marcador de peso molecular. En (b) se realizó tinción una con azul de Coomassie y en (c) un
“Western blot” con el anticuerpo comercial anti-Xpress diluido 1/5000 y como anticuerpo secundario
un anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina diluido 1/7500. (d) Purificación de la proteína de fusión
pRSET-76 5’: Proteína pRSET-76 5’ en células BL21 sin inducir (calle 3) o inducida con IPTG (calle
2). Calle 3: proteína pRSET-76 5’ purificada por columna de afinidad de níquel. Se realizó un
“Western blot” con el anticuerpo comercial anti-Xpress diluido 1/5000 y como anticuerpo secundario
un anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina diluído 1/7500. (e) Purificación de la proteína de fusión
pRSET-76 3’: Proteína pRSET-76 3’ en células BL21/pLys sin inducir (calle 4) o inducidas con IPTG
(calle 3). Calle 2: proteína pRSET-76 3’ purificada por columna de afinidad de níquel. Calle l:
Marcador de peso molecular. Se realizó una tinción con azul de Coomassie. (t) Purificación de la
proteína de fusión pRSET-RT-SZ: Proteína pRSET-RT-SZ en células BL21 sin inducir (calle 7) o
inducidas con IPTG (calle 6). Calles 2-5: distintas eluciones de la proteína pRSET-RT-SZ purificada
por columna de afinidad de níquel. Calle l: Marcador de peso molecular. Se realizó una tinción con azul
de Coomassie.

La Figura 33 a y b muestra las proteínas totales de bacterias BL21 transformadas con

la construcción pRSET-S3. La expresión de esta proteína fué inducida o no inducida

con IPTG. Cuando las proteínas se tiñeron con azul de Coomassie o se revelaron con

el anticuerpo comercial anti-Xpress se alcanzó a ver la inducción de la proteína de

fusión en células BL21 mostrando un peso molecular acorde a lo esperado. Se observó

degradación de la proteína de fusión cuando se analizó por “Western blot”. La proteína
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se purificó en forma desnaturalizante mediante el método de GA-UREA 8M (Figura

33 a y b, calle 5).

kDa

120- i

Figura 33. SDS-PAGE de extractos proteicos totales conteniendo la proteína de fusión pRSET-S3, (a)
y (b) proteínas totales sembradas en un gel de poliacrilamida 6%; En (a) Calle l: marcador de peso
molecular; en la calle 2 se sembraron extractos de células BlZl transformadas con pRSET solo, en la
calles 3 y 4 transformadas con pRSET-S3. Calle 3 con inducción con IPTG 0,4 y calle 4 mM sin
inducción. Calle 5: proteína pRSET-S3 purificada por columna de afinidad de níquel. En (b) Calle l:
marcador de peso molecular; en la calle 2 se sembraron extractos de células BlZl transformadas con
pRSET solo, en la calles 3 y 4 transformadas con pRSET-S3. Calle 3 sin inducción y en la calle 4 con
inducción con IPTG 0,4 mM. Calle 5: proteína pRSET-S3 purificada por columna de afinidad de
níquel. En (a) se realizó una tinción con azul de Coomassie y en (b) un “Western blot” con el anticuerpo
comercial anti-Xpress diluido 1/5000 y como anticuerpo secundario un anti-ratón conjugado con
fosfatasa alcalina diluido 1/7500.

La Figura 34 a y b muestra las proteinas totales de bacterias BL21 transformadas con

la construcción pRSET-S4. La expresión de esta proteína fué inducida o no inducida

con IPTG. Cuando las proteínas se tiñeron con coomassie blue o se revelaron con el

anticuerpo comercial anti-Xpress se alcanzó a ver la inducción de la proteína de fusión

en células BL21. La proteína mostró un peso molecular acorde a lo esperado. La

proteína se purificó en forma desnaturalizante mediante el método de Guanidinio 6M

como se describe en MyM (Figura 34 a y b, calle 4 y 5 respectivamente)
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Figura 34. SDS-PAGE 6 % de extractos proteicos totales conteniendo la proteína de fusión pRSET-S4.
(a) Calle l extractos de células B12] transformadas con pRSET, calles 2 y 3: extracto de células BL21
transformadas con pRSET-S4: calle 2 sin inducción y calle 3 con inducción con IPTG 0,4 mM. Calle 4:
proteína pRSET-S4 purificada por columna de afinidad de níquel. Calle 5: marcador de peso molecular.
(b) Calle l: marcador de peso molecular; calle 2 extractos de células BL21 transformadas con pRSET;
calles 3 y 4: células BL21 transformadas con pRSET-S4. Calle 3 sin inducción y calle 4 con inducción
con IPTG 0,4 mM; calle 5: proteína pRSET-S4 purificada por columna de afinidad de níquel. En (a) se
realizó una tinción con azul de Coomassíe y en (b) un “Western blot” con el anticuerpo comercial anti
Xpress diluido 1/5000 y como anticuerpo secundario un anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina
diluído 1/7500.

La Figura 35 a y b muestra las proteínas totales de bacterias BL21 transformadas con

la construcción pRSET-Só. La expresión de esta proteína fué inducida o no inducida

con IPTG. Cuando las proteínas se tiñeron con azul de coomassie se alcanzó a ver la

inducción de la proteína de fusión en células BL21. La proteína mostró un peso

molecular acorde a lo esperado. La misma se purificó en forma desnaturalizante

mediante el método de GA-Urea 8M según se describe en MyM (Figura 35 b, calle 2)
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Figura 36. SDS-PAGE 10 % de extractos proteicos totales conteniendo la proteína de fusión pRSET
Só teñidos con azul de Coomassie. (a) Calle l: marcador de peso molecular; calles 2 y 4 sin inducción y
calle 3 y 5 con inducción con IPTG 0,4 mM, (b) Calle l: marcador de peso molecular; calle 2: pRSET
Só inducido con IPTG en células BL21/pLys y calle 3: proteína pRSET-86 purificada por columna de
afinidad de níquel.

7.10.2. Obtención de sueros policlonales contra las proteínas de fusión obtenidas en
el sistema de expresión pRSET

Se utilizaron las proteínas de fusión purificadas correspondientes a los segmentos Sl, SZ,

S3, S4 y Só del MRCV para la inmunización de conejos o ratones siguiendo el esquema de

inmunización descripto en MyM. En todos los casos, excepto para las proteínas de fusión

correspondientes al MRCV Sl, se obtuvo un suero policlonal capaz de reconocer a la

proteína inyectada.

En la Figura 37 se muestra el resultado de la evaluación del suero pre-inmune y del suero

inmune correspondiente al quinto sangrado obtenido a partir de la inmunizacón de un

conejo con las tres proteínas de fusión codificadas por distintas regiones del ORF

contenido en el segmento SZ (pRSET 76 5’, 76 3’ y RT-SZ). Se observa que una dilución

l/30.000 del suero es capaz de reconocer a las tres proteínas de fusión.

En la Figura 38 se muestra el resultado de la evaluación del suero pre-inmune y del suero

inmune correspondiente al tercer sangrado obtenido a partir de la inmunización de un
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conejo con la proteína de fusión pRSET-S3. El suero es capaz de reconocer

específicamente a la proteína de fusión en una dilución 1/1000.

Figura 37. Detección de las proteínas de fusión pRSET 76 5’, pRSET-76 3’ y pRSET-RT-SZ
codificadas por distintas regiones del ORF contenido en el 82 por medio de “Western blot” con el suero
policlonal obtenido. Se sembraron las proteínas purificadas pRSET-76 5’ (calles l, 4, 7 y 10), la
proteína pRSET- 76 3’ (calles 2, 5, 8 y ll) y la proteína pRSET-RT-SZ (calles 3, 6, 9 y 12). Se
utilizaron distintos antisueros: suero preinmune (calles l, 2 y 3), 5° sangrado dilución 1/1000 (calles 3 y
4), 5° sangrado dilución l/ 10.000 (calles 7, 8 y 9) y 5° sangrado dilución 1/30.000 (calles 10, 11 y 12).
En todos los casos se usó como anticuerpo secundario un suero anti-conejo conjugado con fosfatasa
alcalina diluido 1/7500. A la derecha se señala el PM esperado para las distintas proteínas.

4- 144kDa

Figura 38. Detección de la proteína pRSET-S3 por medio de “Western blot”. Calle l: marcador de
peso molecular; calles 2 y 5 proteína pRSET-S3; calles 3 y 6 pRSET-S4; calles 4 y 7 células BL21
transformadas con pRSET. Se utilizó el suero pre-inmune dilución l/ 1000 (calles 2, 3 y 4) y 3°
sangrado (calles 5, 6 y 7). En todos los casos se usó como anticuerpo secundario un suero anti-conejo
conjugado con fosfatasa alcalina diluido 1/7500. A la derecha se señala el PM esperado para la proteína
pRSET-S3.
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En la Figura 39 se muestra el resultado de la evaluación del suero pre-inmune y de los

sueros inmunes correspondientes al sangrado a blanco obtenido a partir de la inmunización

de dos ratones con la proteína de fusión pRSET-S4. Los suero son capaces de reconocer

específicamente a la proteína de fusión en una dilución 1/1000.

W 4-132kDa

Figura 39. Detección de la proteína de fusión pRSET-S4 por medio de “Western blot” con los sueros
policlonales obtenidos en ratones. Calles l a proteína purificada pRSET-S4. Se utilizaron dos
antisueros correspondientes a la sangría a blanco de dos ratones: suero preinmune ratón 1 dilución
1/1000 (calle 1), sangrado ratón 1 dilución l/ 1000 (calles 2), suero preinmune ratón 2 dilución
1/1000(calle 3), sangrado ratón 2 dilución l/ 1000 (calle 4). En todos los casos se usó como anticuerpo
secundario un suero anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina diluido l/7500. A la derecha se señala
el PM esperado para la proteína.

En la Figura 40 se muestra el resultado de la evaluación del suero pre-inmune y del suero

inmune correspondiente al cuarto sangrado obtenido a partir de la inmunizacon de un

conejo con la proteína de fusión pRSET-Só. El suero es capaz de reconocer

específicamente a la proteína de fusión en una dilución 1/1000.
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Figura 40. Detección de la proteína de fusión pRSET-Só por medio de “Western blot” con el suero
policlonal obtenido en conjos. Calle 1: marcador de peso molecular. Calle 2: proteína pRSET-Só
purificada. Se utilizó un antisuero correspondiente al cuqrto sangrado dilución 1/1000. Como
anticuerpo secundario se usó un suero anti-conejo eonjugado con fosfatasa alcalina diluido 1/7500. A la
derecha se señala el PM esperado para la proteína.

7.11. Purificación viral

Para determinar el número y tamaño de las proteínas estructurales del MRCV se

purificaron partículas virales utilizando el protocolo descripto por Isogai y col, 1998. Se

utilizaron raíces u hojas de maíz enfermo (liofilizadas ó frescas) como material de partida y

se utilizó un bufi‘er ligeramente ácido para estabilizar las partículas. Luego de

ultracentrifugación a través de un colchón de sacarosa 40% y de un gradiente de sacarosa

10-50%, se colectaron distintas fracciones del gradiente que teóricamentemente contenían

a las partículas virales.

Las partículas virales purificadas se analizaron por microscopía electrónica de transmisión.

En la Figura 41 se observan partículas del MRCV de un tamaño aproximado de 60 nm,

que corresponde con el tamaño previamente descripto para el MRCV y los Fijívírus

relacionados.
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Figura 41. Detección de partículas virales purificadas mediante microscopía electrónica de transmisión.
Tinción negativa con acetato de uranilo 2%. Aumento: 50.000X. La barra representa 100 nm.

Por su tamaño y estructura las partículas que se observan en la Figura 24, parecen

corresponder a “cores” virales.

Se separaron las proteínas estructurales obtenidas luego de la purificación viral en un SDS

PAGE 7,5 % y se las visualizó por tinción con plata (Figura 42). Se obtuvieron varias

bandas proteicas de tamaños que se corresponderían con los esperados para las proteínas

virales estructurales: 170 kDa para la RdRp codificada por el Sl, 130 kDa para la espícula

B, 140 kDa para la proteína mayoritaria de la cápside interna viral probablemente

codificada por el S3, 68 kDa para la proteína helicasa, minoritaria de la cápside interna

viral codificada probablemente por el S8 y la proteína mayoritaria cápside externa de

aproximadamente 62 kDa posiblemente codificada por el SlO. Este patrón de proteínas

estructurales es similar al descripto para el virus RBSDV (Isogai y col., 1998). Estas

bandas proteicas se obtuvieron sólo en el caso en que el material de partida fuera raíces u

hojas de plantas enfermas. En el control de raíces u hojas sanas no se observaron ningun

tipo de bandas proteicas de ningún tipo (la figura no se muestra).
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Figura 42. SDS-PAGE 7,5 % de proteínas de partículas del MRCV purificadas y teñidas con plata.
Calle l: marcador de peso molecular. Calle 2: proteínas estructurales del MRCV.

Para confirmar que las fracciones que contenían proteínas correspondientes al virión del

MRCV también contenían dsRNA del MRCV, se extrajo de RNA total y se hizo una RT

PCR con pares de oligonucleótidos correspondientes a los segmentos Sl, S2, S9 y Só del

MRCV de las fracciones que contenían las proteínas descriptas. Se obtuvieron las cuatro

bandas de amplificación esperadas (MRCV Sl: 630 pb, MRCV 82: 583 pb, MRCV S6:

244pb y MRCV S9: 628 pb) (Figura 43), confirmándose de ésta manera que las proteínas

obtenidas corresponden a las partículas virales purificadas.

pb M Sl s2 s9 se c

1600 — —— ' ‘__¿. '.:¿;¿;:m

1000 — III

500_ ___ «l- m
m

Figura 43. RT-PCR realizada utilizando RNA total extraído de las partículas virales purificadas como
templado y pares de oligonucleótidos sobre los segmentos Sl, SZ, S9 y 86 como iniciadores para la
PCR. C-: control negativo de la RT-PCR.
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7.12. Obtención de un antisuero contra las proteínas estructurales del MRCV y
detección de las mismas por “Western blot”

Se obtuvo un antisuero policlonal en ratón contra partículas virales purificadas a partir de

plantas enfermas de maíz según se detalla en el punto 6.16.3 de MyM. Ese suero reconoció

al menos tres de las proteínas estructurales inyectadas (Fig. 44): la RNA polimerasa

dependiente de RNA (muy intensa), la proteína que correspondería a la mayoritaria de

cápside interna y la proteína que correspondería a la espícula de tipo “B” (no se ve por la

resolución de la foto). La banda entre 120 y 110 kDa puede ser un producto de

degradación de las proteínas mayoritarias o una proteína minoritaria.

Figura 44. Detección de las proteínas estructurales del MRCV por Westem-blot. SDS-PAGE 7,5%.
Calles l, 2 y 3: proteínas estructurales del MRCV. Calle l: incubada con suero de ratón pre-inmune
(1/150). Calles 2 y 3: incubadas con suero inmune (1/150) de dos ratones inmunizados con partículas
del MRCV purificadas. Se utilizó un segundo anticuerpo anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina
diluido 1/7500.

7.13. Evaluación de las proteínas de fusión expresadas en bacterias con el suero
contra las proteínas estructurales del MRCV

Una vez demostrado que el suero policlonal de ratón obtenido por inmunización con las

partículas Virales, reconoce a las proteínas que le dieron origen, se lo utilizó para detectar

cuáles de las proteínas de fusión del MRCV expresadas en bacterias correspodían a

proteínas estructurales del virus. Se evaluó el reconocimiento de las proteínas codificadas

por el Sl (dos fragmentos por separado), SZ, S3, S4 y Só purificadas (Fíg. 45) por

“Westem-blot”. Se comprobó que el suero policlonal de ratón obtenido por inmunización

122



¡00.000.0000000000...OOOOOOOOOOOOOÓOOOO0.0.09.0...

Resultados

con las partículas virales reconoce a la proteína de fusión pRSET-S3 expresada en

bacterias, indicando que el MRCV 83 codificaría en principio para una proteína estructural

del virus. Sin embargo, el suero contra la partícula viral purificada no reconoció a las

proteínas de fusión pRSET Sl 5', pRSET Sl 3'y a las tres proteínas de fusión

correspondientes a distintas regiones de la proteína codificada por el SZ (pRSET-76 5’,

pRSET-76 3’ y pRSET- RT-SZ) (la figura no se muestra).

200 —

3 4- 144kDa

120

Figura 45: Detección de la proteína de fusión pRSET-S3 con el anticuerpo policlonal de ratón contra el
virus del MRCV por “Westem-blot” luego de SDS-PAGE 7,5%. Calle l: marcador de peso molecular.
Calles 2 y 3: proteína pRSET-S3 purificada por columnas de níquel. Calles 4 y 5: proteínas totales de
células BL21 transformadas con pRSET. Calles 2 y 4 incubadas con suero pre-inmune de ratón 1/150.
Calles 3 y 5 reveladas con suero contra partículas del MRCV l/150. Segundo anticuerpo: anti-ratón
conjugado con fosfatasa alcalina 1/7500.

7.14. Asignación de las proteínas estructurales del MRCV por análisis de “Western
blot”

Se evaluó el suero de conejo obtenido por inmunización con la proteína codificada por el

MRCV S3 (pRSET-S3) contra las proteínas de las partículas virales purificadas mediante

“Westem-blot” (Figura 46). El suero reconoció a la proteína de 140 kDa presente en la

fracción que contenía las partículas virales (ver calle 4, Fig. 46) cuyo peso molecular es

similar al esperado para la proteína codificada por el MRCV S3, demostrando que éste

segmento codificaría para una proteína estructural del virus. Por identidad de secuencia
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con los virus relacionados este segmento codificaría, en principio, para la proteína

mayoritaria del “core” viral.

En los “Western blot” realizados con los sueros correspondientes a las proteínas

codificadas por los segmentos S2 (pRSET-76 5’, pRSET-76 3’ y pRSET- RT-SZ), S4

(pRSET-S4) y Só (pRSET-Só), ninguna proteína de las partículas virales purificadas

reaccionó con estos antisueros (la figura no se muestra). Estos resultados sugerirían que los

ORFs de los segmentos S2, S4 y Só del MRCV codificarían para proteínas no-estructurales

del virus.

__ 170 kDa

r _.. 140 kDa

-- 130 kDa

___68 kDa
—. 62 kDa

Figura 46. Inmunodetección de la proteína estructural codificada por el segmento genómico S3 del
MRCV. SDS-PAGE 7,5% de proteínas estructurales del MRCV (Calles 2 a 5). Calle l: marcador de
peso molecular. Calle 2: tinción con plata. Calles 3 a 5 “Westem-blot”, incubado con suero pre-inmune
de conejo (1/250) (calle 3), suero inmune contra la proteína pRSET-S3 (1/250) (calle 4), suero
policlonal de ratón contra MRCV (1/150) (calle 5). Calles 3 y 4 incubadas con segundo anticuerpo anti
conejo 1/7500 y Calle 5 incubada con segundo anticuerpo anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina
l/7500.

7.15. Detección inmunológica de las proteínas codificadas por el MRCV SZ y S3 en
plantas naturalmente infectadas con MRCV

Se utilizaron los antisueros obtenidos contra las distintas proteínas de fusión del MRCV

para la detección de las proteínas virales estructurales y no-esructurales en plantas

naturalmente infectadas. Se prepararon extractos de proteínas totales a partir de plantas de

maíz infectadas con MRCV y de plantas sanas de maíz, se separaron en geles de

poliacrílamida y transfirieron a membranas de nitrocelulosa. Las membranas fueron
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evaluadas con los antisueros contra las proteínas codificadas por el SZ y S3 por “Western

blot”. Cuando se utilizó el suero contra la proteína MRCV SZ expresada en bacterias se

detectó una proteína de 90 kDa presente en hojas de plantas infectadas (Fig. 47). El tamaño

de la proteína reconocida no fue similar al predicho por el ORF del SZ. Cabe destacar que

el marco abierto de lectura persente en el SZ tiene la capacidad para codificar una proteína

de 134 KDa. La proteína de 90 kDa no se detectó en plantas sanas, ni tampoco se logró

detectar en las raíces de plantas infectadas (la figura no se muestra)

90kDa-b

Figura 47. Detección de una proteína presente en plantas infectadas con el antisuero contra las tres
proteínas de fusión codificadas por distintas regiones del ORF contenido en el segmento SZ (pRSET 76
5’, 76 3’ y RT-SZ) por “Western blot”. Calles l y 3 proteínas totales de hojas sanas de maíz (Spg),
calle 2 y 4 proteínas totales de hojas de maíz infectadas naturalmente con MRCV (5 ug). Las calles 1 y
2 se enfrentaron al suero anti pRSET-SZ inmune (I) diluido 1/200 y las calles 3 y 4 al suero preinmune
de conejo 1/200. Como segundo anticuerpo se utilizó un antisuero anticonejo conjugado con fosfatasa
alcalina 1/7500.

Cuando se utilizó el suero contra la proteína pRSET-S3 se detectó una proteína de

aproximadamente 140 kDa presente en hojas de plantas infectadas (Fig 48). El tamaño de

la proteína reconocida fue similar similar al esperado por el ORF del S3 (141 kDa). Esta

proteína corresponde a la proteína mayoritaria de “core” Viral.

Los anticuerpos obtenidos contra las proteínas codificadas por pRSET-S4 y pRSET-Só no

reconocieron diferencialmente a ninguna proteina en extractos totales de plantas

infectadas.
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Figura 48. Detección de una proteína presente en plantas infectadas con el antisuero contra la proteína
pRSET S3 por “Western blot”. Calle l proteínas totales de hojas sanas de maíz (5ug), calle 2 proteínas
totales de hojas de maíz infectadas naturalmente con MRCV (5 ug). Las calles 1 y 2 se enfrentaron al
suero anti pRSET S3 inmune (I) diluido 1/200. Como segundo anticuerpo se utilizó un antisuero
anticonejo conjugado con fosfatasa alcalina 1/7500.

7. 16.Localización intracelular de las proteínas codificadas por los segmentos SZy
S3 del MRCV

Para estudiar la localización intracelular de las proteínas codificadas por los segmentos 82

y S3 del MRCV, se realizaron cortes ultrafinos de hojas de plantas de maíz infectadas

naturalmente con MRCV.

Las hojas de maiz infectadas muestraron severas alteraciones en algunas células del

parénquima del floema y otras presetan características normales (Figura 49).
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Figura 49. Microscopía electrónica de transmisión de corte ultrafino de hoja de maíz infectada
naturalmente con MRCV. (a) Células con alteraciones citopatológicas por la infección con MRCV. (b)
Célula normal. Tinción negativa con acetato de uranilo 2%-nitrato de plomo. Aumento: 2.500X. La
barra representa 800 nm.

Para examinar la localización intracelular de las proteínas codificadas por el 82 y S3 del

MRCV se realizó una inmunomarcación con partículas de oro sobre los cortes que

presentaban severas alteraciones en las células del parénquima del floema. En

concordancia con lo descripto para las alteraciones causadas por MRCV y otros Fijivirus,

se visualiza un viroplasma grande y amorfo, sin una membranaque los limite, formado por

areas oscuras y claras; En el viroplasma se detectan particulas completas e incompletas

(“cores” solos), como asi también material fibrilar. Los viriones son icosahédricos de 60

nm de diámetro y poseen un core electrodenso (oscuro) de 50 nm de diámetro

aproximadamente.

El antisuero contra la proteína codificada por el segmento 82 del MRCV marca el

viroplasma de las células infectadas (Figura 50). Este resultado confirma que la proteína

codificada por el segmento SZ del MRCV es una proteína no estructural del virus y se
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acumula en el viroplasma. En los cortes que presentaban severas alteraciones en las células

del parénquima del floema en los que se incubó solamente con el segundo anticuerpo

marcado con oro no se observó deposición de partículas de oro en ninguna zona del

viroplasma (Fig. 50 a). Cuando se realizó la inmunomarcación con el antisuero contra la

proteína codificada por el segmento 82 del MRCV sobre cortes de plantas de maíz no

infectadas no se observó deposición de partículas de oro sobre ninguna estructura (la figura

no se muestra).
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Figura 50. Inmunomarcación con partículas de oro de la proteína codificada por el SZ del MRCV en
cortes de hojas de maíz infectadas naturalmente con MRCV. (a) Control segundo anticuerpo anti-conejo
marcado con oro (lOnm) dilución 1/20. (b) y (c) Primer anticuerpo anti-pRSET 82 tal cual y segundo
anticuerpo anti-conejo marcado con oro (lOnm) dilución 1/20. VP, viroplasma; VS, viriones
incompletos; VL, viriones completos; F, material fibrilar. Tinción negativa con acetato de uranilo 2%
nitrato de plomo. Aumento: 50.000X. La barra representa 200 mn.

Cuando se inmunomarcaron cortes de hojas infectadas naturalmente con el MRCV con el

antisuero obtenido contra la proteína codificada por el segmento S3 del MRCV, se observó

que las partículas de oro se depositaron únicamente sobre las partículas virales inmaduras.

No se observó deposición de oro sobre partículas virales maduras, fibrillas u otras zonas de

la célula infectada. En los cortes que presentaban severas alteraciones en las células del

parénquima del floema en los que se incubó solamente con proteína A marcada con oro no

se observó deposición de partículas de oro en las partículas virales inmaduras ni en

ninguna otra estructura (la figura no se muestra). Cuando se realizó la inmunomarcación

con el antisuero contra la proteína codificada por el segmento S3 del MRCV sobre cortes

de plantas de maíz no infectadas no se observó deposición de partículas de oro sobre

ninguna estructura (la figura no se muestra).

Este resultado confirma que la proteína codificada por el segmento S3 del MRCV es la

proteína mayoritaria de la cápside interna o “core” del MRCV.
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Figura 51. Inmunomarcacíón con partículas de oro de la proteína codificada por el S3 del MRCV en
cortes de hojas de maíz infectadas naturalmente con MRCV. (a) y (b) Primer anticuerpo anti-pRSET
S3 tal cual y proteína A marcada con oro (lOnm) dilución 1/20. (a) 50.000X, la barra representa 200
nm. (b) 100.000X, la barra representa 100 nm . VP, viroplasma; VS, víriones incompletos; VL,
víriones completos; F, material fibrilar. Tinción negativa con acetato de uranilo 2%—nitratode plomo.
La barra representa 200 nm.
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7.15. Estudio de las interacciones entre las proteínas del MRCV

Se demostró que la proteína codificada por el segmento S3 del MRCV es una de las

proteínas estructurales del virus porque es reconocida por un antisuero producido contra

partículas virales purificadas y mediante los experimentos de inmunomarcación por oro

demostramos que se trata de la proteína mayoritaria del “core” viral. Por lo tanto se espera

que ésta proteína sea capaz de interactuar con sí misma. Para analizar esta posibilidad, se

hicieron experimentos de interacción proteica in vitro. La Figura 52 a y b muestra los

resultados de experimentos de interacción de las proteínas de fusión pRSET S3 y pRSET

S4 expresadas en bacterias. Como se demuestra, las dos proteínas virales son capaces de

interactuar con sí mismas dando lugar a la formación de dímeros. Los dímeros se

mantienen estables luego de 30 minutos de incubación a 37 °C y se rompen dando lugar a

monómeros luego de una incubación a 100 °C. Se observa que la formación de dímeros en

el caso de la proteína pRSET S3 es mas abundante que en el caso de la proteína pRSET

S4. La proteína codificada por pRSET 86 no dió lugar a dímeros en experimentos

similares (Figura 52 c).

a pRSET- s3

Tal cual 37 oC 100 °C

kDa

4- Monómeros
120 _.
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b
pRSET- S4

Tal cual 37 oc 100 oC

S SS S SS S SS

200 — x 4"- Dímeros

L4- Monómeros
120

c pRSET- 86

Tal cual 37 °c 100 °C

S SS S SS S SS I

4- Monómeros

Figura 52. Evaluación de la formación de dímeros proteicos de pRSET S3 (a), pRSET S4 0)) y pRSET
86 (c) por “Western Blot”. S=sonicación; SS=sin sonicación; D=dímeros; M=monómeros. Se utilizó
antisuero comercial anti X-press diluido 1/5000 como primer anticuerpo. Anticuerpo secundario anti
ratón conjugado l/7 500 conjugado con fosfatasa alcalina.

7.16.Estudio de las interacciones entre las proteínas del MRCV por “Far-Western
blot”

Se evaluó la capacidad de interacción de la proteína MRCV S3 con las proteínas

estructurales del MRCV mediante la técnica de “Far Western Blot”. Para ello, se

purificaron partículas de MRCV, se separaron las proteínas estructurales por SDS-PAGE y

se las tiñó con plata (Figura 54 a). En paralelo se electotransfiríó una fracción idéntica a

nitrocelulosa y la membrana se incubó con proteina pRSET S3 expresada en bacterias y
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purificada. Luego de lavar la proteína no pegada a la membrana, se detectaron las proteínas

virales que interactuaron con la proteína codificada por el segmento S3 mediante “Western

blot” con un antisuero comercial dirigido hacia la porción de la proteína de fusión que

proviene del vector utilizado para la expresión en bacterias. Es decir el antisuero utilizado

no reacciona cruzadarnente con ninguna proteína estructural del virus y sólo detecta a la

proteína quimérica que se usó en la incubación, y que permaneció pegada luego de los

lavados. En la Figura 54 b se muestra que la proteína codificada por el S3 expresada en

bacterias como proteína de fiisión y purificada en forma nativa, fue capaz de interactuar

con tres proteínas virales estructurales, que se señalan con un asterisco: una proteína de

170 kDa que correspondería a la RNA polimerasa dependiente de RNA codificada por el

Sl, una proteína de 130 kDa que posiblemente corresponda a la proteína que forma la

espícula de tipo B y con sí misma (140 kDa). Estos resultados apoyan nuestra propuesta de

que la proteína codificada por el S3 es la proteína estructural mayoritaria del core viral.

a kDa MPM Virus b Virus MPM kDa

200 — " 20°
— 170 kDa

.. 140kDa
— 130 kDa

_ 120

120 

-68kDa
‘62kDa

Figura 54. Evaluación de la interacción entre la proteína de fusión obtenida con el MRCV S3
purificada con las proteínas virales estructurales por “Far Western Blot”. MPM = marcador de peso
molecular. Se utilizó antisuero comercial anti X-press diluido 1/5000. Segundo anticuerpo anti-ratón
conjugado con fosfatasa alcalina diluido 1/7500. Con * se indican las proteínas que interactuaron con
pMRCV S3.
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8. DISCUSIÓN

El Mal de Río Cuarto virus causa la enfermedad de mayor importancia a nivel económico

del cultivo de maíz en nuestro país. Hasta el inicio de este trabajo no había sido estudiado

a nivel molecular y existían dudas en cuanto a su clasificación taxonómica. Durante el

presente trabajo se clonó y secuenció gran parte del genoma viral, se determinó su

organización genómica primaria y se estudió su origen evolutivo. Además se

caracterizaron las proteínas virales estructurales y se determinó la función de algunas

proteínas relevantes para la multiplicación viral y la interacción entre las mismas.

8.1. Análisis de las secuencias genómicas del MRCV

En el presente trabajo se secuenciaron completamente los segmentos genómicos Sl, SZ,

S3, S4, SS, Só, SS y SlO del MRCV. Todos los segmentos analizados contenían un único

marco abierto de lectura (ORF). En el marco de una colaboración establecida con el Dr.

Luis Conci del Instituto de Fisiología y Fitopatología Vegetal (IFFIVE) se colaboró con la

secuenciación de los segmento S7 y S9 del MRCV, ambos bicistrónicos.

El estudio de la organización genómica primaria de los virus del género I'Ïjivirus está

menos avanzado que Ia de otros grupos debido, en parte, a que sus partículas son menos

estables y en consecuencia más dificiles de aislar y purificar (Francki y col 1985). Solo

recientemente se secuenciaron completamente los genomas del NLRV (Noda y col., 1994;

Nakashíma y col., 1996) y del RBSDV (Uyeda y co|., 1990; Azuhata y col., 1993, Isogai

y col., l998a, Zhang y col., 2001a; Zhang y col., 2001b). Además se posee información de

los segmentos genómicos Sl-Só y SS-SIO del FDV (Soo y col., 1998; McMahon y col.,

1999, McQualter y col. 2003), Só-S8 y SlO del MRDV (Marzachi y col., 1991; Marzachi y

col., 1996) y S7-SlO del OSDV (Isogai y col., l998b). El Nilaparvata Iugens reovirus es

un miembro atípico del género ya que sólo replica en el insecto Nilaparvata Iugens y se

transmite a través de las plantas de arroz, pero no replica ni causa enfermedad en las

mismas (Nakashíma y col., 1996). Si se compara el genoma del MRCV con el del

RBSDV, se ve que cada segmento del MRCV tiene una contraparte en RBSDV. Si se

hace lo mismo entre el cualquier virus del género Fijivims (inculido el MRCV) y el
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NLRV, se ve que el único ORF que está presente en MRCV y RBSDV y no tiene

contraparte en NLRV es el ORF 2 del segmento S7. Se postula que ese ORF ausente en

NLRV podría haber sido adquirido por el resto de los Fijivims durante la evolución

otorgándoles la capacidad de multiplicar en plantas además de en el insecto vector.

En las regiones 5' y 3' terminales de los segmentos secuenciados del MRCV se

identificaron las repeticiones complementarias, invertidas e imperfectas ya descriptas para

otros reovirus. Los segmentos Sl a Só, 88 y SlO del MRCV poseen la secuencia

conservada de ocho nucleótidos 5'AAGUUUUU3' en el extremo 5' y la secuencia

conservada 5'CAGCUnnnGUC3' en el extremo 3'. La secuencia 5’ conservada del

MRCV es idéntica a la de otros tres miembros del género ¡«'ijivirus: el RBSDV, MRDV

(ambos del serogrupo II) y FDV (serogrupo I). La secuencia 3’ se conserva entre el

MRCV, RBSDV y MRDV, pero difiere en una posición con el FDV (Fig 26 de

Resultados). Los Fijivirus que se encuentran más distantemente relacionados con el

MRCV como el OSDV (serogrupo III) y el NLRV (serogrupo V) poseen como secuencias

terminales 5’ AACGAAAAAAA...//...UUUUUUUUAGUC 3’ (lsogai y col, 1998) y 5’

AGU...//...GUUGUC3’ (Noda y col, 1994), respectivamente. El análisis de los extremos de

los segmentos del MRCV apoyan los datos publicados por McMahon y col (1999) donde

afirman que la única secuencia que tienen en común todos los ["ijivinls en sus extremos es:

5’ A...//...GUC 3’. El hecho de que las secuencias de nucleótidos terminales no siempre son

idénticas entre los miembros de un mismo género ya fue observado previamente entre los

miembros los géneros Cypovirus y Orbivirus.

Se predijo la estructura secundaria de la cadena codificante de los segmentos Sl a Só, 88

y SlO del MRCV y se observó que las repeticiones complementarias, invertidas e

imperfectas son capaces de formar estructuras secundarias estables que contienen los tres

elementos descriptos por Patton y Spencer, 2000 para Rotavirus: i) una estructura de

mango de sartén (“panhandle”) generada por las secuencias S’y 3’complementarias

terminales, ii) un “stem-loop” y ii) una región 3' no apareada ("non-base-paired 3'-tail”).

Se ha propuesto que estas estructuras actuarían como señales de replicación,

empaquetamiento del genoma y ensamblado del virón (Patton y Spencer, 2000). La

estructura secundaria de cada uno de los segmentos analizados del MRCV es diferente y

distintiva, como era de esperar teniendo en cuenta su probable función (Fig. 27 de

Resultados). La estructura “Stem-loop”, que está ubicada cerca del extremo terminal 5’-3’
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del “panhandle” difiere para cada mRNA viral y actuaría como señal específica de

empaquetamiento de manera de asegurar que se empaquete una única molécula de cada

segmento de los diez que conforman el genoma del MRCV en la cápside viral.

Como se observó para los segmentos SZ y S3 del NLRV (Nakashima et al., 1996), los

segmentos MRCV 52 (3617 bp) y el S3 (3826 bp) no migran de acuerdo a su peso

molecular en SDS-PAGE (donde el S3 co-migra con el S2) y éste comportamiento no se

puede adjudicar al contenido de GC que es muy similar (Resultados, Tabla 2]). Este

mismo comportamiento se observó para los segmentos S9 (tamaño aproximado

determinado en geles de agarosa de 1700 pb) y SlO (1798 pb) del MRCV que no migran

de acuerdo al peso molecular en SDS-PAGE. El MRCV SlO migra menos que el MRCV

S9 (Resultados, Figura l4b). Sin embargo, los segmentos S2 y S3 y S9 y SlO, migran de

acuerdo a su peso molecular en geles de agarosa (Resultados, Fig. 14a). Estos resultados

fueron confirmados por los ensayos de hibridación realizados (Resultados, Figuras 16b,

16c y 17d). Un comportamiento similar fue descripto previamente para algunos

segmentos de la mayoría de los miembros de la familia Reoviridae (Mertens et al., 2000)

y puede estar reflejando diferencias de secuencia que dan lugar a diferencias en el

“bending” u otras características conformacionales de las hélices de dsRNA que afectan la

migración en geles de poliacrilamida.

El segmento Sl del MRCV codifica para una proteína básica de un peso molecular

deducido de 168,4 KDa que presenta motivos conservados descriptos para las RNA

polimersas dependientes de RNA. En posiciones similares a las reportadas para las

proteínas codificadas por los Sl de los virus RBSDV, FDV y NLRV y se identificaron

estos motivos y además se observa que se encuentran conservados entre todos los reovirus

(Resultados, Figura 28). Se considera que la presencia de estos motivos es suficiente para

aseverar que el Sl del MRCV codifica para la polimerasa viral.

La proteína codificada por el MRCV S2 es homóloga a las proteínas codificadas por el

RBSDV S4, FDV 82 y NLRV 82. En este último virus se propuso que esta proteína seria

uno de los componentes de la espícula de tipo B.

La proteina codificada por el MRCV S3 es homóloga a la proteína mayoritaria de la

cápside interna codificadas por el NLRV S3 (Nakashima et al., 1996) y homóloga a la

proteína codificada por el RBSDV SZ (Isogai et al., l998a; Zhang et al., 2001b). El valor

de identidad entre la proteína codificada por el MRCV S3 y su contraparte en el RBSDV
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es extremadamente alto (84,5 %). Este valor de identidad es comparativamente más alto

que el observado entre las RNA polimerasas de ambos viruses (77,9%) y representa el

valor más alto encontrado hasta el momento entre el MRCV y el RBSDV. También el

valor de identidad encontrado con el FDV es considerablemente alto (57,6 %). Un caso

similar fue reportado anteriormente en reovirus animales: cuando se compara el African

horse sickness virus (AHSV) y Blueiounge virus (BTV) (ambos ()rbivirus), la

conservación de la polimerasa es segunda, en terminos de homología, luego de la proteína

del “core” VP3 (Vreede y Huismans, 1998). Para viruses pertenecientes a otros géneros,

como Rotavirus, la proteína mayoritaria de cápside interna está altamente conservada,

pero menos que las RNA polimerasas (Bremont y col.l992). La mayor pane de los

trabajos sobre transcripción, encapsidación y replicación fueron realizados en rotavirus,

donde se demostró que dentro de los “cores” virales hay una copia de cada uno de los

segmentos de dsRNA. La proteína mayoritaria del “core” VP2 tiene una afinidad

inespecifica por el RNA y su ensamblaje en los “cores” es necesaria para la actividad de la

RdRp (Patton y col. 1997). Por lo tanto el requerimiento de la proteína del “core” para la

síntesis del dsRNA resulta en la coordinación entre la replicación del RNA y la

morfogénesis del virus, ya que no se producirá dsRNA hasta que no hayan “cores”

disponibles en donde empaquetarse (Patton y Spencer, 2000). La alta conservación entre

las probables proteinas mayoritarias del core codificadas por el MRCV S3, el RBSDV S3

y el FDV S3 puede ser entendida cuando se considera su rol en la estructura del virus y su

probable función en la replicación y empaquetamiento viral.

Si bien se desconoce su función, cuando se analiza la proteína codificada por el MRCV

S4 se observa una alta conservación con las proteínas codificadas por el RBSDV S3 y por

el FDV S4.

En contraste con los altos valores de conservación entre las proteínas codificadas por los

segmentos Sl, S3 y S4 del MRCV con sus contrapartes en el RBSDV y el FDV, los

valores de identidad encontrados entre el MRCV SZ y sus contrapartes de RBSDV y FDV

son intermedios. En el NLRV, su contraparte es el SZ, y se sugirió que codificaria para la

espicula de tipo B relacionando el tamaño del ORF codificado por el segmento y el

tamaño de las proteínas estructurales observadas en el virus purificado (Nakashima y col.

1996). No se realizaron experimentos de inmunomarcación o inmunolocalización para

confirmar esta suposición. El rol de los dos tipos de espículas (A y B) presentes en los

l37



Discusión

fijivirus no está estudiado. En cambio los roles de las espículas en los Rotavirus (anclado

a las células huésped y penetración de la membrana [Ludert y col., 1996; Denisova y col,

1999]), y en los ()rth0re0vims (entrada a la célula y ruta de salida para los transcriptos

recién sintetizados [Dryden y col., 1993]), son bien conocidos.

La identidad encontrada entre las proteínas codificadas por el MRCV SS y el RBSDV SS

es intermedia y no se encontró identidad con ninguna proteína del NLRV. En

concordancia no se encontró identidad entre el RBSDV SS y ninguna proteína del NLRV

(Zhang y col., 200] b). La función de esta proteína se desconoce.

La identidad encontrada entre las proteínas codificadas por el MRCV Só y el RBSDV 86

(44.8%) es sorprendentemente baja. Además la identidad encontrada con la proteína

codificada por el FDV Só es muy baja y no se encontró identidad con ninguna proteína

del NLRV. En concordancia no se encontró identidad entre el RBSDV Só y ninguna

proteína del NLRV (Zhang y col, ZOOlb).Este valor tan bajo de conservación y el hecho

de que el MRCV y los virus relacionados no comparten la especie de insecto vector

transmisora de la enfermedad, nos permite considerar la posibilidad que la proteína

codificada por el MRCV Só esté involucrada en algún paso del ciclo viral en el insecto

vector.

El RBSDV SS y el NLRV S7, codifican para la proteína minoritaria de cápside interna

(lsogai y col, 1998; Nakashima y col, 1996). La similitud de secuencia que presenta el

MRCV 88 con estos dos segmentos y el hecho de que las tres proteínas poseen un motivo

de unión de ATP/GTP en una posición equivalente (Tabla 22), asumimos que el MRCV

S8 probablemente codifique para una proteína minoritaria de la cápside interna. Las

proteínas que unen ATP o GTP comparten algunas secuencias motivo conservadas. El

más conservado de estos motivos es una región rica en glicina, que forma un loop

flexible entre una cadena beta y una alfa hélice. Este loop interactúa con uno de los

grupos fosfatos del ATP o del GTP. Estos motivos se encuentran en helicasas de DNA ó

RNA (Hodgman,l988a, Hodgman l988b, Linder y col.,l989, Gorbalenya y col.,l989].

El RBSDV SlO y el NLRV S8, codifican para la proteína de cápside externa (Isogai y

col, 1998; Nakashima y col, 1996). La similitud de secuencia que presenta el MRCV

SlO con estos dos segmentos nos permite asumir que probablemente codifique para la

proteína de la cápside externa.
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Como se describió, los niveles de homología entre las diferentes proteínas codificadas

por el MRCV en estudio y sus contrapartes en virus relacionados varían notoriamente

(Tabla 23), proveyendo evidencia a nivel interepecifico de la evolución independiente

de los diferentes segmentos genómicos de los reoviruses. Este hecho ya ha sido

propuesto a nivel intraespecífico por Chappell y col. (1994) y Bonneau y col. (2001)

luego de estudiar a orthoreoviruses de mamíferos y al Bluelongue virus,

respectivamente. Los últimos autores demostraron que los segmentos individuales del

BTV evolucionan en forma independiente uno de otros por deriva génica en forma

dependiente del huesped.

8.2. Relaciones evolutivas del MRCV con los miembros de la familia Reoviridae

El análisis de los segmentos genómicos del MRCV secuenciados hasta el momento

permitió estudiar las relaciones filogéneticas del MRCV con los otros miembros del

género Fijivirus, como asi también con otros miembros de la familia Reoviridae. Los

árboles filogenéticos obtenidos, en especial el del MRCV SS y SlO, nos permitieron

proponer que a pesar de que el MRCV está relacionado con el MRDV y el RBSDV, debe

ser considerado una especie diferente del genero I'i'jivims (Distéfano y col., 2002) y no

una raza geográfica del MRDV, como había sido inicialmente propuesto. El MRDV y el

RBSDV están clasificados por el lCTV (Mertens y col. 2000) como especies

independientes (aunque cercanamente relacionadas). La homología entre todos los

segmentos reportados del MRDV y el RBSDV es de más del 80%. En particular la

homología entre el MRDV S7 y el RBSDV SS es del 87% y entre el MRDV SlO y

RBSDV SlO es del 88%. Este valor contrasta con el bajo valor de identidad que ambos

tienen con el MRCV SS (se encontró una identidad del 64% y del 63,9% con los

segmentos SS del RBSDV y S7 del MRDV, respectivamente) y con el MRCV SlO (se

encontró una identidad del 72,7% y 73,2% con los segmentos SlO del RBSDV y SlO del

MRDV, respectivamente).

Dado que la homología observada entre los distintos segmentos del MRCV y los

distintos segmentos de los virus del género Fijivirus, es más baja que la observada

entre el MRDV y el RBSDV, esto nos indicar-ía, en principio, que existe un origen

común entre los distintos miembros del género Fijivirus, pero mostran’a que el MRCV
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estaría más alejado del MRDV y del RBSDV que ellos entre si.

Por otra parte los árboles obtenidos con los distintos segmentos del MRCV nos

permitieron comprobar que a pesar de que el NLRV es el virus mas distantemente

relacionado no se separa de los I'ïjivims, dando soporte a la hipótesis de que el NLRV es

un ancestro de los fijiviruses (Noda y Nakashima, 1995).

El análisis de los segmentos Sl, 82, S3 y S4 del MRCV nos permitió relacionar al MRCV

con otros miembros de la familia Reoviridae, además de los fijivirus: se encontró

identidad en el Sl del MRCV con miembros del género Oryzavirus, Cypovirus y

Coltivirus, en el S3 del MRCV con un miembro del género Oryzavims y en el S4 con un

miembro del género Cypovirus. Esto fue sorprendente dado que en general se encuentra

muy poca similitud entre reovirus de diferentes géneros.

También analizamos las relaciones filogenéticas del MRCV utilizando la proteína RNA

polimerasas dependientes de RNA codificada por el MRCV Sl (Figura 30). Debido a su

fuerte conservación y el hecho de Ia presencia de motivos que las definen, el estudio de

las RdRp es ampliamente utilizado para estudios evolutivos. El análisis filogenético

basado en la secuencia deducida de aminoácidos de RdRps representativas de cada género

de la familia Reoviridae (Fig 30), muestra la existencia de dos ramas evolutivas dentro de

las polimerasas de la familia Reoviridae: una rama agrupa a los Orthoreovirus,

Aquareovirus, Orbivirus y Rotavirus y la segunda rama agrupa a los Fijivirus, (Ïypovirus,

Orjyzavirus y Coltivims. Cabe destacar que el RDV, un virus de plantas perteneciente al

género Phytoreovims, agrupa con los miembros de los géneros Orbivirus y Rotavirus y

está solo distantemente relacionado con los reovirus de plantas que pertenecen a los

generos Oryzavirus y Fijivirus. Por lo tanto se observa que los Fijivirus (genero al que

pertenece el MRCV) estan mas relacionados a los miembros del género ()ryzavirus que a

los miembros del género Phyloreovirus. En los últimos años se sugirió que los reovirus

de plantas se podrian haber originado a partir de virus de insectos (Nault, l994). Esta

hipótesis se deriva de la observación de que los reovirus de plantas inducen sintomas

severos en las plantas pero no en los insectos vectores y también se basa en que hay varios

reovirus no patogénicos para los insectos vectores de reovirus de plantas. Noda y

Nakashima (1995) proponen que el NLRV es un antecesor de los Reovirus porque no

multiplica y no es patogénico en las plantas de arroz. Interesantemente, el análisis

filogenético obtenido con las polimerasas de los reovirus (Fig. 30) indica que las especies
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individuales dentro de los ¡"ijivirus y los Oryzavirus están mas cercanamente relacionadas

con reovirus de insectos que con otro reovirus de planta. Por ejemplo el MRCV, RBSDV

y el FDV agrupan mas cerca del NLRV (que replica solo en insectos) que con el RRSV

(Ol'yzavims). Por otra parte el RRSV agrupa mas cerca de los (Íypovims (BmCPV y

LdCPV) que de los I'i'jivirus. El punto que une a estos virus es que todos tienen un insecto

vector, por lo tanto por ahi debería ser mas apropiado considerar a los ()ryzavims y

I'Ïjivirus como reovirus de insectos que en algunos casos usan a las plantas como huésped

secundario.

El árbol ñlogenético obtenido con el MRCV S4 (Fig. 29d) está en concordancia con lo

observado por lkeda y col, 2000, quienes observaron que el BmCPV está más relacionado

con el RRSV que con los miembros del género Fijivirus. Además las ramas del árbol

apoyan Ia hipótesis previa de que los reovirus de plantas se originaron a partir de reovirus

de insectos (Nakashima y col, 1996) al igual que lo observado en el arbol filogenetico

construido con las polimerasa.

8.3. Expresión de las proteínas codificadas por el MRCV en bacterias

Con el objetivo de expresar las proteínas en estudio en bacterias se realizaron

construcciones en el vector de expresión pRSET con las que se transformaron

bacterias. Se obtuvieron altos niveles de expresión de las proteínas codificadas por los

segmentos MRCV 52 y MRCV Só y niveles más bajos de expresión en las proteínas

codificadas por los segmentos MRCV Sl, MRCV S3 y MRCV S4. Al ser inducidas,

todas las proteínas formaron cuerpos de inclusión por lo que hubo que purificarlas en

forma desnaturalizante para su posterior uso en la inoculación de conejos y ratones

para la obtención de antisueros específicos.

Con las proteínas de fusión obtenidas con los segmentos 82, S3, S4 y Só del MRCV se

implementaron esquemas de inmunización en conejos y ratones obteniéndose sueros,

correspondientes a los distintos sangrados, que fueron capaces de reconocer a dichas

proteínas de fusión en ensayos de “Western blot”. El antisuero obtenido contra la

proteína codificada por el SZ presentó un título muy alto en el quinto sangrado

(l/30.000). Los sueros obtenidos contra las proteínas codificadas por el S3, S4 y Só
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tuvieron en general títulos mas bajos (1/1000) en los distintos sangrados.

8.4. Purificación de partículas virales del MRCV y obtención de un suero

policlonal contra el virus

Recientemente se ha realizado una caracterización citopatológica del MRCV en plantas de

maíz, trigo y cebada (Ameodo y col., 2002) y al igual que ocurre para otros virus del

género se observó que las partículas virales están restringidas al citoplasma de las células

del floema. Debido a esta característica la purificación de las partículas virales presenta un

rendimiento muy bajo. En este trabajo se puso a punto un protocolo de purificación de las

partículas del MRCV basado en un protocolo descripto para el RBSDV. Se logró purificar

partículas virales del MRCV y se reportó el peso molecular de las proteínas estructurales

del virs. Se observó que el virus posee por lo menos cinco proteínas estructurales de

aproximadamente 170 kDa, 140 kDa, 130 kDa, 68 kDa y 62 kDa. Este patrón de proteinas

estructurales es similar al descripto para el virus RBSDV (Isogai y col., 1998). La proteína

de 170 kDa estaría codificada en principio por el MRCV Sl, dado que es el único ORF

con capacidad para codificar una proteína tan grande, la proteína de 140 kDa estaría

codificada por el segmento 3 del MRCV, la de 130 kDa podría estar codificada por el S2

o el S4 del MRCV, ya que no se puede definir porque los tamaños de los ORFs son muy

similares, la proteína de 68 kDa podría codificarse en el segmento S8 del MRCV y la

proteína de 62 kDa podría estar codificada por el segmento S10 del MRCV. Por

homología de secuencia con virus relacionados, éstas proteínas corresponderían a la RNA

polimerasa dependiente de RNA (170 kDa), a la proteína mayoritaria de cápside interna

(140 kDa), a la espicula de tipo B (130 kDa), a la helicasa (68 kDa) y a la proteína de

cápside extema (62 kDa).

Se obtuvo un antisuero policlonal en ratón contra partículas virales y este suero reconoció

al menos tres de las proteínas estructurales inyectadas (Fig.44): la RNA polimerasa

dependiente de RNA (muy intensa), la proteína que correspondería a la mayoritaria de

cápside interna y la proteína que correspondería a la espicula de tipo B. También se

observó el reconocimiento de una banda tenue ubicada entre las bandas de 120 y 110 kDa

del marcador de peso molecular que puede ser un producto de degradación de las

proteínas mayoritarias o una proteína minoritaria.
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Cabe detacar que el policlonal de ratón reconoció a la proteina de 170 kDa

correspondiente a la RNA polimerasa dependiente de RNA, coprobando que en ratón se

pueden obtener anticuerpos contra la RNA polimerasa. Sin embargo cuando se intentó

obtener un suero policlonal en conejo o en ratón contra las dos regiones del segmento Sl

del MRCV expresadas en bacterias no se obtuvo un suero reactivo contra estas proteinas

de fusión. Probablemente se deba a la pérdida de sitios confonnacionales al expresar la

proteína en el sistema bacteriano, que en cambio están presentes en la proteína obtenida a

partir de la purificación viral.

8.5. Estudio de las proteínas estructurales y no estructurales del MRCV

Para el estudio de las proteínas estructurales del MRCV se utilizó el suero policlonal de

ratón obtenido por inmunización con las partículas virales. Se observó que el suero

reconoce a la proteína de fusión pRSET-S3 expresada en bacterias, indicando que el

MRCV S3 codificaría en principio para una proteína estructural del virus. Sin embargo, el

suero contra la partícula viral purificada no reconoció a las proteínas de fusión pRSET Sl

5', pRSET Sl 3 ', a las tres proteínas de fusión correspondientes a distintas regiones de la

proteína codificada por el SZ (pRSET-76 5’, pRSET-76 3’ y pRSET- RT-SZ), a la

proteína codificada por el S4 (pRSET S4) y a la proteína codificada por el S6 (pRSET

86). Estos resultados sugerirían que los ORFs de los segmentos 82, S4 y Só del MRCV

codificarían para proteínas no-estructurales del virus. La ausencia de reconocimento de

las proteínas del Sl puede deberse a la pérdida de sitios conformacionales al expresar

las proteínas en el sistema bacteriano.

Por otro lado cuando se evaluó el suero de conejo obtenido por inmunización con la

proteína codificada por el MRCV S3 (pRSET-S3) contra las proteínas de las particulas

virales purificadas mediante “Westem-blot” se observó que el suero reconoció a la

proteína de 140 kDa, cuyo peso molecular es similar al esperado para la proteina

codificada por el MRCV S3, confirmando que éste segmento codificaría para una proteína

estructural del virus. Por identidad de secuencia con los virus relacionados este segmento

codificaría, en principio, para la proteína mayoritaria del “core” viral.

En los “Western blot” realizados con los sueros correspondientes a las proteínas

codificadas por los segmentos SZ (pRSET-76 5’, pRSET-76 3’ y pRSET- RT-S2), S4
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(pRSET-S4) y Só (pRSET-Só), ninguna proteína de las partículas virales purificadas

reaccionó con estos antisueros. Estos resultados sugerirían que los ORFs de los segmentos

82, S4 y Só del MRCV codificarían para proteínas no-estructurales del virus.

Cuando se utilizaron los antisueros obtenidos contra las distintas proteínas de fusión del

MRCV para la detección de las proteínas virales estructurales y no-esructurales en plantas

naturalmente infectadas se observó el suero contra la proteína MRCV SZ expresada en

bacterias detectó una proteína de 90 kDa presente en hojas de plantas infectadas (Fig. 47).

El tamaño de la proteína reconocida no fue similar al predicho por el ORF del SZ. Si bien

la proteína codificada por el SZ tiene un peso molecular deducido de l34 kDa, se ha

demostrado que en virus relacionados al MRCV como el Rice ragged Stunt virus (RRSV,

Ot'yzavirus) algunas proteínas virales se procesan post-traduccionalmente dando lugar a

proteínas más pequeñas (Upadhyaya NM y col, 1996). Es posible que la proteína de 90

kDa sea el resultado del procesamiento post-traduccional de la proteína de 134 kDa

codificada por el 82 del MRCV. Es necesario realizar experimentos que comprueben esta

hipótesis.

Cuando se utilizó el suero contra la proteína pRSET-S3 se detectó una proteína de

aproximadamente 140 kDa presente en hojas de plantas infectadas (Fig 48). El tamaño de

la proteína reconocida fue similar al esperado por el ORF del S3 (l4l kDa) y no está

presente en las extracciones proteicas provenientes de plantas sanas. Esta proteína

correspondería a la proteina mayoritaria de “core” viral.

Los anticuerpos obtenidos contra las proteinas codificadas por pRSET-S4 y pRSET-Só no

reconocieron diferencialmente a ninguna proteína en extractos totales de plantas

infectadas.

Para estudiar la localización intracelular de las proteínas codificadas por los segmentos SZ

y S3 del MRCV, se realizaron experimentos de inmunomarcación con partículas de oro

sobre cortes ultrafinos de hojas de plantas de maíz infectadas naturalmente con MRCV

que presentaban severas alteraciones en las células del parénquima del floema. Se observó

que el antisuero contra la proteína codificada por el segmento SZ del MRCV marca el

viroplasma grande y amorfo de las células infectadas tanto en las áreas oscuras y claras

del mismo (Figura 50). Este resultado confirma que la proteína codificada por el segmento

SZ del MRCV es una proteína no estructural del virus y se acumula en el viroplasma. Este

resultado no coincide con la función propuesta para la proteína homóloga codificada por

144



Discusión

el SZ del NLRV. Nakashima y col, 1996 proponen que la proteína codificada opr el

NLRV SZ sería una proteína estructural y fue propuesta como un componente de la

espicula de tipo B en base al tamaño deducido del ORF y el tamaño de las proteínas

estructurales obtenidas a partir de la purificación del NLRV. Los resultados presentados

en este trabajo demustran que la proteína codificada por el MRCV SZ es una proteina no

estructural del virus y se localiza en el viroplasma, zona de la célula donde los viriones se

están ensamblado.

Cuando se inmunomarcaron cortes de hojas infectadas naturalmente con el MRCV con el

antisuero obtenido contra la proteina codificada por el segmento S3 del MRCV, se

observó que las particulas de oro se depositaron únicamente sobre las particulas virales

inmaduras. No se observó deposición de oro sobre particulas virales maduras, fibrillas u

otras zonas de la célula infectada. Este resultado confirma que la proteina codificada por

el segmento S3 del MRCV es la proteina mayoritaria de la cápside interna o “core” del

MRCV.

8.7. Estudio de las interacciones entre las distintas proteínas del MRCV

Se demostró que la proteína codificada por el MRCV S3 es una de las proteinas estructurales

del virus, por homología de secuencia con virus relacionados y por los ensayos de

inmunomarcación con demostramos que se trata de la proteína mayoritaria de cápside interna

o “core” viral. Por lo tanto es esperable que ésta proteína sea capaz de interactuar con sí

misma para formar la cápside interna. Para analizar esta posibilidad, se hicieron experimentos

de interacción in vitro observándose que la proteina de fusión obtenida con el segmento S3

del MRCV fue capaz de interaccionar con sí misma (Fig. 52 a).

También se observó que la proteína de fusión obtenida con el MRCV S4 era capaz de formar

dimeros (Fig. 32 b). Como se desconoce su función no se puede especular que rol tendría la

formación de dimeros. Esta capacidad de dimerización no se debe a la alta acumulación de la

proteína de filsión, porque cuando se realizaron los experimentos de dimerización con la

proteína codificada por el MRCV Sl y Só no se observó formación de dimeros.

También se realizaron ensayos de “Far-Westem blot”, en donde se observó que la proteína de

fusión obtenida con el MRCV S3 se une a las proteínas estructurales del MRCV que

corresponderian a la RNA polimerasa dependiente de RNA, a la proteína mayoritaria de

cápside interna y a la probable espicula de tipo B. Por la estructura de la partícula viral
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descripta para los Fijivims era esperable que la proteína mayoritaria de cápside interna

interactúe con si misma y con la espícula de tipo B.

No se observó que la proteína pRSET S3 interaccione con la proteína de 68 kDa presente en

la purifiación viral, que correspondería en principio a la proteína codificada por el MRCV SS

y tendría la función de helicasa viral y seria una proteína minoritaria de la cápside viral. En

Rotavirus se demostró que la helicasa y la RNA polimerasa dependiente de RNA interactúan

entre si formando el complejo de replicación junto con la enzima que coloca el CAP en los

mensajeros virales y este complejo estaría anclado a la cápside interna en los vértices del

icosahedro. No se demostró como este complejo estaría interactuando con la proteína

mayoritaria del “core” viral, pero podría ser a través de la RNA polimerasa. Tampoco se

observó que la proteína pRSET S3 interaccione con la proteína de 62 kDa, que correspondería

a la proteína de cápside externa.



8.8. Perspectivas futuras

La información de las secuencias obtenidas en la presente Tesis se podrá utilizar para

el desarrollo de mecanismos de control de la enfermedad mediante técnicas de

ingenien'a genética, basadas principalmente, en la producción de plantas de maíz

transgénicas resistentes al Mal de Río Cuarto virus, mediante la expresión de partes

del genoma viral, para que las plantas desarrollen silenciamiento post-transcripcional

(PTGS). Se trabajará en la obtención de plantas de maíz transgénicas para algunos de

los genes virales identificados, con el objetivo final de lograr mediante el

silenciamiento génico una disminución o bloqueo de la replicación del MRCV en las

plantas de maíz.

En este marco también es importante estudiar si el MRCV posee proteinas que sean

supresoras del silenciamiento génico. Algunos virus transmitidos por insectos como el

MRCV y el virus del enrollamiento de la hoja de papa (PLRV, un Luteovirus) son capaces

de multiplicar solamente en el floema de las plantas huésped. Durante mucho tiempo se

postuló que éste tropismo limitado se debia a la falta de proteínas virales que permitieran

el movimiento afuera del floema. Sin embargo, recientemente Voinnet et al, 1999 han

propuesto otra explicación para el tropismo limitado postulando que éste podria deberse a

la incapacidad que tienen ciertos virus a suprimir el silenciamiento afuera del floema.

Utilizando los sistemas descriptos por Voinnet y Baulcombe, 1997 se estudiara si alguna

de las proteínas del MRCV son supresoras del silenciamiento.

También se propone como continuación del trabajo de caracterización molecular del

MRCV ya realizada, el establecimiento de plantas de trigo como modelo para estudiar

tanto la enfermedad en si como el fenómeno de PTGS en monocotiledóneas. El uso del

trigo como modelo de estudio tendría en principio varias ventajas sobre el maíz. Durante

los ultimos años se estudió la transmisión experimental del MRCV en distintas especies

hospedantes del virus y se observó que a pesar de que la virosis se logró transmitir a todas

las especies de gramíneas evaluadas, la eficiencia de transmisión del virus a los cereales

de invierno como la cebada, avena y trigo fue muy superior que a maíz (52% contra 14%).

También se observó que el insecto vector D. kuscheli presenta una marcada preferencia

para alimentarse de plantas de cebada y trigo (16). Además el trigo es uno de los

principales reservorios del virus durante el invierno, produciendo en las plantas la misma
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sintomatología observada en las plantas de maíz (enaciones, enanismo de la planta, etc).

De esta forma el trigo se perfila como un excelente modelo de estudio para la enfermedad

y desarrollo de la infección por el virus.

Se continuará con la caracterización de la función de las diferentes proteínas

codificadas en el genoma. Identificación y caracterización de funciones relevantes para

el ciclo de vida viral tales como la patogenia y el movimiento viral (tanto en la planta

como en el insecto vector), proteínas requeridas en el sitio de ensamblaje viral, y

proteínas virales con actividad supresora del silenciamiento.



8.9. Conclusiones

l- Se secuenciaron completamente los segmentos Sl, SZ, S3, S4, SS, Só, S8 y SlO del

MRCV, identificándose en cada uno de ellos un único marco abierto de lectura.

2- Se identificaron los extremos 5’ y 3’ conservados del MRCV, se observaron las

secuencias invertidas y repetidas y se identificaron estructuras que actuarían como

señales de replicación, empaquetamiento del genoma y ensamblado del virón.

3- Por homología con secuencias de otros Fijivirus y la identificación de motivos

conservados se postula que los segmentos en estudio codifican para la RNA

polimerasa dependiente de RNA del MRCV (Sl), la proteina mayoritaria de cápside

interna (S3), la helicasa de dsRNA (SS) y la proteína de cápside externa (S lO).

4- El análisis filogenético realizado a partir de los datos de secuencia permitieron la

postulación del MRCV como una especie viral distinta del MRDV.

5- El análisis filogenético realizado a partir de los datos de secuencia aportaron

información de la relación taxonómica del MRCV dentro del género Ii‘rjivirus y de la

familia Reoviridae.

6- Se lograron buenos niveles de expresión de las proteínas codificadas por los

segmentos Sl, SZ, S3, S4 y Só del MRCV como proteínas de fusión en sistemas

bactefianos que se lograron purificar con buenos rendimientos.

7- Se obtuvieron anticuerpos policlonales contra las proteínas codificadas por los

segmentos SZ, S3, S4 y Só del MRCV.

8- Se logró purificar la partícula viral del MRCV e identificar las proteínas virales

estructurales. Se obtuvo un antisuero policlonal contra las mismas.
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9- El suero obtenido contra la proteína codificada por el segmento S3 del MRCV logró

reconocer una proteína estructural del virus purificado a partir de plantas de maíz

infectadas.

10- El suero obtenido contra la partícula viral reconoció a la proteína de fusión

correspondiente al segmento S3 del MRCV.

ll- La proteína codificada por el segmento SZ del MRCV corresponde a una proteína

no estructural del virus y se localiza en los viroplasmas.

12- La proteína codificada por el segmento S3 del MRCV corresponde a la proteína

mayoritaria de la cápside interna o “core viral”

13- La proteína codificada por el MRCV S3 interactúa con sí misma, con la RNA

polimerasa dependiente de RNA codificada por el MRCV Sl y con la espícula de tipo

B.
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