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Estudio funcional de las proteínas 

codificadas por el virus del Mal de Rio Cuarto 

en hospedantes vegetales. 

Resumen  
El virus del Mal de Río Cuarto (MRCV, Fijivirus, Reoviridae) causa la principal 

enfermedad del maíz en la Argentina. Este virus es capaz de replicar de manera 

persistente y no citopática en delfácidos (chicharritas) y en el floema de varias especies 

de gramíneas donde provoca síntomas severos y económicamente importantes. 

Nuestro trabajo anterior demostró que el MRCV es una especie viral independiente de 

las conocidas hasta el momento cuyo genoma está formado por 10 segmentos de RNA 

de doble cadena que codifican para 13 proteínas (PMRCVs) e identificó aquellas 

proteínas estructurales. Sin embargo, aún se desconoce la función de la mayoría de las 

proteínas virales (en particular de aquellas no estructurales) y los mecanismos 

moleculares que determinan el establecimiento y desarrollo de la infección. El objetivo 

general de esta Tesis fue estudiar, definir y caracterizar la función de distintas 

proteínas codificadas por el MRCV a nivel molecular en hospedantes vegetales. En 

particular se propuso identificar las proteínas virales implicadas en el movimiento 

intercelular del virus dentro de la planta, en la producción de los síntomas del MRCV 

en plantas (determinantes de patogenicidad) y la(s) posible(s) proteina(s) con actividad 

supresora del silenciamiento de RNA. Este trabajo de Tesis representa el primer avance 

en la caracterización a nivel molecular de la función de 10 las 13 PMRCVs (P4, P5-1, P5-

2, P6, P7-1, P7-2, P8, P9-1, P9-2 y P10) en sistemas vegetales. Para identificar proteínas 

del MRCV responsables del movimiento viral en plantas, se ensayó la capacidad de las 

distintas proteínas en estudio de complementar el movimiento de un Potato virus X 

(PVX) mutante, defectivo en esta función en Nicotiana benthamiana (Nb). Mediante 

este sistema, no fue posible identificar proteínas de movimiento entre las codificadas 

por el MRCV. A continuación se analizaron las características de la infección de plantas 

de Nb con recombinantes de PVX portando distintas secuencias codificantes para las 

PMRCVs. Se encontró que la expresión temprana de la proteína no estructural P7-2 

produce un drástico aumento en la severidad sintomática que no es acompañado por 

un aumento en la acumulación viral, mientras que la expresión de P7-1 a partir del 

mismo vector retrasa la infección viral y reduce la severidad sintomática. Por otra 

parte, la presencia de los secuencias codificantes para las proteínas P9-1 (mayoritaria 

del viroplasma) y P10 (mayoritaria de cápside externa) en el mismo vector viral impidió 

el establecimiento de la infección, sugieriendo que estas proteínas podrían 

desencadenar una respuesta de resistencia a la infección viral en Nb. Con el objetivo 

de identificar proteínas del MRCV con actividad supresora del silenciamiento del RNA 

se utilizó un sistema modelo que se basa en la inducción del silenciamiento en plantas 



 

 

transgénicas que expresan GFP mediante la agroinfiltración con una cepa capaz de 

expresar un inductor de silenciamiento (GFP o dsGFP). Ninguna de las proteínas del 

MRCV evaluadas logró interferir con el silenciamiento tanto local como sistémico en 

este sistema. Sin embargo, mediante el uso de este sistema modelo se logró demostrar 

que la expresión de las proteínas no estructurales P7-1 y P7-2 codificadas por el 

segmento 7 del MRCV da lugar a reducciones en la acumulación del mRNA de 

transgenes expresados de manera transitoria o estable en un proceso que 

probablemente sea de origen postranscripcional. Esta actividad no había sido descripta 

hasta el momento para otras proteínas virales y es muy novedosa e interesante, en 

particular cuando se considera que la proteína P7-2 no está presente en el virus 

Nilaparvata lugens reovirus (NLRV) que pertenece al mismo género que el MRCV pero 

que es incapaz de infectar plantas. En conjunto los resultados sugieren que las 

proteínas P7-1 y P7-2 podrían estar implicadas en la regulación de la expresión tanto 

de genes virales como del hospedante durante el desarrollo de la infección del MRCV. 

Finalmente, al estudiar la expresión transitoria de las PMRCVs en Nb se encontró que 

sus niveles de expresión son bajos y que la utilización de dicotiledóneas como sistemas 

modelo para el estudio funcional de estas proteínas podría no ser conveniente en 

ciertos casos. Al analizar comparativamente el uso de codones de las PMRCVs en Nb, 

maíz y Nilaparvata lugens (delfácido en el que replica el NLRV), no se encontraron 

diferecias en el uso de codones que pudieran explicar los bajos niveles de expresión en 

Nb. 

La información y herramientas biológicas aquí generadas constituyen un gran 

progreso en el estudio de la actividad de las proteínas coficadas por el MRCV lo cual 

contribuirá al diseño de futuras estrategias efectivas de control de esta enfermedad en 

plantas. 

 

Palabras clave: Mal de Río Cuarto virus, proteína de movimiento, determinantes de 

patogenicidad, supresores del silenciamiento de RNA. 



 

 

Functional study of Mal de Río Cuarto virus encoded 

proteins in plant hosts. 

Abstract 
Mal de Río Cuarto virus (MRCV, Fijivirus, Reoviridae) causes the most important 

maize disease in Argentina. This virus is able to replicate both in delphacid vectors 

(planthoppers) where it replicates in a persistent and non-cytopathic manner and in 

the phloem tissue of several grass species where it produces severe and economically 

important symptoms. Our previous work showed that MRCV is a new viral species and 

that its genome consists of 10 segments of double-stranded RNA that encode for 13 

proteins (PMRCVs). The identity of the viral structural proteins was also defined. 

However, the biological function of the different PMRCVs (particularly in the case of 

non-structural proteins) and the mechanisms that determine the establishment and 

development of MRCV infection in both hosts are still unknown. The aim of this Thesis 

was to study, define and characterize the role of different MRCV-encoded proteins in 

plant hosts at a molecular level. Our particular goals were to identify those viral 

proteins involved in the virus spread within the plant, those involved in the 

development of MRCV symptoms in plants (pathogenicity determinants) and the 

possible viral RNA silencing suppressors. This Thesis represents the first general survey 

of the biological function at a molecular level of 10 of the 13 PMRCVs (P4, P5-1, P5-2, 

P6, P7-1, P7-2, P8, P9-1, P9-2 y P10) using plant model system. In order to identify 

those PMRCVs involved in plant intercellular movement, the capacity of different viral-

encoded proteins to complement movement of a mutant Potato Virus X (PVX) in 

Nicotiana benthamiana (Nb) was assessed. Using this model system no movement 

protein was found amongst PMRCVs. Next, general features of infections caused by 

recombinant PVX viruses carrying PMRCVs-coding sequences in Nb were analyzed. It 

was found that the early expression of P7-2 causes a drastic increase in symptom 

severity without producing a concomitant increase in recombinant PVX accumulation. 

Expression of P7-1 from the same PVX vector, on the other hand, lead to a delay in the 

progress of viral infection and reduced symptom severity. Inoculation of Nb with PVX 

recombinant vectors harboring P9-1 (major viroplasm protein) or P10 (major outher 

capsid protein) coding sequences produced no infection, suggesting that these 

proteins might trigger a resistance response. With the aim of identifying viral 

suppressors of RNA silencing among PMRCVs, a model system based on the induction 

of RNA silencing in transgenic plants expressing GFP by agroinfiltration with a strain 

capable of expressing an inducer of silencing (GFP or dsGFP) was used. None of the 

analyzed PMRCVs interfered with local or systemic RNA silencing. However using this 

same model system it was found that the expression of non-structural proteins P7-1 

and P7-1, both encoded by MRCV genomic segment 7, caused reductions in the 

accumulation of mRNA from trangenes either transiently or stably expressed in a 



 

 

process that most probably is of postrancriptional origin. This activity has not been 

described so far for other viral protein and is very novel and interesting, especially 

considering that P7-2 is not present in Nilaparvata lugens reovirus (NLRV), a Fijivirus 

that is unable to infect plants. Overall, the results suggest that P7-1 and P7-2 may be 

involved in regulating the expression of both viral and host genes during MRCV 

infection. Finally, upon studying the transient expression of PMRCVs in Nb it was 

shown that their expression levels are low and that the use of dicots species as model 

systems for the functional study of these proteins may not be appropriate in certain 

cases. Comparative analysis of the codon usage of PMRCVs in Nb, maize and 

Nilaparvata lugens (delphacid in which NLRV replicates), showed that the low levels of 

expression of PMRCVs in Nb cannot be explained by differences in codon usage 

between these species.  

The information and tools generated here represent an important 

advancement in the study of MRCV-coded activities that will in turn contribute to the 

development of effective long-term strategies for disease control in plants. 

 

Keywords: Mal de Río Cuarto virus, movement protein, pathogenicity determinants, 

RNA silencing suppressors.  
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Abreviaturas y acrónimos 
Abs: absorbancia de una suspensión ó solución medida con un espectrómetro. 

ADN: ácido deoxiribonucleico. 

Ath: Arabidopsis thaliana. 
BrEt: bromuro de etidio.  

CP: proteína de cápside viral, “coat protein”. 

CMV: Cucumber mosaic virus. 

CaMV: Cauliflower mosaic virus. 

cDNA: ácido desoxirribonucleico copia.  

CP: proteína de cápside viral.  

d.pi.: días posinoculación 

d.pa.: días posagroinfiltración. 

DNA: ácido desoxirribonucleico.  

dsRNA: ácido ribonucleico de doble cadena.  

ELISA : del inglés “enzyme-linked immunosorbent assay”.  

Fig.: figura.  

GFP: proteína verde fluorescente (“green fluorescent protein").  

GUS: proteína β-glucuronidasa codificada por el gen reportero uidA  

kDa: kilo Dalton.  

miRNA o miR: micro ácido ribonucleico interferente (micro RiboNucleic Acid).  

MP: proteína de movimiento viral.   

mRNA: ARN mensajero (“messenger RNA”). 

MRV: Mammalian reovirus. 

mGFP: ARN mensajero del gen GFP. 

mP19: ARN mensajero del gen P19. 

nt: nucleótidos. 
Nb wt: Nicotiana benthamiana de genotipo silvestre (wt: “wild type”). 

Nb 16C: Nicotiana benthamiana de la línea 16C establemente transformada con el gen 

que codifica para la proteína verde fluorescente de aguaviva (GFP) bajo el control del 

promotor 35S. 

ORF: marco abierto de lectura (del inglés: “open reading frame”). 

Pb: pares de bases.  

PCR: reacción en cadena de la polimerasa.   

PMRCV: proteína codificada por el MRCV.  

PnS: proteína no estructural. 

PVY: virus Y de la papa; Potato virus Y. 

PM: peso molecular. 
PVX : virus X de la papa, Potato virus X. 

p35S: promotor 35S del Cauliflower mosaic virus (CaMV). 

RFP: proteína roja fluorescente (“red fluorescent protein").  
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RdRp: RNA polimerasa celular dependientes de ácido ribonucleico.   

RNA: ácido ribonucleico.  

RDV: Rice dwarf virus. 

RGDV: Rice gall dwarf virus. 

RYMV: Virus del moteado amarillo del arroz o Rice yellow mottle virus,  

sRNA: ácido ribonucleico de bajo peso molecular (18 a 24 nt). 

ssRNA: ARN de simple cadena. 

sRNA: ARN de bajo peso molecular (24 – 21 nt) (“small RNA”). 

sGFP: ARN de bajo peso molecular del gen GFP.  

TGB: bloque triple de genes (“triple gene block).  

TBSV: Tomato bushy stunt virus. 

TCV: Turnip crinkle virus. 

TEV: Tobaco etch virus. 

TMV: Tobaco mosaic virus. 

Ω TMV: “enhancer” traduccional del Tobaco mosaic virus. 

viRNAs: sRNAs de origen viral. 
YFP: proteína amarilla fluorescente (“yellow fluorescent protein").  
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Introducción 

1. El Mal de Río Cuarto y el cultivo del maíz en la Argentina. 
El Mal de Río Cuarto es una de las enfermedades más importantes que afecta a 

la producción del maíz en la Argentina. La enfermedad es causada por el Mal de Río 

Cuarto virus (MRCV, género Fijivirus, familia Reoviridae) [1-11]. El MRCV es transmitido 

de manera persistente principalmente por el insecto vector Delphacodes kuscheli 

Fennah (Fig. 1A, chicharrita ó “planthopper”) que pertenece a la superfamilia 

Fulgoroidea, familia Delphacidae. Aunque otras especies de delfácidos también han 

sido implicadas en su dispersión [6, 10-14]. El MRCV infecta además las malezas 

comunes del maíz y otros cultivos tales como trigo, sorgo y avena que funcionan como 

reservorio natural del virus en el campo durante todo el año [10, 15-23]. El ataque del 

Mal de Río Cuarto se produce normalmente entre mediados de Octubre y 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 estado de desarrollo de la planta de maíz en el 

momento de la  infección. Cuando la infección ocurre en los primeros estadíos de 

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

variando entre 20 y 60 cm (Fig. 1B), 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 estadíos 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 lámina foliar poco desarrollada y a veces cortada transversalmente, o 

incluso reducidas a la vaina foliar (Fig. 1C). Las espigas son numerosas (hasta ocho), 

deformes, pequeñas y generalmente estériles, llegando incluso a no formarse (Fig. 1D 

y 1E). 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 (Fig. 

1F). 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” [24]. (Fig. 1G).  
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Desde el primer reporte de plantas de maíz con síntomas de la enfermedad en 

el año 1967 por miembros de la Agencia de Extensión Rural del INTA-Río Cuarto, el Mal 

de Río Cuarto adquirió por primera vez características de epifitia durante la campaña 

agrícola 76/77, extendiéndose gradualmente, hasta que en la campaña 81/82 causó la 

pérdida de 55.000 de las 360.000 hectáreas de maíz en la localidad de Río Cuarto, 

Córdoba. 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 provincia 

de Buenos Aires que se elevaba a un 32,47% en la provincia de Córdoba. Hacia el año 

2004 el Mal de Río Cuarto se había extendido en toda la zona maicera de Argentina en 

donde afectó 1.000.000 de las 4.400.000 hectáreas sembradas. Desde el punto de vista 

epidemiológico se estableció en primera instancia como zona endémica una extensa 

área del sur de la Provincia de Córdoba. Esta área de distribución se incrementó 

después de la severa epidemia de la campaña 96/97 y debido a los cambios climáticos 

producidos en los años siguientes, que fueron propicios para el desarrollo del insecto 

vector en otras zonas productoras de maíz del país. Un relevamiento del avance de las 

zonas de incidencia de la enfermedad realizado en el Instituto de Fisiología y 

Fitopatología Vegetal (IFFIVE) del INTA del año 2004 demostró el Mal de Río Cuarto 

Figura 1: Insecto vector y sintomatología del MRCV en plantas de maíz. A: Insecto vector del MRCV 

Delphacodes kuscheli Fennah. B: Se observa en las hileras centrales plantas de maíz con grado severo de 

enanismo. C: Tallos engrosados y chatos. Síntomas de infección severa. D: Espigas múltiples y pequeñas. 

E: Espigas con deficiencia en la formación de granos. F: 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 la mazorca de una planta sana. G: Detalle 

de una enación (señalada por una flecha) sobre la nervadura en el envés de una hoja de maíz infectada 

con MRCV. Todas las fotografías de la figura fueron tomadas del informe PROMARC, IFFIVE-INTA. 
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causó la pérdida total de la cosecha en zonas del centro-oeste de la provincia de 

Buenos Aires (Trenque Lauquen, Bolívar y General Villegas) y pérdidas severas en el 

norte de La Pampa, en el sur de Santa Fe y en el este-sudeste de la provincia de 

Córdoba. También fue detectada la presencia del virus con diferentes porcentajes de 

infección en lotes de maíz de las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, 

Formosa, Corrientes, Misiones y San Luis [6]. En la campaña 2002/2003 fue detectada 

la presencia del virus en lotes de maíz en las provincias de Mendoza, La Rioja y San 

Juan. En definitiva, la enfermedad fue detectada en la mayoría de las zonas 

productoras de maíz del país (Fig. 2).  

 

 
 

 

 

 

 

 

En la actualidad es posible controlar la enfermedad a través de la utilización de 

técnicas de manejo del cultivo basadas en el conocimiento de los factores que influyen 

en su incidencia y severidad: la edad en la cual la planta es infectada, el genotipo de la 

planta hospedante y fundamentalmente las condiciones climáticas que favorecen el 

desarrollo del insecto vector. La incidencia depende especialmente de la superposición 

entre el período de existencia de chicharritas de formas migratorias, la densidad de la 

población del vector y el estadio de crecimiento de las plantas de maíz, que es más 

susceptible durante las tres primeras semanas del cultivo [10, 24]. 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 

Figura 2: Áreas productoras de maíz y distribución de la enfermedad hacia el año 2004 en la 

Argentina. En el panel izquierdo se indica la distribución geográfica de las zonas productoras de maíz en 

la Argentina (área marcada en verde), tomada de la página del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Pesca de la Nación. En el panel de la izquierda se indica el avance de la enfermedad del “Mal de Río 

Cuarto” en las sucesivas campañas agrícolas desde su área endémica hasta la campaña 2002/2003 

(Laguna y col., 2003, Memoria institucional IFFIVE-INTA). 
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vectora del MRCV es más abundante en el campo [25-26]. Existen además híbridos de 

maíz tolerantes en mayor o menor medida al “Mal de Río Cuarto” [27-28]. Sin 

embargo, a pesar de que la incidencia de la enfermedad 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. Por otra parte, la utilización de estos híbridos de maíz 

tolerantes al MRCV produce pérdidas indirectas en la producción debido a que no se 

trata de las variedades con mayor rendimiento. Nuestro país exporta anualmente 

alrededor de 15 millones de toneladas de maíz y es el cuarto exportador mundial y por 

lo tanto es fundamental el desarrollo de alternativas más eficaces que ayuden a 

complementar las mencionadas. Con este objetivo nuestro grupo ha propuesto y 

patentado una estrategia de control basada en la expresión de secuencias derivadas 

del MRCV de manera de desencadenar silenciamiento génico en plantas transgénicas 

de maíz [29] y actualmente lleva adelante un Convenio de Vinculación Tecnológica con 

la empresa BIOCERES. En ese sentido se construyeron vectores adecuados y, en 

colaboración con investigadores del Instituto de Genética INTA-Castelar, se obtuvieron 

plantas de maíz y trigo transgénicas que se están evaluando mediante ensayos 

biológicos de desafío a campo. 

 

2. Los Reovirus. 
El virus del Mal de Rio Cuarto pertenece al género Fijivirus de la familia 

Reoviridae [30]. Los miembros de esta familia comparten características biológicas en 

el ciclo infectivo en general y a menudo las proteínas virales de miembros de distintos 

géneros de esta familia presentan equivalencias funcionales, a pesar de que no poseer 

(salvo contadas excepciones) homologías detectables a nivel aminoacídico. El grado de 

avance del estudio de los reovirus que infectan animales es mucho mayor que el de los 

reovirus vegetales. Esta diferencia se debe sobre todo a que los reovirus animales a 

menudo replican en células en cultivo, lo cual constituye un sistema conveniente de 

estudio. Por otra parte, y dentro del grupo de reovirus capaces de producir infecciones 

en hospedantes vegetales, la caracterización funcional de las proteínas que codifican y 

la interacción con sus hospedantes está mucho más desarrollada para el género 

Phytoreovirus para el cual existen líneas celulares de insectos donde son capaces de 

replicar. Debido a que el objetivo de esta Tesis es identificar las proteínas que cumplen 

roles específicos dentro del ciclo infectivo del MRCV a nivel funcional, se describirán en 

primera instancia las características biológicas y moleculares de la familia Reoviridae 

en general, luego las características específicas de los géneros a los que pertenecen los 

reovirus vegetales, haciendo hincapié en aquellos virus más estudiados. Finalmente se 

describirá la información específica sobre el MRCV que constituyó la base de este 

trabajo. 
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2.1. Características moleculares de la familia Reoviridae. 

Los virus pertenecientes a la familia Reoviridae se caracterizan por tener 

viriones de simetría icosahédrica y genomas segmentados de RNA de doble cadena 

(“doble stranded RNA” - dsRNA). La partícula viral,  cuyo diámetro varía entre 60 y 80 

nm, puede estar compuesta por una, dos ó tres capas concéntricas de proteínas. 

Dependiendo del género, es posible encontrar proyecciones proteicas en los vértices 

de las partículas virales formando espículas.  La capa proteica mas interna ó “core” 

tiene un diámetro aproximado de entre 50 y 60 nm y contiene una única copia de cada 

uno de los 10, 11 ó 12 segmentos genómicos de dsRNA, dependiendo del género. La 

cadena positiva (codificante) de cada dsRNA contiene una estructura de tipo “Cap” en 

su extremo 5´ (“Cap type 1 structure”: 7mGpppN2’OmpNp….), y es probable que en 

algunos casos el extremo 5´ terminal de la cadena negativa (no codificante) se 

encuentre fosforilado. Ambas cadenas tienen extremos 3´ OH. Únicamente una de las 

cadenas de cada dsRNA genómico es codificante y en general los segmentos son 

monocistrónicos, aunque hay excepciones. Los segmentos de dsRNA contienen 

extremos 5´ y 3´ no codificantes (NC) que están conservados dentro de cada género y 

estas secuencias están seguidas de secuencias únicas dentro de la especie para cada 

segmento genómico. Estas secuencias específicas de cada segmento genómico 

actuarían como señales de empaquetamiento en el virión. Los extremos 5´y 3´ NC 

conservados de los mRNA de los reovirus (cadena positiva) presentan regiones no 

continuas de bases complementarias que tienen la capacidad de formar estructuras 

secundarias. Estas estructuras secundarias del mRNA de los reovirus forman un mango 

de sartén ó “panhandle” a partir de las secuencias complementarias, que está seguida 

por una horquilla ó “stem loop” y una cola en el extremo 3´ NC a partir de las 

secuencias no complementarias. La distribución y organización de las estructuras 

secundarias mencionadas están implicadas en distintos aspectos de la regulación de la 

función del mRNA, como la traducción, la replicación y el empaquetamiento durante el 

ciclo de replicación viral. Existen pruebas de que dentro de la partícula viral, cada 

segmento existe como un espiral compacto en los vértices del icosaedro, alrededor de 

un complejo proteico implicado en la transcripción del mRNA a partir de los dsRNA 

genómicos, que incluye enzimas con actividad de RpRd (transcriptasa y replicasa), 

NTPasas, helicasa, guanilil transferasas (enzimas que realizan el “capping” del mRNA 

viral) y transmetilasas. Es decir, que proteínas con estas propiedades enzimáticas 

forman parte de las proteínas estructurales de los reovirus. Independientemente del 

mecanismo de ingreso del virus a la célula hospedante, que varia para cada género, 

luego de su ingreso el virión pierde los componentes de la cápside externa para formar 

partículas virales transcripcionalmente activas. El ciclo viral ocurre en el citoplasma de 

la célula hospedante. La pérdida de los componentes de cápside externa permite la 

exposición de canales presentes en los vértices del “core” que posibilitan en primera 

instancia la entrada de nucleótidos que serán empleados por la maquinaria enzimática 
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del virus en la síntesis del mRNA viral para posteriormente liberarse al citoplasma a 

través de los mismos canales. Los mRNAs de los reovirus contienen una estructura de 

tipo “Cap” en sus extremos 5´, pero no están poliadenilados en sus extremos 3´. El 

ciclo replicativo de los reovirus ocurre en áreas localizadas del citoplasma y en 

estructuras proteicas de origen viral denominadas viroplasmas, cuerpos de inclusión 

viral (”virus inclusion bodies”- VIB) ó factorías virales [31-33]. Tanto la síntesis del 

mRNA viral, como la replicación genómica y el ensamblado de las partículas virales 

ocurren dentro de los VIB. Los mRNAs reovirales no solamente son empleados en la 

síntesis proteica sino que además constituyen los templados para la síntesis de la 

cadena negativa para reconstruir los segmentos genómicos de dsRNA. Estudios 

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

la proteína del “core” está presente [34-35]. Primero se empaquetarían los mRNAs que 

poseen las señales de empaquetamiento en los “cores” y luego se llevaría a cabo la 

replicación del dsRNA, es decir que esta especie de RNA no existiría como tal libre y 

desnuda en el citoplasma.  

El genoma de los miembros de esta familia está formado por 10 a 12 

segmentos de RNA de doble cadena (dsRNA). La clasificación de los reovirus en cada 

género está basada en el número de segmentos genómicos, en el rango de 

hospedantes y la sintomatología que produce la infección y la estructura de las 

cápsides (número de capas ó presencia ó ausencia de espículas). La variación en la 

secuencia nucleotídica ó aminoacídica de los segmentos ó proteínas más conservados 

como las RpRd y la proteína mayoritaria del “core” también son tenidas en cuenta en 

la clasificación.  

Según el informe del año 2009 del Comité Internacional de Taxonomía de Virus 

(ICTV) la familia Reoviridae está compuesta por 15 géneros  que en conjunto son 

capaces de infectar una gran variedad de especies (Tabla 1). Tres géneros dentro de 

esta familia son capaces de infectar plantas e insectos: Fijivirus, Phytoreovirus y 

Oryzavirus.  
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2.2. Los reovirus vegetales. 
El interés en el estudio y caracterización de los reovirus vegetales tiene su origen 

en el hecho de que estos virus infectan especies vegetales que constituyen cultivos de 

gran importancia económica como el maíz y el arroz en los principales países 

productores. Además, los reovirus vegetales también presentan muy interesantes 

características biológicas como: 1) genomas de dsRNA segmentados y de gran tamaño, 

2) capacidad de replicar tanto en su hospedante vegetal como en su insecto vector, 3) 

con excepción de 2 casos en 13 especies totales, se encuentran limitados al floema de 

las plantas que infectan, 4) exceptuando una única especie su rango de hospedantes 

está limitado exclusivamente a monocotiledóneas y 5) la infección de los reovirus 

vegetales produce severos síntomas en sus hospedantes vegetales, sin embargo es 

asintomática en los insectos vectores, en donde además no presenta tropismo de 

tejido: se los encuentra en el sistema digestivo y nervioso, como así también en la 

musculatura y en el cuerpo graso [36-37]. Estas diferencias en lo que respecta al 

desarrollo de síntomas en ambos hospedantes llevó a proponer que los reovirus de 

plantas se han originado a partir de virus de insectos [38]. Esta hipótesis es respaldada 

por el hecho de que entre las especies del género Fijivirus se encuentra el Nilaparvata 

lugens reovirus (NLRV). El NLRV es un virus de insectos que comparte la mayoría de las 

características moleculares y biológicas con el resto de las especies del género, pero 

Tabla 1: Géneros incluidos dentro de la familia Reoviridae. 
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sin embargo no replica en plantas por lo que fue propuesto como un antecesor de los 

Fijivirus [39].  

La infección de las plantas y de los insectos con estos grupos de virus resulta en la 

formación de inclusiones citoplasmáticas morfológicamente similares en las células de 

ambos huéspedes [40]. La más importante de estas inclusiones es el viroplasma, que 

consiste en una región sin estructura definida formada por fibrillas y material amorfo, 

siendo éste el sitio donde el virus se multiplica y ensambla [41]. 

Como se mencionó más arriba, existen tres géneros virales dentro de la Familia 

Reoviridae que infectan tanto plantas como insectos: Fijivirus, Phytoreovirus y 

Oryzavirus. En la Tabla 2 se describen algunas características distintivas de cada uno de 

los tres géneros de reovirus vegetales.  

 

 

 

 

Los miembros del Género Phytoreovirus tienen 12 segmentos genómicos y son 

transmitidos por cotorritas (“leafhoppers”) que pertenecen a distintas especies del 

suborden Auchenorrhyncha de la familia Cicadellidae. Existen actualmente tres 

especies descriptas dentro del Género Phytoreovirus: el Wound tumor virus (WTV), el 

Tabla 2: Géneros, especies y características biológicas generales de los reovirus vegetales.  
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Rice dwarf virus (RDV) y el Rice gall dwarf virus (RGDV). El WTV, que es el miembro tipo 

del género, presenta dos características biológicas que lo distinguen no solamente 

dentro del género sino también dentro de los reovirus vegetales: su cápside está 

compuesta por tres capas proteicas concéntricas y su rango de hospedantes consiste 

en especies de dicotiledóneas. El WTV produce desarrollo irregular de las venas en la 

cara abaxial de las hojas y tumores en las bases de las raíces laterales en dos especies 

de la familia de las fabáceas (Melilotus officinalis y Trifolium incarnatum). Tanto el 

RGDV como el RDV tienen cápsides de simetría icosahédrica pero consisten de dos 

capas concéntricas de proteínas e infectan exclusivamente monocotiledóneas. En el 

arroz, ambos virus producen plantas enanas con poca producción de granos pero 

solamente el RGDV produce proliferaciones de tumores en las hojas (enaciones). El 

RDV es el único reovirus que no está limitado al floema de las plantas que infecta. 

Debido a la gran incidencia de la enfermedad que produce el RDV en los cultivos de 

arroz en los principales países productores en todo el sur de China y otros países 

Asiáticos, es la especie más estudiada, no solamente del género sino que además 

dentro del grupo de los reovirus vegetales. Su genoma de 12 segmentos de dsRNA 

codifica para 7 proteínas estructurales (P1, P2, P3, P5, P7, P8 and P9) y 5 no 

estructurales (Pns4, Pns6, Pns10, Pns11 and Pns12) [42-43]. La P8 es la proteína 

mayoritaria de la cápside externa, mientras que P2 y P9 fueron descriptas como dos 

proteínas minoritarias de la misma estructura [42, 44-45]. Si bien la función de P9 no 

está muy clara [43], P2 parece ser una proteína crucial para la infección del insecto 

vector e interviene en la transmisión del RDV por el insecto vector [46-48]. Se encontró 

además que P2 interactúa in vivo con la enzima oxidasa de ent-kauranos que forma 

parte de la ruta de biosíntesis de giberelinas en plantas y está por lo tanto involucrada 

en el desarrollo de los síntomas del RDV en sus hospedantes vegetales [49]. La 

proteína mayoritaria de cápside externa P8 también parece jugar un rol en la etapas 

iniciales de infección de las células del insecto vector, particularmente en la entrada y 

dispersión entre las células [50-51]. Se encontró además que P8 tiene la capacidad de 

interactuar la enzima glioxilato oxidasa que se localiza en los peroxisomas y se propuso 

que P8 podría estar implicada en dirigir al RDV a su sitio replicativo intracelular [52]. De 

las cuatro proteínas que componen el “core” de la partícula de RDV se sabe que: P3 es 

la proteína mayoritaria que conforma al “core” propiamente dicho, su expresión en 

plantas transgénicas de arroz junto con P8 lleva a la formación de “partículas similares 

a virus” (“virus-like particles”- VLPs) [45], P1 codifica para la RpRd [53], P5 es una 

posible guanilil tranferasa, es decir, probablemente la enzima responsable de realizar 

el “capping” de los mRNAs virales [54] y que P7 tiene capacidad de unión a ácidos 

nucleicos y podría estar implicada en el ensamblado y replicación viral [55]. De las 

proteínas no estructurales (Pns) del RDV se encontró que PnS4 es una fosfoproteína 

que se asocia a fibrillas citoplasmáticas y forma minitúbulos proteicos en la periferia de 

los viroplasmas de células de insecto infectadas, sugiriendo que esta proteína está 
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implicada en el ensamblado de los viriones [56]. En ensayos de transcomplementación 

de un virus PVX defectivo en movimiento en N. benthamiana se encontró que PnS6 

estaría implicada en el movimiento de célula a célula del RDV en plantas. Se encontró 

además que PnS6 se localiza en los plasmodesmos de células de arroz infectadas con el 

RDV [57]. La PnS10 fue la primera proteína con actividad supresora del silenciamiento 

de RNA descripta para un reovirus vegetal [58]. Utilizando el sistema modelo de la 

línea 16C de N. benthamiana (que será descripto más adelante) Cao y col. encontraron 

que la PnS10 del RDV suprime el silenciamiento local y sistémico desencadenado por 

RNA en sentido pero no puede interferir con el mecanismo cuando es disparado por 

dsRNA. En este mismo trabajo se demostró que la expresión de PnS10 a partir de un 

virus recombinante de PVX aumenta los síntomas de la infección en comparación con 

una infección de PVX de genotipo silvestre, es decir que PnS10 constituye un 

determinante de patogenicidad del RDV y que la coexpresión de PnS10 junto con GUS 

aumenta la expresión del gen reportero, una capacidad descripta para otros 

supresores del silenciamiento de RNA. En un trabajo posterior al de Cao y col. se 

encontró, además, que la expresión de Pns10 en células de insectos produce la 

formación de estructuras tubulares asociadas con filopodios conteniendo actina que 

protruyen de la superficie celular para penetrar células vecinas [59]. Los resultados de 

este trabajo implican a PnS10 en la formación de filopodios que facilitan la dispersión 

intercelular del RDV entre células del insecto. La PnS11 tiene capacidad de unión a 

ácidos nucleicos y podría cumplir un rol en la replicación viral [60]. Por último, se 

demostró que PnS12 es el componente mayoritario de los viroplasmas del RDV cuando 

fue expresada en células de insecto a partir de un sistema de baculovirus [61]. Como se 

mencionó más arriba, el RDV es uno de los virus más estudiados de su género, pero 

también es uno de los reovirus vegetales más caracterizados. De todas formas, la gran 

mayoría del trabajo de caracterización de la función de las proteínas del RDV fue 

realizada en cultivos de células de insectos heterólogos, exceptuando a las P3, P8, Pns6 

y Pns10 cuyas actividades fueron en parte descriptas en plantas.  

Si bien no existen estudios tan detallados para el RGDV se encontró, utilizando 

los mismos sistemas experimentales que para la Ps10 de RDV, que la Pns11 del RGDV 

es un supresor local y sistémico del silenciamiento de RNA que interfiere en las etapas 

tempranas del desarrollo del proceso y es además un determinante de patogenicidad 

del virus [62]. La PnS11 es una proteína no estructural del RGDV que presenta 

aproximadamente una identidad del 37% con la PnS10 del RDV y fue detectada en 

plantas e insectos de arroz infectados con el virus [63].  

No existe homología a nivel de las secuencias aminoacídicas entre las proteínas 

de los Phytoreovirus y de los Fijivirus.  

Tanto los Fijivirus como los Oryzavirus tienen genomas compuestos por 10 

segmentos de dsRNA, cápsides de simetría icosahédrica compuestas por dos capas 

concéntricas de proteínas, sus rangos de hospedantes vegetales consisten 
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exclusivamente de monocotiledóneas y son transmitidos por chicharritas 

(“planthoppers”) de distintas especies del suborden Auchenorrhyncha, superfamilia 

Fulgoroidea, familia Delphacidae. Ambos géneros difieren, sin embargo, en tamaño de 

las partículas virales y en la movilidad de sus 10 segmentos genómicos. 

Los Oryzavirus tienen partículas virales de entre 75 y 80 nm de diámetro externo, 

mientras que sus “cores” son de entre 57 y 65 nm de diámetro. Existen actualmente 

dos especies descriptas dentro del género: Rice ragged stunt virus (RRSV) (es el 

miembro tipo) y Echinochloa ragged stunt virus (ERSV). Ambas especies virales infectan 

plantas de la familia Gramineae. El RRSV infecta arroz y es transmitido por la 

chicharrita Nilaparvata lugens, mientras que el ERSV infecta “pasto dentado” o 

echinochloa y es trasmitido por Sogatella longifurcifera y S. vibix. Ambos virus 

provocan enfermedades en cultivares del Sudeste de Asia y producen plantas enanas 

con hojas curvadas y con enaciones en sus caras abaxiales [64]. El genoma del RRSV 

está compuesto de 10 segmentos de dsRNA de entre 1,2 y 3,9 Kb [65]. Con excepción 

del segmento genómico 4 (S4) que codifica para dos proteínas, el resto de los 

segmentos codifica para un único producto proteico. Sin embargo, la P8 del RRSV es 

capaz de autoclivarse para dar lugar a dos productos: P8a y P8b [66]. Por lo tanto el 

RRSV codifica al menos para 7 proteínas estructurales (P1, P2, P3, P4a y P4b, P5, P8a, 

P8b y P9) y para 3 proteínas no estructurales (Pns6, Pns7 and Pns10) [67-72]. Las P1 y 

P2 podrían representar proteínas minoritarias del “core”, mientras que la P3 sería la 

mayoritaria del “core”. La P4a es la RpRd [70]. La P5 podría ser la enzima responsable 

del “capping” [73], aunque en un estudio reciente se implicó a P2 en esta función [74]. 

La Pns9 del RRSV es la proteína que forma la espícula de la cápside externa del virión y 

se demostró que juega un rol en la trasmisión por el insecto vector [75-76]. En un 

trabajo más reciente se demostró que líneas transgénicas de arroz expresando la PnS9 

de RRSV son altamente tolerantes a la infección viral y que después de alimentarse a 

partir de estas plantas transgénicas, el insecto vector N. lugens queda protegido ante 

la infección viral [75]. En un trabajo publicado este año se encontró que la PnS6 estaría 

implicada en el movimiento de célula a célula del RRSV [77]. Wu y col. demostraron 

que expresada a partir de un virus recombinante de TMV defectivo en movimiento 

PnS6 de RRSV es capaz de recomponer la actividad en plantas de Nicotiana tabacum 

Xanthi n.c. y de N. benthamiana y que las regiones comprendidas por los 50 

aminoácidos amino- y carboxiterminales de la proteína serían esenciales para el 

proceso. Además mediante la expresión transitoria de una fusión carboxiterminal de 

PnS6 a la proteína verde fluorescente del aguaviva (GFP, Pns6–eGFP) en células de la 

epidermis de N. benthamiana demostraron que esta proteína se localiza a lo largo de 

la pared celular formando un patrón puntuado semejante al que se observa para 

marcadores de plasmodesmos. Trabajos previos a éste habían demostrado que PnS6 

tiene capacidad de unión a ácidos nucleicos, una función que fue descripta para varias 

proteínas de movimiento (MP) de otros virus [78]. 
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Las proteínas codificadas por los Oryzavirus y los Fijivirus no presentan 

homologías a nivel de secuencia aminoacídica.  

El género de los Fijivirus es el más numeroso, en cuanto a la cantidad de especies 

que contiene, en comparación con el resto de los reovirus vegetales. Hasta el 

momento están descriptas 8 especies de fijivirus: Fiji disease virus (FDV), Maize rough 

dwarf virus (MRDV o virus del enanismo rugoso del maíz), Mal de Río Cuarto virus 

(MRCV), Oat sterile dwarf virus (OSDV o virus del enanismo estéril de la avena), 

Pangola stunt virus (PaSV), Rice black streaked dwarf virus (RBSDV o virus del rayado 

negro enano del arroz), Southern rice black streaked dwarf virus (SRBSDV o virus del 

enanismo rayado negro del arroz), Garlic dwarf virus (GDV o virus del enanismo del 

ajo) y Nilaparvata lugens reovirus (NLRV). Los miembros de este género causan 

enfermedades económicamente relevantes en caña de azúcar (FDV en Australia), arroz 

(RBSDV en China) y maíz (MRCV en Argentina y MRDV en España, Italia, Grecia e Israel) 

[79-80]. Las partículas virales están compuestas por dos capas proteicas concéntricas, 

cápside externa e interna ó “core” respectivamente. El diámetro de la cápside externa 

es de entre 65 y 75 nm aproximadamente. En cada vértice de la cápside externa se 

encuentran espículas denominadas espículas de “tipo A” (“A spikes”). La cápside 

interna o “core” que tiene un diámetro aproximado de entre 51 y 55 nm, está 

conformada por una proteína mayoritaria y por otra minoritaria que se encuentra en 

los vértices del icosaedro formando espículas de “tipo B”. Estas espículas de “tipo B” 

estarían formadas por cinco unidades morfológicas (homopentámeros) rodeando un 

canal central. Los fijivirus son transmitidos por chicharritas pertenecientes al suborden 

Auchenorrhyncha, superfamilia Fulgoroidea, familia Delphacidae. En estos organismos 

replican en un amplio rango de tipos celulares sin mostrar tropismo de tejido [36-37]. 

EL NLRV comparte todas las características hasta ahora descriptas con los miembros 

del género, pero sin embargo tiene una característica biológica distintiva: es un virus 

de insectos, es decir que no es capaz de replicar en plantas. El NLRV replica 

únicamente en el insecto vector, Nilaparvata lugens, en donde fue originalmente 

encontrado y descripto, produciendo una infección asintomática. La chicharrita N. 

lugens se alimenta de los fluidos floemáticos y xilemáticos de plantas de arroz que 

actúan como el reservorio natural del NLRV. Si bien el virus permanece en la planta y 

es capaz de moverse por sus fluidos vasculares, no replica en ella. El virus contenido en 

las plantas de arroz puede ser transmitido e infectar a insectos sanos cuando se 

alimentan a partir de ellas [81-82]. Como se mencionó previamente los análisis 

filogenéticos realizados sobre miembros de la familia Reoviridae sugieren que los 

Fijivirus son originariamente virus de insectos que recientemente adquirieron la 

habilidad de multiplicar en plantas [38]. Se postula que el NLRV es un antecesor de los 

fijivirus que no adquirió la capacidad replicativa en plantas. El resto de los fijivirus 

replican en células del floema de plantas susceptibles de la familia Gramineae (todos 

salvo GDV) ó Liliaceae (GDV). Todos los fijivirus que infectan plantas producen 
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hipertrofia en los tejidos floemáticos (que incluye expansión y multiplicación celular) 

que da lugar a la formación de un síntoma característico conocido como enaciones en 

la cara abaxial de las hojas. Además en general producen enanismo de las plantas 

infectadas y supresión de la floración y por lo tanto de la formación de semillas.  

El miembro tipo del género es el FDV. Como se mencionó previamente, los 

genomas de los fijivirus están compuestos por 10 segmentos de dsRNA que se 

denominan S1 a S10 según su movilidad electroforética. Tres de los segmentos son 

bicistrónicos, por lo tanto, los miembros de este género codifican para un mínimo de 

13 proteínas. Actualmente están completamente secuenciados los genomas del MRCV 

[2-5], del FDV [83-85], del RBSDV [86-88] y del NLRV [86]. Asimismo se dispone de 

secuencias parciales de genomas del OSDV y del MRDV [89-91]. En el caso particular 

del NLRV solamente existen 2 segmentos bicistrónicos, el S6 y el S9 [86]. El segmento 

10 (S10) NLRV es equivalente al S7 de FDV, RBSDV y MRCV [5]. En las cuatro especies 

virales este segmento contiene un primer ORF (en la región 5´ del segmento) que 

codifica para una proteína de entre 40 y 60 kDa aproximadamente denominada P10 

(en NLRV) ó P7-1 (en el resto de las especies).  Únicamente en el FDV, el RBSDV y el 

MRCV este segmento contiene un segundo ORF no superpuesto con el primero en la 

región 3´ que codifica para una proteína de entre 28 y 45 kDa denominada P7-2 (Tabla 

3). Dado que P7-2 está presente en las especies que replican en plantas e insectos y 

ausente en NLRV que replica únicamente en insectos, es probable que esta proteína 

sea, directa o indirectamente, la responsable de la capacidad de estos virus de replicar 

en el hospedante vegetal.  

En la mayoría de los casos la asignación de las funciones a las proteínas 

codificadas por los segmentos de secuencias disponibles, fue realizada por el análisis 

de la presencia de motivos característicos de funciones biológicas, como por ejemplo 

en el caso de las RpRds, y por el análisis de las proteínas presentes en purificaciones 

virales. Es decir, que en la mayoría de los casos las proteínas con función asignada son 

estructurales y su actividad no fue demostrada experimentalmente. Debido a que 

existe un grado variable de homología entre cada uno de los segmentos genómicos de 

cada especie del género Fijivirus (Tabla 3) en muchos casos se asignó la posible función 

de una proteína dada al compararla con su homóloga de otra especie del género. En la 

Tabla 3 se describen los segmentos genómicos y se comparan la homología y las 

funciones asignadas hasta el momento para cada proteína que codifican para: el MRCV 

(objeto de estudio de esta tesis), el FDV (miembro tipo de la especie), el RBSDV (uno 

de los virus más estudiados del género) y del NLRV (el único virus de insectos del 

género). 



1
7 

              
 

Tabla 3: Comparación entre los segmentos homólogos de MRCV, FDV (miembro tipo), RBSDV y NLRV (virus de insectos) y las proteínas para las que 

codifican. En letras itálicas se indican las funciones biológicas de las proteínas que aún no han sido demostradas experimentalmente.  
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El virus más extensamente caracterizado del género al momento de inicio de 

esta Tesis era el Rice black streaked dwarf virus (RBSDV). Este virus es el Fijivirus que 

presenta mayor identidad de secuencia con el MRCV [2-5]. El análisis de la secuencia 

de la proteína codificada por el segmento S1 (P1) sugiere que se trata de la RpRd viral, 

mientras que P2 y P4 codifican para la proteína mayoritaria de cápside interna ó “core” 

y la espícula de “tipo B” respectivamente [87-88, 92]. La P3 presenta un motivo 

característico de las enzimas con actividad de guanilil transferasas [74]. Las proteínas 

codificadas por los segmentos S8 y S10 son los componentes minoritario y mayoritario 

de cápside externa respectivamente [92]. Además, la P8 presenta un motivo de unión 

a nucleósidos trifosfato (“NTP-binding motif”) que sugiere que esta proteína podría 

jugar un rol en la transcripción viral [93]. Las proteínas codificadas por los segmentos 

bicistrónicos S7 y S9 son no estructurales y las codificadas por el primer ORF de cada 

segmento (P7-1 y P9-1) son componentes de las estructuras tubulares y viroplasmas 

que se forman en células infectas con el RBSDV respectivamente [92]. Recientemente 

se comenzaron a publicar estudios en los que se caracterizaron experimentalmente las 

funciones de algunas de las proteínas no estructurales codificadas por el RBSDV. El 

primer trabajo de de este tipo apareció publicado en el año 2005. En este trabajo 

ZHANG Lingdi y col. sugieren que la P6 de RBSDV podría tener actividad de supresora 

del silenciamiento de RNA [94]. ZHANG Lingdi y col. encontraron que la expresión de 

PS6 del RBSDV a partir de vectores recombinantes de PVX, por una parte aumenta los 

síntomas en comparación con infecciones de PVX de genotipo silvestre, mientras que 

además su coexpresión junto con una construcción desencadenante del silenciamiento 

de RNA en la línea 16C de N. benthamiana impide parcialmente el desarrollo del 

fenotipo de silenciamiento de GFP. En 2007 Lui y col. encontraron que P8 se localiza en 

el núcleo de células de insecto y de células de la epidermis de N. benthamiana cuando 

es expresada de manera aislada y que los primeros 40 aminoácidos desde su extremo 

aminoterminal son los responsables de esta localización. La P8 del RBSDV es capaz de 

formar homodímeros y de generar una reducción transcripcional de genes reporteros. 

Se propone finalmente que P8 podría jugar un rol en el control negativo de la 

expresión génica del hospedante durante la infección de RBSDV [95]. Ese mismo año el 

mismo grupo de trabajo demostró que la P10 de RBSDV es capaz de autointeractuar en 

el sistema de doble híbrido de levadura e in vitro cuando la P10 fue expresada y 

purificada a partir de un sistema de expresión de baculovirus. Los autores mapearon el 

dominio de interacción en los 230 primeros aminoácidos de la región aminoterminal 

de la proteína [96]. Finalmente en un trabajo del 2008 se demostró que la P9-1 es un 

componente minoritario de los viroplasmas [97]. En la Tabla 3 pueden observarse las 

homologías a nivel aminoacídico entre las proteínas codificadas por el RBSDV y el 

MRCV. 
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2.3. El virus del Mal de Río Cuarto. 
 El trabajo de nuestro grupo previo al inicio de esta Tesis demostró que el MRCV 

constituye una especie independiente dentro del género de los Fijivirus y que su 

genoma está compuesto por 10 segmentos de dsRNA (S1 a S10) que codifican para un 

total de 13 proteínas (P1, P2, P3, P4, P5-1, P5-2, P6, P7-1, P7-2, P8, P9-1, P9-2 y P10), 

debido a que tres de los segmentos son bicistrónicos (S5, S7 y S9) (Tabla 3) [2-5, 97-

99]. El estudio de purificaciones virales a partir de plantas de maíz infectadas con el 

MRCV demostró que el virus codifica para al menos 5 proteínas estructurales: P1, P3, 

P4, P8 y P10 (Fig. 2) [98]. El análisis de sus secuencias indica que P1 codifica para RpRd 

viral [3], que P3 es la proteína mayoritaria de cápside interna ó “core” [3, 100], que P4 

sería una proteína minoritaria de cápside interna, probablemente la espícula de “tipo 

B” y además presenta un motivo típico de las guanilil tranferasas [74, 98], la P8 podría 

tener función de helicasa [2] y la P10 constituye a la proteína mayoritaria de cápside 

externa [4]. La identidad de la P3 como constituyente mayoritario de proteína de 

cápside ha sido comprobada experimentalmente en ensayos de inmunolocalización de 

plantas infectadas [100]. También en este tipo de ensayos histoquímicos se pudo 

identificar a la P2 como una proteína no estructural del MRCV presente en viroplasmas 

y la P4 en los vértices de partículas de tipo “core” de plantas de maíz infectadas [98]. 

 

 
 

 

 

Figura 2: Proteínas estructurales del MRCV. A la izquierda de la figura se muestra un esquema 

hipotético de la partícula viral con la distribución teórica de las proteínas estructurales y el genoma viral 

según los antecedentes en reovirus animales. A la derecha se muestra un “SDS-PAGE” de una 

purificación viral realizada a partir de plantas de maíz infectadas con el MRCV. Se indica la identidad de 

cada una de las bandas observadas (Datos tomados y modificados de la Tesis doctoral de la Dra. Ana 

Distéfano).  
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El conocimiento de la función de las proteínas no estructurales del MRCV es 

escaso. En un trabajo publicado este año, nuestro grupo de trabajo demostró que la 

proteína codificada por el primer ORF del segmento bicistrónico 9 (P9-1) es la proteína 

mayoritaria del viroplasma [101]. Expresada de manera aislada en células Sf9 de 

insectos, P9-1 fue capaz de formar inclusiones citoplasmáticas semejantes a los 

viroplasmas (“viral inclusión bodies-like” VIB-like) que se forman durante la infección 

de MRCV. Se demostró además que P9-1 es capaz de autointeractuar in vivo e in vitro 

para formar complejos de alto peso molecular y que tiene capacidad de unión a ssRNA 

y actividad ATPasa. La capacidad de formación de estructuras semejantes a VIB fue 

mapeada en el extremo carboxiterminal de la P9-1 de MRCV. 

 
3. Infecciones virales en plantas.  
3.1. Ciclo replicativo viral e interacciones entre el virus y la 
planta.  

Los virus con genoma de RNA constituyen más del 80% de los virus vegetales e 

independientemente del grupo ó familia a la que pertenezcan, todos codifican para al 

menos tres proteínas que son absolutamente esenciales para el desarrollo del ciclo 

infectivo: 1) la proteína de cápside (CP) que está involucrada en el empaquetamiento 

del genoma viral, 2) la replicasa de RNA dependiente de RNA (RpRd) viral que permite 

la replicación del genoma viral y la transcripción del mRNA y 3) la proteína de 

movimiento (MP) que permite la dispersión del virus más allá de la célula inicialmente 

infectada. Muchas veces las funciones de movimiento intercelular y la dispersión 

sistémica del virus en la planta son cumplidas por la acción conjunta de la MP y la CP. 

En general el ciclo replicativo de los virus de genoma de RNA ocurre en el citoplasma 

de las células hospedantes, en sitios subcelulares específicos y siempre en asociación 

con estructuras de origen viral que se forman en estadíos tempranos de la infección. La 

capacidad multiplicativa de un virus en determinado organismo requiere de 

interacciones exitosas entre el patógeno y el hospedante e involucra una serie de 

eventos o etapas, que constituyen el ciclo replicativo viral. Estas etapas pueden 

superponerse temporalmente y están altamente reguladas y muy básicamente pueden 

resumirse en: 1) ingreso del virus a la célula hospedante, 2) decapsidación, 3) 

transcripción del mRNA viral en el caso de los virus de genomas (-)ssRNA ó dsRNA, 4) 

traducción de las proteínas virales, 5) replicación del genoma viral, 6) ensamblado y 

maduración de las partículas virales y finalmente 7) egreso de la célula inicialmente 

infectada y dispersión sistémica en la planta.  

Debido a que los virus son parásitos obligados, el desarrollo de su ciclo 

replicativo implica necesariamente la interacción con y la utilización de factores y 

recursos de la célula hospedante. Los virus desarrollaron la capacidad de utilizar la 

maquinaria de expresión génica de la célula hospedante para producir sus propios 

ácidos nucleicos y proteínas. Estas interacciones son las que determinan el desarrollo 
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sintomático. Cualquier molécula viral tiene la capacidad potencial de interactuar con 

algún factor del hospedante y de esta manera interferir con su normal función y por lo 

tanto producir modificaciones que resulten en el desarrollo sintomático.  

En lo que respecta al establecimiento y desarrollo de la infección, pueden darse 

dos posibles situaciones en las interacciones entre las plantas y el patógeno viral: en 

un extremo puede suceder que la planta sea completamente susceptible, en el otro 

que la planta sea completamente resistente (estas situación es conocida como 

resistencia extrema (ER: “extreme resistance”) la acumulación viral es indetectable y 

no es posible observar ningún tipo de respuesta en el sitio de infección [102]. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos en que se establece la infección, la situación es 

intermedia. En esta situación intermedia generalmente se desencadena una respuesta 

de defensa en la célula que no es suficiente como para detener la replicación del virus 

y el consecuente establecimiento de la infección. El desenlace en la interacción de una 

planta con un patógeno viral depende de diversos factores como por ejemplo la 

eficiencia en el reconocimiento del sistema de defensa vegetal de la molécula viral que 

desencadena la respuesta, la efectividad de la señal que generalmente se produce en 

consecuencia y la capacidad replicativa y de dispersión del virus [103].  

Entonces, durante el desarrollo de las infecciones virales en plantas se 

establecen diversas interacciones entre el patógeno y el hospedante que involucran 

procesos que actúan tanto en contra como a favor del establecimiento de la 

enfermedad. Las funciones de muchos de los factores virales que intervienen en estos 

procesos están presentes en todos los virus y ésta constituye la base de la hipótesis del 

presente trabajo de Tesis. Los objetivos particulares propuestos son identificar entre 

las proteínas codificadas por el MRCV aquellas responsables del movimiento 

intercelular del virus, a aquellas involucradas en el establecimiento sintomático y por 

último determinar si el MRCV codifica para proteínas con actividad supresora del 

silenciamiento génico de RNA, uno de los mecanismos de defensa antiviral en plantas. 

 

3.2. Dispersión viral dentro del hospedante vegetal – Proteínas 
de movimiento virales.  

La entrada a la primera célula vegetal en el caso de las infecciones virales 

ocurre por penetración directa de la pared celular, ya sea por daño mecánico del tejido 

ó durante el proceso de alimentación de insectos, nematodos o ácaros que constituyen 

los vectores de los patógenos virales. Una vez establecida la infección en esta célula 

inicial la transmisión del virus a células adyacentes y la posterior infección sistémica de 

la planta se produce en primera instancia por movimiento de célula a célula a través de 

los plasmodesmos y una vez alcanzado el sistema vascular y entre órganos vegetales a 

través del floema [104-105]. Ambos procesos dependen de la actividad conjunta e 

interacción de factores virales y vegetales y conforman parte de las bases moleculares 

que determinan el rango de hospedantes del virus [106]. Los plasmodesmos son 
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canales en la pared celular que comunican células contiguas, por estas aperturas 

ocurre el pasaje de distintas moléculas vegetales involucradas en una gran variedad de 

procesos biológicos. El tamaño de estos canales y los mecanismos de pasaje de 

moléculas están altamente regulados y definidos según el estado de desarrollo y el 

tipo tejido vegetal [107-108]. Los plasmodesmos constituyen la primera barrera física a 

la que se tiene que enfrentar el virus en el proceso de dispersión dentro de la planta. 

Los virus vegetales codifican para proteínas que permiten su pasaje de célula a célula 

denominadas proteínas de movimiento (MPs por “Movement Proteins”). La naturaleza 

y composición del material viral que es transportado intercelularmente y la cantidad e 

identidad de las proteínas virales que intervienen en el proceso difieren entre distintos 

grupos virales. Hasta el momento se conocen básicamente dos estrategias de 

movimiento de célula a célula: hay MPs con capacidad de unión directa, aunque 

inespecífica, al ARN/ADN viral para formar de esta manera complejos núcleoproteicos, 

que son los que atraviesan los plasmodesmos de células adyacentes; otras MPs forman 

parte de estructuras tubulares que se extienden a través de los plasmodesmos 

sirviendo como conducto de pasaje de partículas virales completas [109]. Sin embargo 

en casi todos los casos el movimiento intercelular implica la interacción de las MPs con 

distintas proteínas de la planta que permiten la llegada de los complejos virales a los 

plasmodesmos, la inducción del aumento en el tamaño de poro de estos canales y 

finalmente la asistencia del pasaje a la célula vecina [104-105, 110]. 

 

3.3. Mecanismos de defensa y contradefensa virales en plantas. 
Las plantas han desarrollado diversos mecanismos para defenderse del ataque 

de organismos patógenos. Una de los primeros obstáculos a los que se enfrenta un 

patógeno al intentar infectar una planta es la presencia de barreras físicas que 

directamente impiden su ingreso a la célula, entre ellas se encuentra la presencia de 

ceras en la cutícula que recubre la epidermis de la mayoría de los tejidos vegetales y la 

estructura y composición de la pared celular. Superada esta primera barrera, el 

organismo patógeno se encontrará expuesto al sistema inmune innato de la planta. En 

esta instancia ciertas proteínas vegetales, conocidas como receptores de 

reconocimiento del patógeno ó PPRs (“pathogen recognition receptors”), son capaces 

de reconocer patrones moleculares asociados al patógeno, PAMPs (“pathogen-

associated molecular patterns”). Las respuestas de defensa que se producen luego del 

reconocimiento de un PAMP por un PRR, son denominadas, en sentido amplio, 

inmunidad inducida por PAMP ó PIT (“PAMP-induced immunity”), forman parte de la 

defensa basal de la planta y son generales pero suficientes como para conferir 

resistencia a un amplio rango de patógenos [111]. Existen patógenos que son capaces 

de interferir con el sistema de señalización de la PTI y así superar este sistema de 

defensa basal a través de la actividad de proteínas denominadas efectores [111-112]. A 

su vez, las plantas codifican para proteínas de resistencia (proteínas R) que son 
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capaces de reconocer e impedir el accionar de estos efectores ó proteínas de 

avirulencia de los patógenos. La inmunidad disparada por efectores ó ETI (“effector-

triggered immunity”), se genera como consecuencia del reconocimiento entre una 

proteína efectora del patógeno (Avr) y una proteína de resistencia (proteína R) del 

hospedante. La respuesta de defensa que se produce en esta situación generalmente 

culmina en la muerte celular programada de la célula atacada en un proceso conocido 

como respuesta hipersensible ó HR (“hipersensitivity response”) y el establecimiento 

de la resistencia sistémica adquirida ó SAR (“systemic acquired resistance”), mediada 

por el ácido salicílico (SA, “salicilic acid”) [103, 111]. 

En la Figura 3 se esquematizan los distintos mecanismos de defensa presentes 

en las plantas tomando como ejemplo una infección viral, incluído el silenciamiento de 

RNA que se describe a continuación. Las especies de dsRNA viral pueden considerarse 

como un PAMP y la respuesta de defensa en sí como una PTI [113-114]. 

 

 
 

 

Uno de los mecanismos de defensa antiviral en plantas es el silenciamiento de 

RNA [115-118]. El silenciamiento de RNA es además un mecanismo de regulación de la 

expresión génica presente en la mayoría de los organismos eucariotas en donde 

interviene en procesos tan diversos como la estabilidad genómica, el desarrollo y las 

respuestas adaptativas a estreses bióticos y abióticos [119]. Independientemente del 

proceso biológico en el que intervenga, el silenciamiento de RNA consta de 4 pasos 

bioquímicos esenciales: 1) inducción por RNA de doble cadena ó dsRNA, 2) 

procesamiento del dsRNA en pequeños fragmentos de dsRNA de 18 a 25 nt (sdsRNA 

por “small doble stranded RNA”), 3) metilación de los extremos 3´ (2´-O-metilación) e 

4) incorporación de una de las cadenas de los sdsRNA en complejos enzimáticos 

efectores que median el reconocimiento por complementariedad de secuencia entre el 

Figura 3: Mecanismos de defensa antivirales en plantas (tomado y adaptado de Moffet 2009).  
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sRNA (“small RNA”) y el mRNA ó DNA blanco [120-125]. La molécula de dsRNA 

desencadenante del proceso puede provenir de la replicación viral, de la expresión de 

repeticiones invertidas, de la replicación de transposones ó de la expresión de genes 

endógenos conocidos como micro RNAs (miRNAs) que produce transcriptos con 

regiones complementarias internas [123, 126-128]. A su vez, en plantas estos dsRNA 

pueden generarse por la actividad de RNasas dependientes de RNA ó RDRs (“RNA 

dependent RNAses”) que reconocen como templado a RNA de simple cadena ó ssRNA 

(“single stranded RNA”). Estso ssRNAs pueden provenir de transcriptos aberrantes ó 

resultar del producto de la transcripción de loci endógenos mediada por una RNA 

polimerasa dependiente de DNA vegetal específica (PolIV) [129]. El dsRNA disparador 

es procesado en sdsRNA de tamaños específicos, 18 a 25 nt, por RNAsas de tipo III 

conocidas como “DICER-like” (DCL) que actúan en conjunto con enzimas con capacidad 

de unión a dsRNA ó DRBs (“dsRNA binding protein”) [120, 130-132]. Luego de ser 

procesados por las DCL, los sdsRNA son 2`-O-metilados en su extremos 3´ por la acción 

de metil transferasas, proceso que los protege de la oligouridilación y posterior 

degradación [133]. Finalmente una de las hebras de los sdsRNAs estabilizados es 

incorporada en un complejo enzimático que mediará su acción. Este complejo 

enzimático conocido como complejo inducido por silenciamiento de RNA ó RISC (“RNA-

induced silencing complex”), incluye indefectiblemente una de las proteínas 

Argonautas (AGO), que tienen actividad endoribonucleasa de tipo H [134-135]. Estos 

RISC conteniendo al sRNA relevan la célula en busca de RNA ó DNA de secuencia 

complementaria y cuando lo encuentran, el complejo puede: 1) producir el corte en el 

centro de la molécula de mRNA blanco que llevará finalmente a su degradación, 2) 

mediar la represión traduccional del mRNA blanco ó 3) generar la metilación de 

histonas del DNA blanco [130, 136-138]. El proceso se esquematiza en la Fig. 4. 

Si bien el establecimiento del silenciamiento de RNA se produce a nivel celular, 

puede dispersarse en toda la planta, es decir que puede tornarse sistémico [127, 139-

141]. El silenciamiento de RNA sistémico depende de la amplificación de la señal de 

silenciamiento en un proceso en el que intervienen las RDRs celulares, los sRNAs 

producidos en esta etapa son denominados sRNAs secundarios [126, 135, 142-144]. 
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Figura 4: Silenciamiento de RNA y defensa antiviral. Esquema general del silenciamiento en la 

regulación de la expresión de genes endógenos ó transgenes y en la defensa antiviral. El mecanismo es 

desencadenado por una molécula de dsRNA que puede provenir de la transcripción de genes endógenos 

superpuestos e invertidos ó de genes de miRNA. Por otra parte la transcripción aberrante puede 

generar sustratos de ssRNA para las RDRs vegetales que forman dsRNA a partir de ellos. También se 

puede generar el dsRNA disparador a partir de la replicación viral ó de estructuras secundarias 

presentes en los mRNAs virales. Todos estos dsRNAs pueden ser sustratos para la DCL, que junto con la 

DRB los procesarán en sdsRNA de 18 a 25 nt. Los sdsRNAs serán metilados y así estabilizados por una 

metiltransferasa (HEN1 en A. thaliana). Luego una de las dos cadenas de los sdsRNAs será cargada en el 

RISC ó RITS en el caso de que la molécula blanco sea DNA. Estos complejos reconocerán su acido 

nucleico blanco por homología de secuencia y este podrá ser clivado y posteriormente degradado ó su 

traducción se inhibirá. Los productos de clivaje generados por RISC también pueden ser reconocidos por 

RDRs para generar dsRNA y así amplificar el proceso de silenciamiento que podrá establecerse de 

manera sistémica en la planta. En los recuadros rojos se muestran supresores virales del silenciamiento 

de RNA capaces de interferir con el proceso en distintas etapas: la P38 del TCV tiene capacidad de unión 

a dsRNA, mientras que tanto la HcPro potyviral como la P19 de TBSDV son capaces de unir sdsRNAs, la 

2b del CMV produce la degradación de la proteína AGO1. RDR: RNA polimerasa dependiente de RNA 

vegetal. DCL: Dicer-Like. DRB: proteína de unión a dsRNA. HEN1: metil transferasa. AGO: Argonauta. 

RISC: “RNA induced silencing complex”. RITS: RNA induced transcriptional complex.  
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La identificación del silenciamiento de RNA como uno de los  mecanismos de 

defensa antiviral en plantas esta basada pricipalmente en dos grandes evidencias 

experimentales: 1) durante la infección viral se acumulan grandes cantidades sRNA 

derivados de secuencias virales (viRNAs) que se demostró que pueden efectivamente 

interferir negativamente con la acumulación viral y 2) la mayoría de los virus vegetales 

codifican para proteínas con capacidad de contrarrestar total o parcialmente este 

proceso en distintas etapas, denominadas supresores del silenciamiento de RNA [115-

118]. Los principales pasos bioquimicos en el establecimiento de la respuesta de 

silenciamiento de RNA antiviral son los mismos 4 pasos previamente descriptos para el 

establecimiento del mecanismo involucrado en cualquier otro proceso biológico, 

aunque en el caso de las infecciones virales el dsRNA inductor del proceso es de origen 

viral. El genoma viral ó los mRNAs virales constituyen en este caso los blancos de los 

RISC conteniendo viRNAs.  

La mayoría de los virus vegetales contienen genomas de RNA y presentan 

durante su ciclo replicativo intermediarios de dsRNA que pueden actuar como 

desencadenantes del proceso de silenciamiento. Sin embargo, en muy pocos casos 

estas especies del RNA viral están expuestas desnudas a la maquinaria celular, 

generalmente se encuentran asociadas a complejos replicativos y a compartimientos 

subcelulares específicos generados durante la infección. Por otra parte, los mRNAs 

virales forman normalmente estructuras secundarias que también pueden ser 

reconocidas por la maquinaria de silenciamiento. Está demostrado que ambos tipos de 

dsRNA virales pueden desencadenar el proceso [145-148]. Los viRNAs producidos 

directamente por la acción de DCLs a partir de estos sustratos de dsRNA virales son 

conocidos como viRNAs primarios y no pueden dispersarse más allá de 

aproximadamente 10 células a partir de la célula generadora. Por su parte, los viRNAs 

secundarios son producidos por la actividad de RDRs de plantas, que sintetizan el 

dsRNA a partir de ssRNAs virales. Los viRNAs secundarios pueden generar una señal de 

silenciamiento antiviral sistémica en la planta [141, 144, 149]. 

Como se mencionó previamente, los supresores del silenciamiento de RNA son 

proteínas de contra defensa virales con la capacidad de interferir con este mecanismo. 

Se han descripto hasta la fecha más de 50 supresores virales presentes en la mayoría 

de los géneros de virus vegetales [114-115] e incluso existen grupos virales que 

codifican para más de una proteína supresora. Los supresores de distintos grupos 

virales son muy diversos y no presentan identidad de secuencia aminocídica, lo cual 

indica orígenes evolutivos distintos [116, 150]. Por esa razón, su actividad supresora es 

considerada de reciente origen evolutivo y por lo general se trata de proteínas 

multifuncionales que además de suprimir el silenciamiento de RNA cumplen otras 

funciones durante el ciclo replicativo, puediendo representar a la CP, replicasa ó MP, 

entre otras [114]. En la caracterización del mecanismo de acción de los supresores se 
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ha encontrado que casi todos los pasos del proceso de silenciamiento de RNA pueden 

constituir blancos de estas proteínas virales.  

La estrategia de supresión más comúnmente encontrada es la unión a sdsRNAs 

de manera de impedir el ensamblaje del RISC [151-152]. Existen otros supresores que 

interactúan con proteínas directamente involucradas en el mecanismo de 

silenciamiento impidiendo su acción ó mediando su degradación [153-156]. 

 

3.4. Desarrollo de los síntomas en infecciones de virus 
vegetales. 

Los síntomas que generan los virus en sus hospedantes vegetales pueden variar 

en su magnitud y manifestarse en forma de mosaicos y lesiones necróticas en la 

superficie foliar, enanismo de la planta y desarrollo de órganos con morfología 

anómala, entre otros [106]. Como se mencionó más arriba, el proceso del ciclo 

replicativo viral implica necesariamente la interacción con y la utilización de factores y 

recursos de la célula, que pueden afectar a la fisiología y el desarrollo general de la 

planta y finalmente conducir a la aparición de síntomas. Si bien no se conocen en 

profundidad los mecanismos moleculares que determinan la producción de síntomas 

durante el ciclo infectivo, se han involucrado a distintos factores virales en este 

proceso. Los factores virales determinantes del desarrollo sintomático se conocen 

como determinantes de patogenicidad. Los supresores virales del silenciamiento de 

RNA han sido descriptos como determinantes de patogenicidad en muchos trabajos y 

su capacidad de desarrollo sintomático ha sido atribuida a la propia actividad 

supresora: debido a que la ruta de silenciamiento antiviral y la ruta de silenciamiento 

endógeno comparten elementos enzimáticos la actividad supresora puede interferir 

con ambas y así producir los síntomas [157-161]. También ha sido demostrado que 

proteínas sin actividad supresora detectable pero con capacidad de afectar el 

metabolismo de los miRNA en plantas, como la MP y la CP del TMV, son también 

capaces de generar la producción de síntomas [162]. 

Las infecciones virales pueden también afectar los equilibrios hormonales y la 

capacidad de respuesta a hormonas en las plantas [163]. Como se mencionó durante la 

descripción del RDV (Phytoreovirus, Reoviridae), las plantas de arroz infectadas con 

este virus son enanas y sus hojas son de un verde oscuro. Estos síntomas han sido 

atribuidos a la represión de la expresión de la oxidasa de ent-kaurano, una enzima de 

la ruta de biosíntesis de giberelinas (GA). Se ha demostrado que la P2 de RDV 

interactúa con la oxidasa de ent-kaurano y afecta de esta manera la síntesis de GA 

[49]. Otro ejemplo de este tipo lo constituye la replicasa del TMV que interactúa con 

proteínas del hospedante que afectan directamente la transcripción de genes de 

respuesta a auxinas de la planta y promueve de esta manera el desarrollo sintomático 

[164-166].  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

El objetivo general de esta Tesis fue estudiar, determinar y caracterizar la función de 

distintas proteínas codificadas por el virus del Mal de Río Cuarto (MRCV) a nivel 

molecular en hospedantes vegetales. El análisis de los mecanismos moleculares que 

determinan la interacción entre el MRCV y sus hospedantes nos permitirá avanzar en 

la comprensión de los eventos que determinan el establecimiento, desarrollo y 

desenlace de la enfermedad lo cual a su vez permitirá, a largo plazo, el desarrollo de 

estrategias efectivas de control de esta enfermedad en plantas. La información que se 

espera generar contribuirá asimismo a la profundización del conocimiento de los 

patosistemas en general. 

 

Objetivos particulares: 

 

1)� Identificar la(s) proteína(s) virales involucradas en los mecanismos de dispersión 

del virus en su hospedante vegetal.  

2)� Estudiar la función a través del análisis del efecto de la expresión de distintas 

proteínas del MRCV a partir de un vector recombinante del PVX en la infección de 

Nicotiana benthamiana.  

3)� Identificar proteína(s) del MRCV con actividad supresora del silenciamiento de 

RNA. 
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1. Búsqueda de la(s) proteína(s) del MRCV implicada(s) 
en el movimiento intercelular en plantas. 
 

1.1. Construcción de los vectores plasmídicos. 
Con el objetivo de construir vectores aptos para la transformación biolística y 

expresión transitoria de proteínas en tejidos vegetales, se extrajo ARN total de plantas 

de maíz infectadas por el MRCV, se sintetizó ADNc utilizando oligonucleótidos al azar y 

se amplificaron por RT-PCR los marcos abiertos de lectura (ORFs) contenidos en los 

segmentos S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 y S10 (S3: AF499928, S4: AD395873, S5: AY607587, 

S6: AF499927, S7: AY923115, S8: AF395872, S9: DQ023312 y S10: AY607586, 

respectivamente) utilizando pares de oligonucleótidos específicos en cada caso. Los 

fragmentos amplificados fueron clonados en el vector pGemT-Easy y posteriormente 

secuenciados para corroborar su integridad. Los insertos correspondientes a cada ORF 

fueron subclonados posteriormente en el sitio de restricción EcoRI del vector pg35S-SI 

(por sin inserto), quedando su expresión bajo la regulación del doble promotor 35S del 

Cawliflower mosaic virus (CaMV) (2xp35S) y el terminador 35S del virus del CaMV 

(t35S) (Fig. 1.1). El casete de expresión conteniendo al ORF de la proteína de 

movimiento p25 (primera proteína del bloque triple de genes: TGBp1 del PVX fue 

liberado del vector pBin61-p25 utilizando las enzimas de restricción KpnI y EcoRV y 

sub-clonado en el vector pg35S en los mismos sitios de restricción (Fig.1.1).  

 

1.2. Evaluación de la capacidad de las PMRCVs de 
complementar el movimiento intercelular de un PVX defectivo 
en esta función.  

Con el objetivo de identificar la(s) proteína(s) implicada(s) en el movimiento 

intercelular del MRCV en plantas, se utilizó el sistema de transcomplementación del 

Potato virus X (PVX) defectivo en movimiento mediante la coexpresión transitoria de 

las proteínas candidatas. Este sistema fue descripto por primera vez por Morozov y 

colaboradores [167]. Los autores generaron una versión de cDNA (“copy DNA”) del 

PVX expresando el gen reportero uidA que codifica para la β-glucuronidasa (GUS) y que 

está contenido en un vector de expresión en plantas bajo la regulación del promotor 

35S del CaMV (pPVX-GUS) (Fig. 1.1). Cuando esta construcción es bombardeada con un 

cañón génico en hojas de Nicotiana benthamiana de genotipo silvestre (Nb wt) el PVX-

GUS comienza a replicar y a dispersarse a partir de la célula de entrada. Después de 

transcurridos al menos dos días de la inoculación es posible detectar los focos de 

infección virales mediante la tinción histoquímica de las hojas para revelar la expresión 

del gen reportero. Estos focos infectivos se pueden observar como manchas azules en 

la lámina foliar distinguibles simple vista. A partir de este vector los autores generaron 

una versión denominada PVX-GUS.Bsp que contiene una mutación en el marco abierto 
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de lectura TGB1 que codifica para p25, una proteína de 25 kDa que interviene en el 

proceso de movimiento de célula a célula del PVX (Fig. 1.1). PVX-GUS.Bsp es capaz de 

replicar pero no de moverse más allá de la célula de entrada, es por esto que después 

del bombardeo y la posterior tinción histoquímica, no es posible distinguir a simple 

vista los focos de infección virales: la expresión de GUS queda restringida a la célula de 

entrada y solamente puede ser vista a la lupa. Es posible restaurar el movimiento de 

PVX-GUS.Bsp al cobombardear este vector con plásmidos expresando la propia MP 

(p25) o MPs de virus heterólogos [57, 167]. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1.1: Esquema de los vectores utilizados. 2xp35S: doble promotor 35S del CaMV, tnos: 

terminador de la nopalina sintasa, t35S: terminador 35S del CaMV, RpRd: polimerasa de ARN, ARN 

dependiente, 25K: marco abierto de lectura que codifica para la p25 ó TBGp1 del PVX, 12K: marco 

abierto de lectura que codifica para la TBGp2 del PVX, 25KBsp: marco abierto de lectura no funcional de 

P25, 8K: marco abierto de lectura que codifica para TBGp3 del PVX, uidA: gen reportero que codifica 

para la β-glucuronidasa, pCP:promotor duplicado de la proteína de cápside CP del PVX, CP: marco 

abierto de lectura que codifica para la proteína de cápside del PVX, pg35S-SI: vector para la expresión de 

proteínas en plantas. Los diferentes segmentos del MRCV están esquematizados por una barra negra y 

los marcos abiertos de lectura contenidos en ellos y clonados en pg35S están representados por 

rectángulos rojos.  
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Se bombardearon hojas desprendidas de las plantas de Nb wt utilizando 

mezclas de preparaciones plasmídicas del PVX defectivo en movimiento (pPVX-

GUS.Bsp) con cada uno de los vectores conteniendo los ORFs de las PMRCV (pg35S-Px) 

ó de p25 (pg35S-p25) con un cañón génico. Como controles se utilizaron mezclas de 

pPVX-GUS.Bsp y p35S vacío (pg35S-SI) y una mezcla de pPVX-GUS y pg35S vacío (Fig. 

1.1). Se bombardearon dos grupos de tres hojas cada uno con las combinaciones de 

plásmidos descriptos. Se reveló la presencia de la coloración azul indicadora de la 

actividad GUS a los dos días (primer grupo) ó a la semana (segundo grupo) después del 

bombardeo. En las hojas bombardeadas con la construcción expresando PVX-GUS se 

observaron a simple vista manchas azules correspondientes a la replicación y el 

movimiento del virus a partir de la célula blanco del bombardeo (Fig. 1.2). En las hojas 

bombardeadas con pPVX-GUS.Bsp y pg35S-SI no pudo verse coloración azul a simple 

vista (Fig. 1.2). Sin embargo cuando estas hojas fueron observadas en detalle con una 

lupa fue posible distinguir la expresión de GUS restringida a la célula inoculada (datos 

no mostrados). En las hojas cobombardeadas con pPVX-GUS-Bsp y pg35S-p25 pudieron 

observarse a simple vista los focos azules de infección, tanto después de dos días 

(Fig.1.2) como después de una semana (datos no mostrados) de realizados los 

bombardeos. De esta manera se comprobó la restauración de la capacidad de 

movimiento intercelular de PVX-GUS.Bsp en presencia de un vector expresando una 

proteína de movimiento funcional, que en este caso fue la del mismo PVX. En ninguna 

de las hojas cobombardeadas con pPVX-GUS.Bsp y pg35S-PMRCV se observaron focos 

de infección a simple vista (Fig. 1.2) sino que únicamente se pudo observar la tinción 

azul restringida a la célula de entrada a la lupa (datos no mostrados). El experimento 

fue repetido al menos dos veces para cada una de las PMRCVs arriba mencionadas. 

Ninguna de las proteínas del MRCV (PMRCVs) estudiadas pudo complementar la 

actividad de p25 de PVX y así recomponer la capacidad de movimiento de pPVX-

GUS.Bsp. 

 
 

 

 

 

Figura 1.2: No fue posible mediante la expresión transitoria de distintas PMRCVs recomponer el 

movimiento intercelular de un virus PVX defectivo en esta actividad. Las fotografías de las caras 

abaxiales de hojas de Nb wt muestran los foci de infección encontrados 2 días después de realizadas las 

infecciones por bombardeo. Debajo de cada hoja se indican las construcciones plasmídicas con las que 

se realizó el bombardeo en cada caso. 
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1.3. Discusión y conclusiones.  
 En el proceso de identificación de las proteínas virales responsables de la 

dispersión del virus en la planta se encontró que una MP puede recomponer ó 

complementar el movimiento de un virus, no necesariamente emparentado, defectivo 

para este proceso. Se demostró que es posible reconstituir la capacidad de 

movimiento de un virus defectivo utilizando virus quiméricos generados a partir de la 

sustitución de la propia MP por la de otro virus [168-171] ó co-expresando un virus 

defectivo en movimiento junto con un vector plasmídico capaz de expresar la MP en 

estudio [167, 172-177]. Estos resultados demuestran que a pesar de la variedad de 

estrategias, mecanismos y proteínas virales y del hospedante involucradas en el 

movimiento viral intercelular, existen equivalencias funcionales entre las MPs de 

distintos grupos virales.  

Hasta el momento se han identificado dos MP dentro de la familia Reoviridae: 

la proteína Pns6 del Rice dwarf virus (RDV) del género Phytoreovirus [57] y la proteína 

Pns6 del Rice ragged stunt virus (RRSV) del género Oryzavirus [77]. Ambas son 

proteínas no estructurales del RDV y del RRSV, codificadas por el segmento genómico 

S6 de cada virus, pero no presentan homología ni entre ellas ni con alguna de las 

PMRCVs. En el caso de la Pns6 del RRSV, su actividad como MP fue identificada 

mediante la utilización de un virus quimérico que contenía a la Pns6 en lugar de la 

proteína de cápside (CP) y la MP del Tobacco mosaic virus (TMV - familia Virgaviridae, 

género Tobamovirus). El TMV quimérico conteniendo la PnS6 fue capaz de replicar y 

dispersarse únicamente en hojas inoculadas de Nicotiana tabaccum Xanthi y Nicotiana 

benthamiana pero no pudo ser detectado en hojas no inoculadas de plantas 

infectadas. Como resultado de este trabajo se demostró que la PnS6 del RRSV es capaz 

de complementar el movimiento de célula a célula de un TMV defectivo para este 

proceso, pero no la dispersión sistémica de este virus en la planta. Los autores del 

trabajo demostraron que las regiones comprendidas por los 50 aminoácidos amino- y 

carboxiterminales de la proteína serían esenciales para el proceso y que la expresión 

transitoria de una fusión carboxiterminal de PnS6 a la proteína verde fluorescente del 

aguaviva (GFP, Pns6–eGFP) en células de la epidermis de N. benthamiana se localiza a 

lo largo de la pared celular formando un patrón punteado semejante al patrón que se 

observa para marcadores de plasmodesmos [77]. En la identificación de la MP del RDV, 

Pns6 [57], los autores utilizaron el ensayo de transcomplementación de una mutante 

defectiva en movimiento del PVX [167] descripto en esta parte de la Tesis. Teniendo en 

cuenta los resultados obtenidos para la PnS6 de RDV, se desarrolló el presente trabajo.   

De las cinco proteínas codificadas en el genoma de PVX (familia Alphaviridae, 

género Potexvirus), cuatro son necesarias para la dispersión del virus en la planta. Tres 

de estas proteínas están codificadas en tres marcos abiertos de lectura superpuestos 

conocidos como el triple bloque génico (“triple gene block” - TBG), y denominadas 

TBGp1 (p25), TBGp2 (p12) y TBGp3 (p8) respectivamente [178]. La cuarta proteína es la 
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CP y está codificada en un marco abierto de lectura independiente. TBGp2 y TBGp3 

son proteínas asociadas al retículo endoplásmico cuyo rol específico en la dispersión 

del virus dentro de la planta no ha sido dilucidado por completo aún. La CP es 

requerida para la encapsidación del genoma y forma parte de los complejos 

núcleoproteicos, que junto con p25 (TGBp1) conforman el material viral que es 

transportado de una célula infectada a otra sana. Por su parte, p25 es una proteína 

multifuncional que tiene actividad helicasa de RNA, que promueve la traducción de los 

ARNs virales, aumenta el tamaño de exclusión de poro plasmodesmático y además 

actúa como supresor del silenciamiento génico postranscripcional [155, 179-181]. 

En esta parte del trabajo se estudió la capacidad de las proteínas de P3, P4, P5-

1, P5-2, P6, P7-1, P7-2, P8, P9-1, P9-2 y P10 del MRCV de complementar la función de 

p25 (TGBp1) y así restaurar la capacidad de movimiento de un virus de PVX mutante 

para esta proteína y por lo tanto deficiente para el proceso. Con ninguna de las 

proteínas del MRCV analizadas se logró restaurar la función. Existen numerosas 

razones por las que esto pudo haber ocurrido, entre ellas, las más evidentes son: 1) 

que la actividad buscada sea cumplida por alguna de las dos proteínas del MRCV no 

incluidas en este estudio (P1 y/ó P2), 2) que las proteínas del MRCV estudiadas no se 

hayan expresado en el tiempo y en la forma necesarios como para lograrse la 

complementación, 3) que directamente las PMRCV estudiadas no se hayan expresado, 

4) que la función de movimiento célula a célula en el caso del MRCV sea cumplida por 

la actividad de más una de las proteínas del virus, 5) que el movimiento intercelular del 

MRCV involucre la actividad de una proteína específica de sus hospedantes vegetales 

naturales, es decir Poáceas (monocotiledóneas), 6) una combinación entre los puntos 

4) y 5), es decir, que no solamente sea necesaria la actividad conjunta de más de una 

proteína del MRCV sino que además intervenga en el proceso una proteína especifica 

de sus hospedantes vegetales naturales y 7) que el mecanismo de movimiento de 

célula a célula que gobierna este proceso para el MRCV no dependa de una proteína 

con la función/actividad de p25. Con respecto a las posibilidades 1), 2) y 3), ninguna de 

estas opciones puede descartarse por completo. No contamos con antisueros 

específicos contra las PMRCVs estudiadas en este trabajo. Sin embargo, como se 

describirá más adelante en el Capítulo 4 de esta Tesis, se construyeron vectores 

plasmídicos binarios que permiten la expresión de estas PMRCVs en plantas como 

fusiones a epitopes comerciales. Estos vectores regulan la expresión proteica con el 

mismo promotor aquí utilizado (2xp35S) y mediante el análisis por “Western blot” se 

encontró que la mayoría de las PMRCVs son expresadas en Nb wt (Capítulo 4 de esta 

Tesis), pero en muy bajos niveles y entre los 2 y 4 d.pa (Capítulo 4, Fig. 4.1). Lo más 

factible es que la incapacidad de las proteínas del MRCV de complementar la actividad 

de p25 sea una combinación de todas las razones expuestas.  

Los reovirus son un grupo complejo dentro de los virus vegetales. Si se 

comparan, por ejemplo, muy superficialmente las características moleculares y 
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biológicas del MRCV y del PVX, encontramos que el MRCV tiene un genoma 

segmentado de dsRNA que codifica para un total de al menos 13 proteínas, su la 

partícula viral de simetría icosahédrica tiene un diámetro de entre 65 y 70 nm y está 

restringido al floema de las plantas que infecta que son exclusivamente 

monocotiledóneas; mientras, el PVX tiene un genoma no segmentado de ssRNA de 

polaridad positiva que codifica para un total de 5 proteínas, su partícula viral es de 

morfología filamentosa flexible de un largo de entre 470 y 1000 nm y de un diámetro 

de entre 12 y 13 nm y es capaz de replicar en todos los tejidos de las plantas que 

infecta, que son dicotiledóneas. Es decir, que en principio no debería ser llamativa la 

falta de complementación en alguna función biológica entre los dos virus. Sin 

embargo, el trabajo de Li y col descripto previamente, con la PnS6 del RDV, un virus de 

la misma familia que el MRCV, que comparte las características moleculares y 

biológicas antes descriptas para el MRCV, demuestra que es este tipo de 

complementación es posible. Una buena manera de conciliar los resultados obtenidos 

en esta parte de la Tesis con los obtenidos en el trabajo de Li y col, sería que el RDV es 

el único reovirus que cuya replicación no está limitada al floema de su planta 

hospedante (arroz) [7]. En esta particularidad del RDV podría residir la diferencia de los 

resultados obtenidos. Una comparación similar podría hacerse con los reovirus 

vegetales y el TMV utilizado por Wu y col para caracterizar a la de PnS6 del RRSV como 

la MP de este Oryzavirus. En este caso el RRSV, al igual que MRCV, se encuentra 

restringido al floema de las plantas que infecta y sin embargo la complementación fue 

posible. Aquí hay que tener en cuenta que los autores utilizan un virus quimera de 

TMV que únicamente contiene a la replicasa del TMV y las otras dos proteínas 

codificadas por el virus (CP y MP) fueron suplantadas por la PnS6 del RRSV. Es decir, 

llevan al sistema a su extremo y únicamente encuentran pruebas de movimiento viral 

al estudiar la acumulación viral del TMV quimérico en la misma hoja inoculada por 

análisis de “Northern blot”. Es decir que también podría interpretarse que de alguna 

manera PnS6 simplemente aumenta la capacidad replicativa del TMV quimera. Sin 

embargo, estos datos en conjunto con el hecho de que encontraron que la Pns6 se 

localiza en las paredes de células de Nb, lleva a los autores a concluir que se trata de 

una proteína implicada en el movimiento de célula a célula del RRSV. En definitiva, 

también es probable que simplemente el sistema de complementación de PVX no sea 

el adecuado para la identificación de una MP en MRCV.  
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2. Efecto de la expresión de distintas proteínas 
codificadas por el MRCV a partir de un vector viral 
basado en PVX sobre el desarrollo de la infección en 
Nicotiana benthamiana. 
 

2.1. Construcción de vectores binarios capaces de expresar 
virus PVX recombinantes en plantas. 

El objetivo de esta parte del trabajo fue estudiar el efecto de la expresión de 

distintas PMRCVs a partir de un vector viral recombinante basado en el PVX en plantas. 

Los ORFs contenidos en los S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9 y S10 del MRCV se liberaron de los 

vectores de clonado descriptos en el capítulo anterior (pGemT-PMRCV) por restricción 

con la enzima NotI y se subclonaron en el mismo sitio del vector pPVX (pgR106) [182-

184]. De esta manera se obtuvieron los vectores pPVX-P3, pPVX-P4, pPVX-P5-1, pPVX-

P5-2, pPVX-P6, pPVX-P7-1, pPVX-P7-2, pPVX-P8, pPVX-P9-1, pPVX-P9-2 y pPVX-P10 

(Fig. 2.1). El plásmido pgR106 contiene una copia infectiva del cDNA del PVX bajo la 

regulación del promotor 35S del CaMV (p35S) y el terminador de la nopalina sintasa de 

Agrobacterium tumefasciens (tnos) (pgR106, Fig. 2.1). El genoma de PVX en pgR106 

presenta una duplicación del promotor de su proteína de cápside, que regula la 

expresión de los genes clonados. Utilizando oligonucleótidos específicos y el vector 

pBin61-P1 [127] como templado, se amplificó por PCR el ORF que codifica para la 

proteína P1 del Rice yellow mottle virus (RYMV). El fragmento obtenido fue clonado en 

pGemTeasy, secuenciado para confirmar su integridad y subclonado en pgR106 

utilizando la misma estrategia que para los insertos del MRCV, para generar pPVX-

RYMVP1 (Fig. 2.1). La proteína P1 es un determinante de patogenicidad del RYMV 

[185] además de un supresor del silenciamiento génico postranscripcional [118, 127, 

185]. Se ha demostrado que su expresión en plantas de N. benthamiana a partir de un 

PVX recombinante es capaz de revertir el silenciamiento génico previamente 

establecido y aumentar los síntomas de la infección comparados con los de una 

infección de PVX [118]. Esta construcción fue utilizada como control positivo del 

sistema experimental. Se transformó la cepa GV3101 pJi-SaRep de A. tumefasciens con 

cada uno de los vectores recombinantes de pPVX (pPVX-Sx) y con pPVX sin inserto 

(pPVX-SI = pgR106).  
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2.2. Estudio del efecto de la expresión de las PMRCVs a partir 
de un vector recombinante de PVX en N. benthamiana. 

El objetivo de esta parte del trabajo fue estudiar el efecto de la expresión de 

distintas proteínas codificadas por el MRCV en el contexto de la infección de un virus 

heterólogo para luego poder formular alguna hipótesis acerca de su función. Se 

estudió y comparó el desarrollo de la infección de plantas de Nb wt infectadas con PVX 

recombinantes capaces de expresar distintas proteínas del MRCV con respecto a 

plantas infectadas con PVX sin inserto. Para la inoculación de plantas de Nb wt de 

cuatro hojas, se plaquearon las cepas de agrobacterias de manera de obtener colonias 

aisladas y se utilizó un palillo para picar primero una colonia y luego el tallo de la 

planta. Se inocularon 16 plantas con agrobacterias transformadas con cada vector 

recombinante (pPVX-Sx), 16 plantas con agrobacterias transformadas con el vector sin 

inserto (pPVS-SI) y 16 plantas con agrobacterias sin transformar (NI). Se estudió el 

desarrollo de síntomas, la acumulación viral y la estabilidad de los recombinantes de 

PVX a los 19 y 27 días posinoculación (d.pi.). Para estos análisis se tomaron muestras 

de las últimas dos hojas apicales de las 16 plantas (infección sistémica) de cada 

tratamiento. Se determinó la acumulación de PVX por DAS-ELISA utilizando un 

antisuero comercial contra la proteína de cápside (CP) del PVX en cada una de las 

plantas. Utilizando mezclas de tejido de tres plantas analizadas por DAS-ELISA, se 

extrajo RNA total y se determinó la estabilidad de los virus recombinantes por análisis 

Figura 2.1: Esquema de los vectores utilizados. pPVX (pgR106) es un vector binario para expresión en 

plantas que contiene una copia infectiva del cDNA de PVX con una duplicación del promotor de la CP 

(pCP) a partir del cual se expresan los distintos insertos clonados en el sitio NotI. Los rectángulos rojos 

indican cada uno de los ORFs de las PMRCVs que fueron clonados en pPVX. El rectángulo gris 

corresponde al ORF de la proteína P1 del RYMV que también fue clonado en pPVX. 
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de “Northern blot” y RT-PCR. El experimento descripto se realizó dos veces y los 

resultados obtenidos fueron los mismos en ambos ensayos biológicos. Los resultados 

obtenidos se describen en conjunto a continuación. Se denominarán pPVX-Px a los 

plásmidos conteniendo las distintas construcciones siendo x el inserto clonado en 

pgR106 y pPVX-SI la construcción sin inserto. Por otro lado se denominará PVX-Px ó 

PVX-SI a los virus recombinantes de PVX resultantes de la transcripción de estos 

plásmidos en la planta y de la posterior replicación viral.  

No se encontraron diferencias entre el fenotipo de los síntomas desarrollados 

en las plantas inoculadas con los distintos recombinantes del PVX y las plantas 

inoculadas con pPVX-SI: mosaicos foliares, hojas arrugas, enanismo de la planta y 

menor desarrollo de follaje en general. Sin embargo, la severidad y combinación de 

estos síntomas varió para cada caso. Se estableció entonces una escala arbitraria para 

describir la severidad sintomática (Fig. 2.2A). Aquellas plantas inoculadas con las 

agrobacterias sin transformar (NI), con pPVX-P9-1 ó con pPVX-P10 no desarrollaron 

síntomas (categoría “0” en la escala). Las plantas inoculadas con pPVX-P5-1 ó con 

pPVX-P7-1 solamente mostraron mosaicos foliares (categoría “1” – Fig. 2.2A y 2.2B). En 

las plantas inoculadas con pPVX-P5-2 se observaron mosaicos foliares más conspicuos 

y que abarcaban una mayor superficie foliar que las de la categoría “1” (categoría “2” – 

Fig. 2.2A y 2.2B). En los grupos de plantas inoculados con pPVX-P6, pPVX-P8, pPVX-P9-

2 ó pPVX-RYMVP1 se encontraron mosaicos foliares y hojas arrugadas o de morfología 

distinta a la de las hojas de las plantas no infectadas (categoría “3” – Fig. 2.2A y 2.2B), 

mientras que para los grupos de plantas inoculados con pPVX-P3, pPVX-P4 ó pPVX-SI a 

los mosaicos foliares, hojas arrugadas y/ó de morfología anómala se sumaron 

enanismo y menor desarrollo del follaje en general (categoría “4” – Fig. 2.2A y 2.2B). 

Las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 desarrollaron los mismos síntomas descriptos 

para la categoría “4” pero marcadamente más severos y conspicuos, por lo que se fue 

necesario asignar una categoría especial para este grupo (categoría “5” – Fig. 2.2A y 

2.2B). La categoría sintomática fue asignada a los 19 d.pi. Durante el transcurso de la 

infección y alcanzados los 27 d.pi. las hojas nuevas que iban apareciendo en las planta 

tenían menos síntomas, hasta hacerse casi imperceptibles en la mayoría de los casos, 

lo cual es característico del fenómeno de recuperación [186-189]. Otra peculiaridad de 

los síntomas desarrollados en las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 fue que se 

mantuvieron a lo largo de todo el experimento, es decir se siguieron manifestando en 

las hojas nuevas. 
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Figura 2.2: La presencia de los ORFs de las PMRCVs en el vector recombinante de PVX produce 

diferencias en el desarrollo de las infecciones de Nb wt en comparación con infecciones de PVX sin 

inserto. A: Escala de severidad de los síntomas de PVX. Las fotografías fueron tomadas a los 19 d.p.i. Se 

asignó “0” a aquellas plantas que no presentaron síntomas visibles, “1” a plantas que solamente 

desarrollaron mosaicos foliares leves, “2” a plantas en las que el fenotipo de mosaico fue más conspicuo 

que en “1”, “3” a plantas con mosaicos foliares y hojas arrugadas o de morfología distinta a la de las 

hojas de las infectadas con el vector vacío, “4” a plantas con mosaicos foliares, hojas arrugadas, hojas de 

morfología anómala, menor desarrollo del follaje en general y enanismo y finalmente “5” a plantas en 

las que todos los fenotipos sintomáticos descriptos para “4” fueron mucho más severos y conspicuos. 

NI: plantas inoculadas con la agrobateria sin transformar. B: DAS-ELISA realizado con un antisuero 

contra la CP del PVX. La cuantificación viral se realizó en tejidos de infección sistémica. Los datos son el 

conjunto de dos experimentos independientes que dieron los mismos resultados. La cantidad de plantas 

analizadas a cada tiempo posinoculación se indica en la tabla. Los asteriscos (*) indican diferencias 

significativas en la acumulación viral de cada infección comparada con la infección con la infección con 

pPVX-SI. En el caso de P5-2 se comparó además la diferencia en la acumulación viral para los 19 y 27 

d.p.i. (**p<0,01 y *p<0,05; T de Student/Kruskal Wallis). La línea punteada indica el punto de corte del 

ELISA que fue calculado como la suma del promedio de los valores de Abs.405nm obtenida para las plantas 

no infectadas y dos veces la desviación estándar de estas muestras. La incidencia se define como el 

número de plantas con síntomas/número de plantas inoculadas a los 19 días posinfección. Se indican los 

valores obtenidos en dos experimentos independientes. La categoría de severidad fue asignada según se 

describe en A.  
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Se encontró además, que el número de plantas con síntomas en relación al 

total inoculado (incidencia) varió entre el 100% y el 87% en la mayoría los casos y para 

ambas repeticiones del experimento (Fig. 2.2B). Las excepciones fueron: pPVX-P3, 

pPVX-P4, pPVX-P9-1 y pPVX-P10 (Fig. 2.2B). Las infecciones con pPVX-P3 tuvieron una 

incidencia del 6,3% (1/16) en ambos experimentos mientras que con pPVX-P4 se 

obtuvo una incidencia del 25% (4/16) y del 56,3% (9/16) en el primer y segundo 

experimento respectivamente. Ninguna de las plantas inoculadas con pPVX-P9-1 ó 

pPVX-P10 mostró síntomas a lo largo de ambos experimentos (Fig. 2.2B). 

Se cuantificó luego la acumulación viral en hojas sistémicas de las plantas 

infectadas por DAS-ELISA a los 19 y 27 d.pi. (Fig. 2.2B) utilizando un antisuero contra la 

CP del PVX. En las plantas inoculadas con pPVX-SI se encontró una alta acumulación 

viral a los 19 d.p.i. (Abs405nm = 1,470) que disminuyó más de un 80% a los 27 d.pi. 

(Abs405nm = 0,238) dando un valor cercano al límite de detección de la acumulación ó 

punto de corte del ELISA que fue calculado como la suma del promedio de la Abs405nm y 

dos veces la desviación estándar de estos valores para las plantas infectadas con las 

agrobacterias vacías (NI). No se encontraron diferencias significativas en la 

acumulación viral de pPVX-SI y pPVX-P7-2, pPVX-P8 y pPVX-P9-2 para los dos d.pi. 

analizados; es decir, las plantas inoculadas con estas construcciones presentaron el 

mismo perfil general de acumulación de CP de PVX. Para PVX-P4, PVX-P6 y PVX-P7-1 la 

acumulación del virus a los 27 d.pi. fue mayor que para PVX-SI. En las plantas 

inoculadas con pPVX-P5-1 ó pPVX-P5-2 hubo diferencias significativas en la 

acumulación viral (p≤ 0,01 Kruskal Wallis) que fueron menores a los 19 d.pi. y mayores 

a los 27 d.pi. en comparación con las plantas infectadas con PVX-SI. La acumulación del 

virus PVX-RYMVP1 fue significativamente menor que para PVX-SI a los 19 d.pi., pero no 

mostró diferencias a los 27 d.pi. No fue posible realizar un análisis estadístico con los 

valores de acumulación del virus para las plantas inoculadas con pPVX-P3 debido a que 

únicamente una planta en cada experimento acumuló virus y mostró síntomas; sin 

embargo estas dos plantas parecían contener la misma cantidad de virus a los 19 d.pi. 

y mayor cantidad a los 27 d.pi. que las plantas infectadas con PVX-SI. Los resultados 

obtenidos para las plantas inoculadas con pPVX-P9-1 y pPVX-P10 indican que no se 

estableció la infección.  



41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se analizó a continuación la integridad de los virus recombinantes a los 27 d.pi. 

por “Northern blot” (Fig. 2.3) y a los 19 y 27 d.pi. por RT-PCR (Fig. 2.4). Para ambos 

análisis se utilizó RNA de mezclas del mismo tejido a partir del cual se determinó la 

acumulación viral por DAS-ELISA (infección sistémica). En el “Northern blot” revelado 

con la sonda específica para PVX se observó que, salvo para pPVX-P3, en todos los 

Figura 2.3: Los vectores recombinantes de PVX portando los ORFs de las PMRCVs son muy inestables. 

Se analizó la estabilidad de los pPVX-Sx a los 27 d.pi. A: Esquema del vector viral pPVX en el que se 

ubican las sondas utilizadas en los “Northern blots” de los paneles C y D. Los iniciadores utilizados en las 

RT-PCR que se describen en la Figura 2.4 y las especies de ARN replicativas de PVX que se obtienen a 

partir de este vector también se describen en el esquema. La flecha azul corresponde a un iniciador 

complementario a una parte de la secuencia del TGB del PVX (TGB3sense), la roja a la ubicación de los 

iniciadores complementarios a las regiones 3´ de los distintos insertos clonados en pPVX, finalmente la 

verde indica a un iniciador complementario a la secuencia de la CP del PVX (CP150).  B: Tamaños 

esperados para cada una de las especies de RNA que se obtendrían a partir de la replicación de cada 

PVX recombinante. C: “Northern blot” hibridado con la sonda específica para PVX esquematizada en A. 

D: “Northern blot” hibridado con una mezcla de sondas especificas para cada inserto clonado en pPVX, 

esquematizada en A. NI: plantas inoculadas con la agrobacteria sin transformar. 
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casos en que se encontró señal, el ARN genómico (ARNg) y el primer ARN sub-

genómico (ARNsg1) eran de mayor tamaño en las plantas inoculadas con los pPVX 

recombinantes comparados con los de las inoculadas con pPVX-SI (Fig. 2.3A, 2.3B y 

2.3C). Sin embargo, en la mayoría de los casos los tamaños fueron menores a los 

esperados para los recombinantes completos (Fig. 2.3A, 2.3B y 2.3C). Cuando esta 

misma membrana fue rehibridada con una mezcla de sondas específicas para cada 

inserto se observaron bandas correspondientes a las tres especies genómicas 

esperadas (todas ellas de mayor tamaño que las de PVX) para PVX-P5-1, PVX-P5-2, 

PVX-P6, PVX-P7-1, PVX-P8, PVX-P9-2 y PVX-RYMVP1 (Fig. 2.3D). Nuevamente las 

muestras infectadas con PVX-P9-1 y pPVX-P10 no produjeron señal. Teniendo en 

cuenta los tamaños esperados para las especies genómicas para cada PVX 

recombinante (Fig. 2.3B), es posible especular con que solamente PVX-P5-2, PVX-P9-2 

y PVX-RYMVP1 contienen el inserto completo. En el resto de los casos pudo haber 

sucedido que: 1) se perdió el inserto por completo o casi en su totalidad haciendo 

difícil o imposible su detección con las sondas específicas de cada inserto, como parece 

ser el caso de PVX-P3, PVX-P4 y PVX-P7-2 ó 2) se conserva solamente una parte del 

inserto que es suficiente como para ser detectada por esta técnica, que puede ser el 

caso de PVX-P5-1, PVX-P6, PVX-P7-1 y PVX-P8. La funcionalidad de la mezcla de sondas 

utilizada para revelar el “Northern blot” de la Figura 2.3 D se evaluó realizando un 

“Southern blot” de los pPVX-Px (datos no mostrados).  

Para confirmar estas especulaciones se decidió evaluar la integridad de los 

insertos por RT-PCR (Fig. 2.4) utilizando las combinaciones de iniciadores que se 

esquematizan en la Figura 2.3A. Los resultados indicaron que únicamente PVX-P5-2, 

PVX-P9-2 y PVX-RYMVP1 conservaron el inserto clonado completo a los 19 y 27 d.pi. 

(Fig. 2.4A y 2.4B). En el resto de los casos se encontraron diferentes variantes de 

posibles rearreglos del virus PVX recombinante además de bandas del tamaño 

esperado para el PVX-SI (Fig. 2.4A y 2.4B). Consecuentemente con la falta de síntomas 

y de detección de acumulación viral por ELISA, no se observaron bandas de 

amplificación para las plantas inoculadas con pPVX-P9-1 y pPVX-P10 (Fig. 2.4).  
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En resumen, se encontraron diferencias en el desarrollo de las infecciones entre 

las plantas inoculadas con cada vector recombinante del PVX portando diferentes ORFs 

de PMRCVs, comparadas entre ellas y con infecciones de PVX-SI. Ninguno de los grupos 

de plantas inoculadas con pPVX-Px desarrolló un fenotipo sintomático distinto del 

generado por pPVX-SI y únicamente las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 mostraron 

una severidad sintomática mayor que la encontrada para cualquier otra infección. Sin 

embargo la acumulación viral en las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 no mostró 

diferencias con aquellas inoculadas con pPVX-SI. Se encontró además una alta 

inestabilidad en los vectores recombinantes construidos, únicamente PVX-P5-2, PVX-

P9-2 y PVX-RYMVP1 mantuvieron el inserto clonado completo hacia el último tiempo 

posinoculación analizado (27 d.p.i.). En cuanto al análisis del desarrollo de la infección 

viral por acumulación de CP de PVX, las plantas infectadas con PVX-SI alcanzaron un 

Figura 2.4: Únicamente PVX-P5-2, PVX-P9-2 y PVX-RYMVP1 son estables hasta los 27 d.pi. Análisis de 

la estabilidad de los vectores recombinantes de PVX por RT-PCR. Se utilizó cDNA obtenido de mezclas de 

tejido de 3 de las plantas previamente analizadas por DAS-ELISA (Figura 2.2A). La ubicación de los 

iniciadores para la reacción de amplificación está indicada en el esquema de la Figura 2.3A. A: productos 

de amplificación obtenidos utilizando los iniciadores TGB3sense y CP150.  En el gel superior las 

amplificaciones corresponden a infecciones de 19 d.pi. y en el inferior a infecciones de 27 d.pi. NI: 

plantas inoculadas con la agrobacteria sin transformar. B: productos de amplificación obtenidos 

utilizando los iniciadores TGB3 sense y un iniciador complementario a la región 3´ de la secuencia del 

inserto clonado en el pPVX. PVX-P5-2: iniciadores TGB3sense y pS5.2 low, Calle 1 y 3: cDNA de plantas 

inoculadas con pPVX-P5-2, Calles 2 y 4: cDNA de plantas inoculadas con pPVX-SI, Calle 5: cDNA de 

plantas NI. PVX-RYMVP1: iniciadores TGB3sense y P1 low, Calle 1 y 3: cDNA de plantas inoculadas con 

PVX-RYMVP1, Calles 2 y 4: cDNA de plantas inoculadas con pPVX-SI, Calle 5: cDNA de plantas NI. PVX-P9-

2: iniciadores TGB3sense y P9-2 low, Calle 1 y 2:cDNA de plantas inoculadas con pPVX-P-92, Calle 3: 

cDNA de plantas inoculadas con pPVX-SI. M: Marcador molecular.  
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alto nivel a los 19 d.p.i. que disminuyó hasta hacerse casi indetectable para los 27 d.p.i. 

Esta situación es la esperada para una infección de PVX en Nb wt: la infección viral 

comienza con una etapa de replicación y acumulación para luego decaer cuando 

finalmente las defensas de la planta contrarrestan la infección viral por un fenómeno 

conocido como recuperación (“recovery”) [186-188]. Este fenómeno de recuperación 

no se observó en las plantas inoculadas con pPVX-P4, pPVX-P5-1, pPVX-P5-2, pPVX-P6 

y pPVX-P7-1. De estos vectores recombinantes, pPVX-P5-2 y pPVX-P7-1 son 

particularmente interesantes. El recombinante pPVX-P5-2 conserva el inserto durante 

el período de infección estudiado. En las plantas inoculadas con pPVX-P7-1, la 

acumulación viral hacia el final de la infección es la más alta comparada con todos las 

infecciones, pero sin embargo la severidad sintomática es de las más bajas. Se decidió 

por lo tanto profundizar el estudio para las infecciones son pPVX-P5-2, pPVX-P7-1 y 

pPVX-P7-2. 

 

2.3. Profundización en el análisis de la infección de N. 

benthamiana con pPVX-P5-2, pPVX-P7-1 y pPVX-P7-2. 
En esta parte del trabajo el interés se centró en analizar más profundamente el 

efecto que produce la presencia de los ORFs de las proteínas P5-2, P7-1 y P7-2 del 

MRCV en el desarrollo de la infección de los PVX recombinantes en Nb wt. Se estudió 

el desarrollo de la infección a tiempos más cortos después de la inoculación utilizando 

los mismos parámetros analizados previamente: incidencia de infección, severidad de 

síntomas, acumulación viral y estabilidad de los vectores virales recombinantes. Se 

utilizaron con este fin los vectores pPVX-P5-2, pPVX-P7-1, pPVX-P7-2 y pPVX-SI 

descriptos más arriba. Las inoculaciones se realizaron de la misma manera que se 

detalló más arriba, con agrobacterias transformadas con cada una de las 

construcciones y agrobacterias sin transformar. Se inocularon 30 plantas con cada cepa 

de agrobacterias. En este caso, sin embargo, las determinaciones de la incidencia de 

infección, del desarrollo de síntomas y de la acumulación viral fueron realizadas cada 

cinco días, durante 25 en total. Los análisis moleculares y el análisis bioquímico fueron 

realizados tomando las dos últimas hojas nuevas (infección sistémica) de cada una de 

seis plantas por cada tiempo posinoculación analizado. Las plantas muestreadas fueron 

descartadas después de tomadas las hojas en cada d.pi. El experimento fue realizado 

dos veces en total. Los análisis bioquímicos y moleculares fueron realizados solamente 

para el primero, pero el desarrollo de la infección (incidencia de infección y severidad 

sintomática) se determinó en las dos repeticiones y los resultados fueron los mismos. 

Se presentan a continuación los resultados correspondientes al primer ensayo.  

Los síntomas que fueron apareciendo en las plantas a lo largo de este 

experimento fueron los mismos que los del la primera parte del trabajo. En las plantas 

infectadas con pPVX-SI se encontraron: mosaicos foliares, hojas arrugadas, enanismo 

de la planta y menor desarrollo de follaje en general (Fig. 2.5A y 2.5B). Las plantas 
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inoculadas con pPVX-P5-2 desarrollaron solamente mosaicos foliares que cubrían las 

hojas completamente y en aquellas inoculadas con pPVX-P7-1 el mosaico foliar fue 

menos conspicuo, pero en general para los dos casos el tamaño y la morfología de las 

plantas y el follaje no mostraron diferencias con respecto a las plantas inoculadas con 

la agrobacteria sin transformar (Fig. 2.5B, NI). En las plantas inoculadas con pPVX-SI, 

pPVX-P5-2 y pPVX-P7-1, la severidad de los síntomas fue disminuyendo en el 

transcurso del experimento hasta llegar a aparecer hojas nuevas asintomáticas hacia 

los 25 d.pi. Las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 mostraron un drástico aumento en la 

severidad sintomática comparadas con el resto (Fig. 2.5A). Estas plantas eran 

notoriamente más enanas que las inoculadas con las otras construcciones del PVX y la 

morfología de las plantas en general se vió deteriorada. Al igual que en el ensayo 

anterior y a diferencia de lo ocurrido en el resto de las infecciones, la sintomatología 

en las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 no disminuyó con el tiempo (Fig. 2.5B). 

Cuando se evaluó el progreso de la incidencia de la infección, las plantas 

inoculadas con agrobacterias capaces de expresar los virus recombinantes portando 

los insertos del MRCV mostraron un retraso en la aparición de los síntomas con 

respecto a las plantas inoculadas con agrobacterias capaces de expresar pPVX-SI (Fig. 

2.5C, gráfico superior). Ya para los 5 d.pi. el 100% (30/30) de las plantas inoculadas con 

pPVX-SI mostraron síntomas, mientras pPVX-P5-2, pPVXP7-2 alcanzaron este valor a 

los 15 d.pi. y pPVX-P7-1 a los 20 d.pi. Estos resultados indican que el desarrollo de las 

infecciones de los recombinantes del PVX portando P5-2, P7-2 y especialmente 

portando P7-1 estuvo retrasado en el tiempo con respecto a PVX-SI. 
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Figura 2.5: La presencia P5-2, P7-1 ó P7-2 en el virus recombinante produce un retraso en el desarrollo 

de la infección de N. benthamiana en comparación con la infección de un PVX sin inserto. La 

inoculación con pPVX-P7-2 produce un drástico aumento en la severidad sintomática que no se ve 

acompañado por un aumento de la acumulación viral. Se estudió el desarrollo de la infección de 30 

plantas inoculadas con pPVX-P5-2, pPVX-P7-2, pPVX-P7-1 ó pPVX-SI y agrobacterias sin transformar (NI) 

cada 5 d.pi. durante 25 días en total. A: fotografías tomadas a los 10 d.pi. de vistas laterales y superiores 

de plantas inoculadas con la construcción que se indica en la figura. B: fotografías tomadas a los 25 d.pi. 

En todos los casos puede observarse la severidad sintomática. C. El gráfico superior muestra el 

desarrollo de la incidencia de infección para cada grupo de plantas inoculadas con los distintos 

recombinantes de PVX y las plantas NI. El gráfico inferior indica la acumulación de la CP de PVX. Se 

utilizó tejido sistémico de 6 plantas por infección que fue analizado independientemente. D: “Northern 

blot” hibridado con una sonda específica para PVX (ver Figura 2.3A). Se utilizó RNA extraído del tejido de 

plantas independientes analizadas por DAS-ELISA de 10 y 15 d.pi. Mediante análisis de las bandas 

correspondientes al ARNg con el programa “Imagequant” se cuantificó la abundancia relativa en cada 

caso, relativizando primero a la carga total de RNA mediante análisis del gel teñido con Bromuro de 

Etidio (BrEt) y luego relativizado al RNAg de pPVX-SI para cada d.pi. Los valores obtenidos se indican en 

la parte inferior de este panel de la figura.  
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Se estudió también la acumulación viral por DAS-ELISA utilizando un antisuero 

contra la CP de PVX en hojas de infección sistémica de 6 plantas por inóculo cada 5 

días hasta los 25 d.pi. (Fig. 2.5C, gráfico inferior). Se encontró que la acumulación de 

CP de PVX en las plantas inoculadas con pPVX-SI, fue aumentando hasta los 10 d.pi., y 

disminuyó hasta llegar a un mínimo hacia los 25 d.pi. En las plantas inoculadas con 

pPVX-P5-2 se observó un máximo de acumulación de CP de PVX a los 15 d.pi (que fue 

comparable al pico de acumulación de las infecciones de PVX-SI) y decreció luego hacia 

los 20 d.pi. (sin alcanzar el mínimo de pPVX-SI) para finalmente mostrar un leve 

repunte a los 25 d.pi. Consecuentemente con la aparición de síntomas a los 15 d.pi., la 

acumulación viral en las plantas inoculadas con pPVX-P7-1 fue nula hasta ese tiempo 

posinoculación y fue aumentando luego progresivamente hasta los 25 d.pi. pero este 

máximo valor de acumulación no llegó a los valores alcanzados por pPVX-P5-2 y pPVX-

SI. Finalmente en el análisis de acumulación de CP del PVX en las plantas inoculadas 

con pPVX-P7-2 se encontró que aumentó hasta los 15 d.pi. y disminuyó a partir de 

entonces hasta valores similares a los de las plantas infectadas con PVX-SI a partir de 

los 20 d.pi. Sin embargo, en promedio la acumulación viral en las plantas inoculadas 

con pPVX-P7-2 fue la menor a lo largo del experimento. En conjunto se encontró que la 

presencia de P5-2, P7-1 ó P7-2 en PVX genera retrasos en la cinética de acumulación 

viral y que P7-2 produce además una disminución general en la cantidad de virus 

acumulado. 

Se decidió entonces estudiar si la acumulación viral encontrada a nivel de CP 

coincidía con la acumulación a nivel de RNA viral.  Para ello se realizaron ensayos de 

“Northern blot” utilizando una sonda específica del PVX (Fig. 2.5D). Se extrajo RNA de 

muestras de tejido previamente analizadas por DAS-ELISA correspondiente a los 10 y 

15 d.pi. Después de la electroforesis de las muestras de RNA total en geles de agarosa, 

se tiñeron las muestras con bromuro de etidio y se adquirió la imagen del gel 

iluminado con luz UV con el equipo “Thyphoon”. De la misma manera se adquirió la 

imagen obtenida de la hibridación y posterior exposición de la membrana del 

“Northern”. Luego se cuantificó la cantidad de RNA cargado en cada calle y la 

intensidad de las bandas del “Northern blot” con el programa “ImageQuant”. La 

intensidad de las señales de hibridación fue relativizada a la carga total de RNA. Se 

encontró que la acumulación del RNA de todas las especies replicativas del PVX fue 

menor para todas los recombinantes en comparación con la de PVX-SI. La 

cuantificación del RNA genómico (RNAg) mostró que en promedio en ambos d.pi. 

estudiados, para P5-2 hubo una reducción de aproximadamente el 80%, mientras que 

para P7-2 la reducción fue de alrededor del 90%. En las muestras infectadas con PVX-

P7-1 el RNAg genómico fue menos abundante aún, siendo la reducción en este caso 

del 95% en relación a la infección con el PVX sin inserto. Comparando estos valores con 

los de acumulación de la CP para los mismos d.pi. en cada caso, únicamente se 

encontró una diferencia para PVX-P5-2 a los 15 d.pi.: en este tiempo posinoculación la 
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acumulación de CP de PVX fue mayor que la de las plantas inoculadas con PVX-SI a 

pesar de lo cual la acumulación a nivel de RNA viral fue menor.  

Se analizó entonces la estabilidad de los vectores recombinantes por RT-PCR 

(Fig. 2.6A). Por otra parte, los resultados obtenidos en la Figura 2.5D en el análisis de 

“Northern blot” también aportaron información al respecto. En la primera parte de 

este trabajo, se encontró que a los 27 d.pi. únicamente el recombinante PVX-P5-2 

conservaba el inserto clonado completo y que para los 19 d.pi. los recombinantes PVX-

P7-1 y PVX-P7-2 lo habían perdido. Teniendo en cuenta estos datos, se decidió analizar 

tiempos posinoculación más tempranos (10 y 15 d.pi.). En el “Northern blot” se 

pueden observar claramente a los 10 d.pi. bandas correspondientes a los RNAg y los 

RNAsg1 en los tamaños correspondientes para las recombinantes completas de PVX-

P5-2 y PVX-P7-1 (Fig. 2.5D). La presencia de estos insertos en los virus recombinantes 

fue confirmada por RT-PCR (Fig. 2.6). En el caso particular de PVX-P7-1 se puede 

observar la coexistencia de la especie recombinante completa y de especies de menor 

tamaño que probablemente correspondan a rearreglos del genoma viral. Por otra 

parte, en los dos d.pi. analizados el recombinante PVX-P7-2 parece haber perdido por 

completo el inserto clonado. La diferencia en el tamaño del RNA genómico de PVX-P7-

2 no es notoria en el “Northern blot” pero las RT-PCRs muestran que la banda de 

amplificación obtenida en este recombinante es ligeramente mayor a la esperada para 

el vector sin inserto sugiriendo que la pérdida del inserto de P7-2 no fue total. Estos 

resultados indican, teniendo especialmente en cuenta los encontrados para PVX-P7-1, 

que es posible que los análisis previos de estabilidad de los vectores recombinantes 

hayan sido realizados a d.pi. muy tardíos. Muy probablemente otro u otros 

recombinantes conteniendo los insertos del MRCV pudieron haber conservado los 

insertos completos a tiempos posinoculación más tempranos que los estudiados en la 

primera parte de estos resultados.  
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Debido a que las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 presentaron un drástico 

aumento en la severidad sintomática y sin embargo acumularon en promedio menos 

virus en comparación con el resto de las infecciones analizadas, se decidió analizar 

molecularmente el producto del rearreglo del genoma viral encontrado en el ensayo 

de RT-PCR (Fig. 2.6A). Para esto se purificaron los productos de amplificación 

correspondientes a tres plantas  inoculadas y analizadas por RT-PCR (1 de 10 d.pi. y 2 

Figura 2.6: Existen recombinantes de PVX-P7-1 con el inserto completo a los 15 d.pi., mientras que a 

los 10 d.pi. ya se encuentran rearreglos de PVX-P7-2 con el inserto perdido casi por completo. Análisis 

por RT-PCR de la estabilidad de los vectores recombinantes PVX-P5-2, PVX-P7-2 y PVX-P7-1. El cDNA fue 

sintetizado a partir del RNA utilizado en el “Northern blot” de la Figura 2.5 D. A la derecha de cada gel 

de agarosa se indican los sitios de hibridación en el genoma viral de los iniciadores utilizados. Flecha 

azul: TGB3 sense; flecha verde: CP150; flecha roja: pS5.2 low, pS7.1 low ó pS7.2 low según el caso. A: 

Calles 1 a 3: estas reacciones se realizaron utilizando como templado mezclas de 1/1000 del los vectores 

plasmídicos pPVX-Px/pPVX-SI respectivamente. Calle 4: dilución 1/1000 de pPVX-SI en agua. La flecha 

negra indica el tamaño esperado para el producto de amplificación esperado en pPVX-SI. Las bandas de 

mayor pero molecular en esas calles son del tamaño esperado para pPVX-P5-2 en la calle 1, pPVX-P7-1 

en la calle 2 y pPVX-P7-2 en la calle 3. B: En las calles 1 a 3 se utilizó como templado cDNA de plantas 

inoculadas con pPVX-P5-2, de 10 d.p.i. (calle 1) y de 15 d.p.i. (calles 2 y 3). En las calles 6 a 8 el templado 

fue cDNA de plantas inoculadas con pPVX-P7-1, de 10 d.p.i. (calle 6) y 15 d.p.i. (calles 7 y 8). En las calles 

11 a 14 el cDNA utilizado como templado fue de plantas inoculadas con pPVX-P7-2, de 10 d.p.i. (calles 

11 y 12) y 15 d.p.i. (calles 13 y 14). En las calles 4, 9 y 15 se sembraron reacciones de RT-PCR en las que 

no se agregó templado (controles negativos). En las calles 5, 10 y 16 se utilizaron preparaciones 

plasmídicas de pPVX-P5-2, pPVX-P7-1 y pPVX-P7-2 respectivamente (controles positivos). C: 

Amplificación de actina que demuestra la calidad del cDNA utilizado en cada caso.  
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de 15 d.pi., Fig. 2.6A), se clonaron en pGemTeasy y se secuenció los insertos. Los 

análisis de las secuencias de tres clonados independientes mostraron que todos estos 

clones solamente contienen una región correspondiente a la secuencia original de P7-2 

que codifica para los primeros 9 aminoácidos de esta proteína (Fig. 2.7A y 2.7B). Es 

decir, en todos los casos se perdió casi por completo y de la misma manera (dejando el 

mismo residuo de secuencia) el marco de lectura codificante para P7-2.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar si las diferencias observadas en el desarrollo de la infección en 

las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 se debían a la presencia inicial del ORF completo 

de P7-2 en pPVX-P7-2 ó al efecto del recombinante parcial conteniendo únicamente la 

secuencia codificante para los primeros 9 aminoácidos de esta proteína (PVX-ΔP7-2), 

se inocularon plantas de N. benthamiana con extractos obtenidos de una planta 

inicialmente inoculada con pPVX-P7-2 y se estudió el desarrollo sintomático en este 

caso comparado con infecciones realizadas con extractos de plantas inicialmente 

inoculadas con pPVX-SI ó con pPVX-P5-2 (infecciones secundarias) (Fig. 2.8). Para 

estandarizar la cantidad de inóculo en cada infección se realizó un DAS-ELISA con un 

antisuero de la CP de PVX de los extractos utilizados comparándolos con una 

purificación cuantificada de PVX. Utilizando limaduras de hierro (carborundum) como 

agente abrasivo se inocularon con cantidades iguales de inóculo 6 plantas de N. 

benthamiana de 4 hojas con cada uno de los extractos mencionados. El desarrollo de 

estas infecciones fue seguido durante 20 días (Fig. 2.8A). La incidencia de infección fue 

del 100% para todas las inoculaciones realizadas. Las infecciones secundarias 

realizadas con PVX-P5-2 no mostraron diferencias con las infecciones primarias. 

Figura 2.7: El rearreglo de PVX-P7-2 contiene los primeros 9 aminoácidos de  la secuencia codificante 

de P7-2. Se clonaron y secuenciaron las bandas de amplificación obtenidas en las RT-PCRs realizadas con 

cDNA de plantas inoculadas con pPVX-P7-2 de la Figura 2.6 A: El esquema superior muestra una parte 

del vector pPVX-P7-2 construido, el inferior muestra el virus recombinante PVX-ΔP7-2  resultante de la 

replicación de pPVX-P7-2 en la planta. B: secuencia de la región resultante del rearreglo genómico de 

pPVX-P7-2. En letras anaranjadas y con fondo violeta se muestra la región codificante para P7-2 que 

permanece después del rearreglo. En letras amarillas y fondo verde se incida el inicio del ORF de la CP 

de PVX. pCP: la flecha indica el comienzo y sentido de la región promotora de la CP de PVX.  
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Tampoco se encontraron diferencias entre las infecciones primarias y secundarias de 

PVX-SI. Sin embargo, el desarrollo sintomático de las infecciones secundarias con PVX-

ΔP7-2 mostró grandes diferencias con respecto a las primarias. En este caso la 

severidad de los síntomas de las plantas inoculadas con extractos de PVX-SI y con 

extractos de PVX-ΔP7-2 no mostró diferencias. Es decir,  que únicamente la inoculación 

con pPVX-P7-2 produce el aumento en la severidad sintomática de la infección 

observado en comparación los síntomas producidos por PVX-SI. Estos resultados 

sugieren que la presencia inicial del ORF completo de P7-2 sería la responsable del 

aumento en la severidad de los síntomas. 

 

 
 

 

 

 

 

 

La situación más probable es que los extractos proteicos utilizados para realizar 

las infecciones secundarias contengan poblaciones de distintos variantes de rearreglos 

de los recombinantes de PVX estudiados. También es muy probable que exista dentro 

estas poblaciones virales alguna especie mayoritaria, que sea la que se logra amplificar 

de manera más abundante por RT-PCR (Fig. 2.6A y 2.6B). En el caso de PVX-P7-2, PVX-

ΔP7-2 representaría a la especie mayoritaria en los extractos proteicos, mientras que 

para PVX-P5-2, el recombinante completo es el más abundante. Se analizó entonces la 

Figura 2.8: El recombinante PVX-ΔP7-2 es estable y no produce aumentos en la severidad sintomática 

con respecto a al PVX-SI. A: Fotografías laterales de plantas infectadas con los extractos de plantas que 

se indican. Las fotografías fueron tomadas a los 15 d.pi. B: RT-PCR realizadas con cDNA de infectadas 

con los extractos a los 7 d.pi. Se analizaron dos plantas por tratamiento (calles 1 y 2). La flecha indica el 

producto de amplificación esperado para PVX-SI con los iniciadores TGB3sense y CP150. C: Amplificación 

de actina que demuestra la calidad del cDNA utilizado en cada caso.  
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estabilidad de los virus recombinantes durante la infección secundaria por RT-PCR a los 

7 d.p.i. en plantas individuales (Fig. 2.8B y 2.8C). Se encontró para PVX-P5-2 el 

producto de amplificación esperado para el virus recombinante portando el inserto 

completo, es decir, que este vector permaneció estable. Para las infecciones 

secundarias con PVX-ΔP7-2 la banda de amplificación obtenida correspondía al tamaño 

esperado para la recombinante parcial encontrada previamente. Para confirmar su 

identidad se clonaron las bandas de amplificación y se posteriormente se secuenciaron 

(datos no mostrados). El análisis de estas secuencias mostró que el recombinante 

parcial de PVX-P7-2 en estas muestras era idéntico al encontrado en los extractos 

utilizados como inóculo. Los resultados obtenidos en las infecciones secundarias 

indican que la presencia del ORF de P7-2 en las inoculaciones primarias de N. 

benthamiana con pPVX–P7-2 es la causa del aumento en la severidad de los síntomas 

observado en comparación son las infecciones con el resto de las construcciones 

estudiadas. 

La infección de las plantas con los vectores utilizados y de la manera en que se 

realizó la inoculación en este trabajo consta de tres etapas 1) infección y 

transformación del tejido vegetal por la cepa de agrobacteria conteniendo el vector de 

PVX recombinante, 2) transcripción del virus recombinante a partir del promotor 35S 

del CaMV del vector plasmídico y 3) replicación del virus recombinante a partir de la 

maquinaria viral. Tomando esto en consideración se intentó definir más precisamente 

cuando ocurre la pérdida del inserto P7-2. En particular interesaba determinar si en 

algún momento de la infección con PVX-P7-2 existió el recombinante completo, ya sea 

inicialmente por transcripción a partir de la maquinaria vegetal (del p35S) ó 

posteriormente a partir de la replicación viral. Con este objetivo se agroinfiltraron las 

mitades superiores de hojas de N. benthamiana maduras con suspensiones de 

agrobacterias conteniendo pPVX-P7-2, pPVX-SI ó agrobacterias sin transformar. 

Pasados 3 y 5 días de la infiltración (d.pa.) se tomó tejido de las mitades superior e 

inferior de las hojas y se analizó la integridad del recombinante PVX-P7-2 por RT-PCR 

(Fig. 2.9). El análisis de las RT-PCRs realizadas mostró que ya a los 3 d.pa. la banda de 

amplificación obtenida para la parte superior de las hojas infiltradas con pPVX-P7-2 

corresponde al tamaño del recombinante parcial (PVX-∆P7-). Para este tiempo 

posagroinfiltración no se obtuvo ningún producto de amplificación para pPVX-P7-2 en 

la parte inferior, no agroinfiltrada de la hoja. Sin embargo, se obtuvo la banda de 

amplificación esperada en ambas zonas de las hojas con pPVX-SI y para los dos d.pa. 

evaluados. Es decir, el PVX-SI ya a los 3 d.pa. fue capaz de replicar lo suficiente como 

para alcanzar la parte inferior no infiltrada de la hoja. Por su parte, para pPVX-P7-2 en 

algún momento previo a los 3 d.pa. ocurrió el rearreglo genómico viral que eliminó casi 

completamente el marco de lectura de P7-2 y por lo tanto el virus que alcanzó la parte 

inferior estaba rearreglado. Probablemente este proceso haya enlentecido el proceso 

replicativo impidiéndole alcanzar para ese tiempo a la zona inferior de la hoja.  
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2.4. Discusión y conclusiones.  
En esta parte del trabajo se utilizaron versiones recombinantes del PVX 

portando ORFs codificantes para distintas proteínas del MRCV para estudiar el efecto 

de su presencia en el desarrollo de la infección en plantas de N. benthamiana en 

comparación con el desarrollo de una infección de PVX sin inserto. La hipótesis de 

trabajo en este caso fue que el análisis y estudio de las posibles modificaciones 

encontradas en el desarrollo infectivo de los virus recombinantes aportará información 

acerca de la función biológica de las proteínas del MRCV evaluadas. 

Existen numerosos ejemplos en los que la utilización de vectores virales 

basados en PVX permitió describir la función de proteínas de virus heterólogos. Este 

sistema fue particularmente útil para identificar supresores del silenciamiento de RNA. 

La expresión de los supresores HcPro del Tobaco etch virus (TEV) y del Potato virus Y 

(PVY), 2b del Cucumber mosaic virus (CMV), P19 del Tomato bushy stunt virus (TBSV), 

P1 del Rice yellow mottle virus (RYMV) y AC2 del African cassava mosaic virus (ACMV) a 

partir de vectores recombinantes de PVX produjo un aumento en la acumulación del 

RNA viral y de los síntomas comparados con infecciones del PVX no recombinante y 

permitió definir la función biológica de estas proteínas [118, 157, 190]. A partir de 

estos estudios este sistema experimental forma parte casi obligada de todos los 

Figura 2.9: PVX-P7-2 pierde el inserto casi por completo antes de los 3 d.pa.  Utilizando una suspensión 

de agrobacterias transformadas con pPVX-P7-2 ó pPVX-SI y agrobacterias sin transformar se infiltró la 

mitad superior de hojas de plantas maduras de N. benthamiana según indica el esquema en la figura. 

Transcurridos 3 y 5 d.pa. se tomó tejido de la zona infiltrada y de la no infiltrada de cada hoja. Se extrajo 

RNA de las dos regiones, se sintetizó cDNA y se analizó la naturaleza de los recombinantes de PVX 

presentes en cada caso por RT-PCR utilizando los iniciadores TGB3 sense y CP150 (ver Figura 2.3 A). En la 

figura se observa el producto de amplificación obtenido para cada d.pa. en cada región de la hoja e 

inóculo utilizado. Debajo de cada RT-PCR con iniciadores específicos, se muestra la amplificación de 

actina que demuestra la calidad del cDNA utilizado en cada caso.  
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trabajos en que se describen muchos otros supresores de virus vegetales de distintos 

géneros.  

Al analizar el transcurso de la infección en las plantas infectadas con PVX-SI se 

encontró que constó de dos etapas, una de acumulación viral y desarrollo sintomático 

(19 d.pi.), seguida de otra, denominada de recuperación (“recovery”) en la que se 

observó una drástica disminución de la acumulación viral y severidad sintomática en la 

planta  (27 d.pi.) (Fig. 2.2B) [186-189]. La incidencia de infección fue máxima (100%) en 

las inoculaciones con pPVX-SI. Estos resultados se obtuvieron en ambas repeticiones 

del experimento. El fenotipo de los síntomas desarrollados por las plantas inoculadas 

con pPVX-SI fue el esperado para infecciones de PVX en N. benthamiana: mosaicos 

foliares, hojas arrugas, enanismo de la planta y menor desarrollo de follaje en general 

(Fig. 2.2A). No se encontraron diferencias entre el fenotipo sintomático de PVX y el 

desarrollado en las plantas inoculadas con ninguno de los recombinantes estudiados. 

Sin embargo, se encontraron diferencias en la severidad sintomática que fue en la 

mayoría de los casos menor y para pPVX-P4 y pPVX-P3 igual, que la encontrada en las 

plantas infectadas con PVX-SI (Fig. 2.2A y B). Esta disminución en la patogenicidad de 

los virus recombinantes no pudo ser asociada a la acumulación viral debido que 

existieron casos en que fue mayor o igual en las plantas inoculadas con los virus 

recombinantes (pPVX-P4, pPVX-P6, pPVX-P7-1, pPVX-P8 y pPVX-P9-2) (Fig. 2.2A y 2.2B) 

comparada con aquellas infectadas con PVX-SI. La manera más directa de explicar 

estas diferencias es que la presencia (completa o parcial) del inserto clonado en los 

virus recombinantes de alguna manera interfirió con el potencial infectivo del PVX, por 

ejemplo enlenteciendo la replicación viral.  

Está reportado que la presencia de secuencias foráneas en un genoma viral 

constituye generalmente una desventaja para el virus recombinante que puede afectar 

su acumulación y su dispersión en la planta además del desarrollo de la infección en 

general y es por esto que tienden a ser a ser eliminadas durante la replicación (Barajas 

2006, Chung 2007). Está descripto también que la inestabilidad del vector viral es 

directamente proporcional al tamaño del inserto, pero que depende además de la 

identidad (función biológica y/o secuencia nucleotídica) del inserto [161, 191-193]. Los 

supresores del silenciamiento de RNA representan un caso particular en cuanto a la 

identidad de la proteína debido a su función biológica. Como se mencionó más arriba, 

la expresión de supresores del silenciamiento a partir de vectores virales de PVX 

aumenta tanto la patogenicidad como la acumulación de estos virus en comparación 

con infecciones de PVX que no portan insertos o que portan insertos que codifican 

para otro tipo de proteínas. A pesar de que los vectores basados en PVX fueron 

ampliamente utilizados, en pocos de los trabajos mencionados se estudió la estabilidad 

de los vectores recombinantes a nivel molecular, probablemente porque simplemente 

al margen de la ocurrencia de eventos de rearreglos genómicos de los virus 

recombinantes, se obtuvieron resultados que permitieron caracterizar la función del 
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inserto. Existen trabajos más recientes en que se estudia en detalle la estabilidad de 

vectores recombinantes de PVX [191, 193]. En el trabajo de Chung y col se estudió y 

comparó la estabilidad de PVX-HcPro y PVX-NIb (NIb corresponde a la polimerasa 

potyviral) en infecciones de N. benthamiana y N. tabacum. Los autores encontraron 

una dependencia entre la estabilidad del vector recombinante, la secuencia clonada y 

la especie vegetal hospedante: los virus recombinantes completos fueron en general 

menos estables en el tiempo en N. benthamiana que en N. tabaccum y en esta última 

especie el recombinante PVX-NIb fue más estable que el PVX-HcPro. Sin embargo, 

independientemente de la secuencia clonada en PVX y de la especie vegetal infectada 

la acumulación viral que se alcanza con los vectores recombinantes fue menor que en 

plantas infectadas con PVX sin inserto. Los vectores recombinantes analizados por 

Chung y col fueron inestables y perdieron el inserto entre las dos y cuatro semanas 

posinoculación y durante todo el transcurso de la infección coexistieron en las plantas 

distintas variantes de recombinación más grandes ó más pequeñas que los 

originalmente clonados ó variantes sin inserto. Los autores encontraron además una 

gran variación en los resultados observados en cada planta estudiada de las dos 

especies utilizadas.  

En este trabajo de Tesis se encontró una alta inestabilidad en los vectores 

recombinantes del PVX que llevan los ORFs de las distintas PMRCVs. Únicamente PVX-

P5-2, PVX-P9-2 y PVX-RYMVP1 mantuvieron el inserto clonado completo a lo largo del 

experimento (27 d.pi). Tanto para estos recombinantes virales como para el resto se 

encontró además que distintas variantes de rearreglos genómicos del PVX coexisten en 

las plantas infectadas (Fig. 2.4A). En base a estos resultados se podría concluir que en 

estas condiciones experimentales el máximo tamaño de inserto que generó un 

recombinante de PVX estable fue de 768 pb (P5-2: 768 pb). Sin embargo, los resultados 

obtenidos también indican que la identidad del inserto juega un papel en la estabilidad 

del vector viral. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos para la estabilidad de los 

vectores y analizando la incidencia de infección alcanzada por cada recombinante, se 

encontró que: hubieron casos en los que la incidencia de infección fue nula (pPVX-P9-1 

y pPVX-P10) y casos en los que fue baja (pPVX-P3 y pPVX-P4), mientras que para el 

resto de los vectores analizados la incidencia fue del 100%. Las plantas inoculadas con 

pPVX-P9-1 (P9-1: 1014 pb) y pPVX-P10 (P10: 1674 pb) no desarrollaron infección, 

mientras que la incidencia fue del 6,3% (en ambos experimentos) en las plantas 

inoculadas con pPVX-P3 (P3: 3681 pb) y del 25% (4/16) y 56,3% (9/16) en las plantas 

inoculadas con pPVX-P4 (P4: 3454 pb) (Fig. 2.2A). Es probable que en estos cuatro 

recombinantes la presencia del inserto interfiriera negativamente con la replicación 

del PVX y únicamente fue posible el establecimiento de la infección cuando un 

rearreglo genómico permitió la eliminación del inserto (en los caso de PVX-P3 y P4). Se 

puede especular entonces con que alguna característica de la identidad de las 

secuencias ó de la función biológica de las proteínas que codifican interfirió con el 
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rearreglo genómico del vector del PVX de tal manera que anuló el desarrollo de la 

infección cuando contenía las secuencias de P9-1 y P10 y lo dificultó mucho en los 

casos de P3 y P4. Esta especulación se hace más sólida si sumamos a estas 

comparaciones a las construcciones pPVX-P5-1 (P5-1: 2799 pb) y pPVX-P6 (P6: 2367 

pb) con prácticamente 100% de incidencia en la infección para ambas repeticiones del 

experimento. A pesar del gran tamaño de los ORFs de P5-1 y P6 el rearreglo genómico 

del recombinante de PVX probablemente haya sido lo suficientemente eficiente como 

para alcanzarse el máximo posible de plantas infectadas. Por otra parte, los resultados 

obtenidos en el conjunto de los parámetros estudiados para caracterizar las distintas 

infecciones fueron homogéneos dentro de cada grupo de plantas pero distintos entre 

ellos. Debido a que la única diferencia entre las distintas infecciones es el inserto que 

porta cada recombinante del PVX, se puede especular que cada inserto particular fue 

el determinante de las diferencias observadas entre los distintos grupos de plantas 

inoculadas. Esta inferencia es respaldada, por otra parte, por la alta reproducibilidad 

del desarrollo de las infecciones. Además es probable que en algunos casos, a pesar de 

no haberse podido detectar el virus recombinante completo a los 19 y 27 d.pi., esta 

especie sí existiera a tiempos más tempranos de la infección. Por lo tanto, la expresión 

temprana de alguna de las proteínas en estudio podría ser la responsable de las 

diferencias observadas en cada caso.  

Retomando el caso particular de pPVX-P9-1 y pPVX-P10, los dos recombinantes 

que no produjeron infección, una posible interpretación de estos resultados se 

menciona más arriba: los virus recombinantes portando estos insertos probablemente 

pierdan por completo su capacidad infectiva y alguna característica de la identidad de 

estas secuencias o función de las proteínas impida la ocurrencia de un rearreglo 

genómico que permita entonces la replicación. Sin embargo, también es probable que 

la expresión de las proteínas codificadas por estos segmentos impida el 

establecimiento de la infección de PVX en N. benthamiana. Es decir que la falta de 

capacidad infectiva de estos recombinantes resida en una propiedad funcional de las 

proteínas del MRCV en combinación con la especie vegetal utilizada y no en la 

anulación de la capacidad infectiva del PVX recombinante. La P10 del MRCV es la 

proteína mayoritaria de la cápside externa del virus [4], mientras que la P9-1 es la 

proteína mayoritaria del viroplasma en células de insectos [101]. El sistema de 

expresión a partir de recombinantes de PVX también ha sido también útil en la 

identificación de proteínas que desencadenan la respuesta hipersensible (HR) de la 

planta e impiden la posterior propagación del patógeno [194]. En este tipo de trabajos 

se estudió el efecto de la presencia de genes que codifican para proteínas como AVR9 

de Cladosporium fulvum ó INF1 de Phytophtora infestans [194], la proteína P23 del 

Citrus tristeza virus (CTV) [195] y AVR4 y ECP2, también de Cladosporium fulvum [196] 

expresadas a partir de recombinantes de PVX. La inoculación de hojas de distintas 

especies con estas construcciones llevó en muchos casos al desarrollo de una lesión 
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necrótica en el sitio de inoculación (lesión local) que impidió la posterior infección 

sistémica de las plantas inoculadas (HR). Una caso particular es descripto Scholthof y 

col durante la identificación de las proteínas responsables del desarrollo sintomático 

(determinantes de patogenicidad) de TBSV [161]. Los autores utilizaron recombinantes 

de PVX capaces de expresar distintas variantes y combinaciones de las proteínas P19 y 

P22. Ambas proteínas son codificadas por dos pequeños ORFs superpuestos en el 

extremo 3´ del genoma viral y en ese momento se sabía que P22 es una proteína 

responsable del movimiento de célula a célula del virus, mientras que P19 estaba 

implicada en la dispersión sistémica del virus en la planta y en el desarrollo de la 

severidad sintomática de los tombusvirus. Posteriormente se indentificó a P19 como 

un supresor del silenciamiento de RNA [197]. La inoculación de N. benthamiana y N. 

clevelandii con TBSV produce infecciones sistémicas de las plantas que desarrollan 

síntomas severos, siendo la necrosis general de los tejidos que lleva a la muerte de las 

plantas el más característico. Sin embargo, la inoculación de N. tabacum, N. glutinosa ó 

N. erwardsonii con TBSV produce manchas necróticas definidas y pequeñas que limitan 

la dispersión viral y la infección sistémica en esta especie, es decir, que generan una 

respuesta hipersensible en estas especies. Cuando los autores del trabajo inocularon 

plantas de todas las Nicotiana spp mencionadas con transcriptos de distintas 

recombinantes de PVX capaces de expresar P19 y P22 ó combinaciones de estas 

proteínas, encontraron que la expresión de P19 a partir de PVX producía lesiones 

locales en N. tabacum, mientras que PVX-P22 producía lesiones necróticas en N. 

glutinosa ó N. erwardsonii. Sin embargo, para ambos casos encontraron que el 

desarrollo de estas lesiones necróticas no impedía el establecimiento de la infección 

sistémica de las plantas inoculadas. A pesar de esto, la infección sistémica se veía 

retrasada en comparación con infecciones de Nicotiana spp. capaces de desarrollar 

infecciones sistémicas de TBSV y el fenotipo sintomático de estas plantas correspondía 

al de PVX de genotipo silvestre. Los autores concluyen que el desencadenamiento de la 

HR en cada Nicotina spp depende de la interacción de cada uno de estas proteínas 

(P19 y P22) con factores específicos presentes en cada una de las especies analizadas y 

que la infección sistémica de estas plantas se debía a rearreglos genómicos de los 

vectores recombinantes de PVX que llevaron a la pérdida de los insertos. Si bien no se 

observó el desarrollo de lesiones locales en las infecciones de N. benthamiana con 

pPVX-P9-1 y pPVX-P10, esto probablemente se deba al modo de inoculación utilizado 

(mediante una herida en el tallo de las plantas). En el transcurso de nuestro trabajo, 

durante la puesta a punto del sistema experimental y luego de obtenidos los 

resultados aquí descriptos, se comprobó la integridad de los plásmidos conteniendo a 

los recombinantes pPVX-P9-1 y pPVX-P10 por restricción enzimática de preparaciones 

plasmídicas de estos vectores (datos no mostrados). Los plásmidos que dieron origen a 

los vectores (pGemT-PMRCV) fueron secuenciados antes de realizados los clonados. De 

esta manera es posible descartar un posible error en la construcción de estos 
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recombinantes. El análisis del efecto de la expresión de P9-1 y P10 a partir de vectores 

recombinantes de PVX se continuará siguiendo un esquema similar que el descripto en 

el trabajo de Scholthof y col., es decir infectando plantas de distintas Nicotiana spp.  

Un resultado llamativo fue el obtenido en las infecciones con pPVX-RYMVP1. 

Como se mencionó más arriba, P1 es un determinante de patogenicidad y tiene 

actividad supresora del silenciamiento de RNA. Se demostró que expresado a partir de 

un vector recombinante de PVX similar al utilizado en este trabajo es capaz de revertir 

el silenciamiento de RNA previamente establecido para un transgén y producir un 

aumento general de los síntomas de la infección en comparación con el vector vacío en 

plantas de N. benthamiana [118]. Si bien se comprobó experimentalmente la 

funcionalidad de RYMV P1 como supresor en ensayos de silenciamiento local en esta 

especie vegetal (datos no mostrados), los resultados obtenidos en esta serie de 

experimentos no fueron los esperados: se comprobó que a pesar de que PVX-RYMVP1 

es estable a lo largo del desarrollo de la infección, tanto la severidad de los síntomas 

como la acumulación viral son menores que las alcanzadas en las plantas infectadas 

con PVX-SI (Fig. 2.2 y Fig. 2.3). De alguna manera estos resultados pueden ser 

comparados con los del trabajo de Chung y col. mencionado más arriba, la inoculación 

de plantas de N. benthamiana y N. tabacum con recombinantes de PVX portando y 

expresando la secuencia codificante para el supresor del silenciamiento de RNA HcPro 

de PVY no produjo el aumento en la acumulación del virus recombinante esperado 

[193]. Los autores no describen el desarrollo sintomático de las plantas infectadas.  

De los recombinantes portando ORFs del MRCV, otros tres casos que resultaron 

interesantes fueron los de P5-2, P7-1 y P7-2. El recombinante PVX-P5-2 es una de las 

dos construcciones que conservaron el inserto del MRCV clonado completo durante 

todo el desarrollo del experimento (Fig. 2.3 y Fig. 2.4). La severidad de los síntomas en 

estas plantas no fue muy alta (nivel “2”) y la acumulación de CP del PVX fue menor a 

los 19 d.pi. y mayor a los 27 d.pi. que la de aquellas infectadas con PVX-SI (Fig. 2.2). Lo 

interesante de estas infecciones reside en que a pesar de que a nivel fenotípico se 

observa el efecto de “recuperación” en la infección, la acumulación viral aumenta de 

los 19 a los 27 d.pi. (Fig. 2.2B). En el caso de P7-1, se encontró que PVX-P7-1 no fue 

estable (Fig. 2.4B), la acumulación viral fue igual que para PVX-SI a los 19 d.pi. y 

significativamente mayor a los 27 d.pi. (Fig. 2.2B), es decir en este caso tampoco hubo 

recuperación a nivel de acumulación de CP de la infección viral en las plantas. Es 

posible que en este caso, como en el de P5-1, la infección viral se encuentre retrasada 

y la aparición de síntomas haya sido atemperada por el mismo proceso. Lo que hace 

interesante a pPVX-P7-1 es que el valor de acumulación de CP de PVX a los 27 d.pi. fue 

la mayor de todas las encontradas y sin embargo, la severidad de los síntomas fue de 

las más bajas (nivel “1”) (Fig. 2.2). Finalmente en el caso de P7-2 se encontró que 

aumenta drásticamente la severidad de los síntomas sin modificarse los niveles de 

acumulación viral en comparación con PVX-SI a los 19 y 27 d.pi. Se encontró que PVX-
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P7-2 no es estable por lo cual el fenotipo sintomático encontrado podría deberse a la 

expresión temprana de esta proteína. Por estas razones en la segunda parte de este 

capítulo se decidió profundizar en el estudio de las infecciones de PVX-P5-2, PVX-P7-1 

y PVX-P7-2.  

Al estudiar con más detalle las infecciones de PVX-P5-2, PVX-P7-1 y PVX-P7-2 se 

encontró que la presencia del inserto (completo ó parcial) en el recombinante retrasa 

el establecimiento de la infección en PVX-P7-1 y la acumulación viral en todos los casos 

(Fig. 2.5D). Se encontró además que existen recombinantes conteniendo el inserto 

clonado completo en PVX-P7-1 a menores tiempos posinoculación que los estudiados 

en la primer parte del trabajo (Fig. 2.5D, 2.5F y Fig. 2.6). Esto permite especular con 

que esta podría ser la situación para cualquier otro de los recombinantes estudiados 

previamente. 

Tanto para las infecciones de PVX-P5-2 (categoría “2” – Fig. 2.2A, Fig. 2.5A y 

2.5B) como las de PVX-P7-1 (categoría “1” – Fig. 2.2A, Fig. 2.5A y 2.5B) los síntomas 

fueron menos severos que los de las plantas inoculadas con PVX-SI (categoría “4” – Fig. 

2.2A, Fig. 2.5A y 2.5B). El desarrollo y la severidad de los síntomas dependen, entre 

otros factores, del estado de desarrollo de la planta. Generalmente, las infecciones de 

plantas en estados de desarrollo temprano dan lugar a síntomas más severos en 

comparación con infecciones de plantas ya maduras. Probablemente cuando esto 

ocurre, las interacciones que se establecen entre el hospedante vegetal y el patógeno 

tengan mayor capacidad de interferir negativamente con los mecanismos que rigen el 

normal desarrollo de una planta durante este periodo. En el caso de PVX-P5-2, se 

produjo un retraso de 5 días en los picos máximos de incidencia de infección y 

acumulación viral con respecto a PVX-SI (Fig. 2.5C), que alcanzan los mismo valores. En 

las plantas inoculadas con pPVX-P7-1 se produjeron retrasos importantes tanto en el 

establecimiento de la infección como en la acumulación viral en comparación con las 

infecciones de PVX-SI. Estas plantas alcanzan el 100% de incidencia 10 días después y 

un máximo de acumulación viral 15 días después que las plantas inoculadas con pPVX-

SI (Fig. 2.5D). Este valor máximo de acumulación viral en PVX-P7-1, es además menor 

que los de PVX-P5-2 y PVX-SI. Es posible especular entonces que la presencia del 

inserto completo en los recombinantes PVX-P5-2 y PVX-P7-1 genere un 

enlentecimiento general en la infección que redunda en un menor desarrollo 

sintomático y finalmente en una reducción del efecto de recuperación a nivel de 

acumulación viral. Dados estos resultados, resulta difícil realizar alguna interpretación 

de la posible función biológica de estas proteínas del MRCV, cuya simple presencia en 

el vector recombinante parece interferir con el potencial infectivo del PVX.  

Para el caso particular de P7-2 se encontró que el recombinante PVX-P7-2 es 

altamente inestable. El ORF clonado en el vector de PVX se perdió casi por completo 

antes de los 3 d.pa. (Fig. 2.9) dando lugar a un nuevo recombinante que porta 

únicamente los primeros 9 aminoácidos codificantes para P7-2 (PVX-ΔP7-2, Fig. 2.7). Al 
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igual que en las plantas inoculadas con pPVX-P5-2, en aquellas inoculadas con pPVX-

P7-2 (infecciones primarias realizadas con el vector viral completo) se produce un 

retraso de 5 días en los picos máximos de incidencia de infección y acumulación viral 

con respecto a PVX-SI (Fig. 2.5C). A pesar de que la incidencia de infección en la plantas 

inoculadas con pPVX-P7-2 es máxima (100%), la acumulación viral es en promedio 

mucho menor que para el resto de los recombinantes estudiados y que para PVX-SI 

(Fig. 2.5C, gráfico inferior). Sin embargo, la severidad sintomática desarrollada en las 

plantas inoculadas con pPVX-P7-2 es mucho mayor (categoría “5” – Fig. 2.2A, Fig. 2.5A) 

que en el resto de las infecciones analizadas y no se observó una reducción de los 

síntomas a los 25 d.pi. (Fig. 2.5B). Cuando se inocularon plantas de N. benthamiana 

con extractos de plantas inicialmente inoculadas con pPVX-P7-2 (infecciones 

secundarias), conteniendo como especie recombinante mayoritaria a PVX-ΔP7-2 (Fig. 

2.6), no se encontraron diferencias en la severidad sintomática de estas plantas en 

comparación con las plantas inoculadas con extractos de PVX-SI (Fig. 2.8). Finalmente, 

cuando se estudió la identidad de la especie recombinante presente en las infecciones 

secundarias de PVX-P7-2, nuevamente se encontró a PVX-ΔP7-2 (Fig. 2.8B). Estos 

resultados indican que la presencia del ORF completo de P7-2 en el vector 

recombinante de PVX original es responsable del drástico aumento en la severidad 

sintomática observado en las plantas inoculadas con pPVX-P7-2. Dada la alta 

inestabilidad encontrada para este vector, es posible especular que la expresión 

temprana de P7-2 durante el establecimiento de la infección del virus recombinante es 

la causa del fenotipo sintomático observado.  

En resumen, en esta parte del trabajo se expresaron distintas proteínas 

codificadas por el MRCV a partir de un vector viral recombinante basado en PVX y se 

encontraron modificaciones en el desarrollo del ciclo infectivo del mismo vector sin 

inserto. El sistema experimental fue útil como primer avance en el estudio de la 

función biológica de estas proteínas. Los resultados obtenidos en este capítulo indican 

que: 1) la presencia de un inserto foráneo, cualquiera sea su naturaleza, en el vector 

de PVX utilizado le resta potencial infectivo al virus en la mayoría de los casos, 3) P9-1 

y P10 podrían estar directamente involucradas en el establecimiento de una respuesta 

de defensa en N. benthamiana, 2) P7-2 podría estar involucrada en el desarrollo 

sintomático de MRCV.  
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3. Búsqueda de proteínas del MRCV con actividad 
supresora del silenciamiento de RNA en plantas. 
 

3.1. Construcción de los vectores plasmídicos utilizados. 
Con el objetivo de determinar si alguna proteína del MRCV tiene actividad 

supresora del silenciamiento de RNA se realizaron dos series de construcciones 

plasmídicas capaces de expresar distintos ORFs del MRCV (Fig. 3.1). Se clonaron los 

ORFs completos contenidos en los segmentos S4, S5, S6, S7, S8, S9 y S10 del MRCV en 

el vector pCR8/GW/Topo basado en la tecnología “Gateway”. Luego de secuenciados 

los clones para evaluar la integridad del inserto, se recombinaron con el vector binario 

pK2WG7 [198], también basado en la tecnología “Gateway”. A partir este vector la 

expresión de las proteínas en estudio es regulada por el simple promotor 35S del 

CaMV (p35S), la secuencia Ω del “enhancer” traduccional del TMV y el terminador 35S 

del CaMV (t35S). Para la construcción de la segunda serie de vectores se amplificaron 

los mismos marcos abiertos de lectura del MRCV sin su codón de inicio (ATG), se 

clonaron en pCR8/GW/Topo, se secuenciaron y se recombinaron con el vector binario 

pEarlyGate203 [199]. Utilizando la misma estrategia se clonaron los marcos abiertos de 

lectura de las proteínas supresoras virales del silenciamientos de RNA P19 del TBSV 

[197] y 2b [157] del CMV a partir de los plásmidos binarios pBin61 que las contienen y 

el gen reportero uidA que codifica para la β-glucuronidasa (GUS) y se subclonaron en 

pEarlyGate204/203. En los vectores pEarlyGate203 y 204 la expresión del gen de 

interés es regulada por el doble promotor 35S del CaMV (2xp35S) y el terminador de la 

octopina sintasa de Agrobacterium tumefaciens (tocs). A partir de estos vectores las 

proteínas se expresan como fusiones aminoterminales a los epitopes cMyc 

(pEarlyGate203) ó AcV5 (pEarlyGate204). En la Figura 3.1 se muestran además el resto 

de las construcciones utilizadas en esta parte del trabajo: pBin61-GFP, pBIC-dsGFP, 

pBin61-P19, pBin61-2b (plásmidos cedidos por el Dr. D. Baulcombe Sainsbury Lab, John 

Innes Centre, Inglaterra) y pBin-P38 (plásmido cedido por el Dr. D. Silhavy del 

Agricultural Biotechnology Center, Hungría).  

Todos los vectores fueron introducidos en la cepa GV3101 de Agrobacterium 

tumefaciens (GV3101) por electroporación.  
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Figura 3.1: Esquema de los vectores plasmídicos utilizados. pK2WG7 y pEarlyGate 203/204 son vectores binarios 

para la expresión de proteínas en plantas basados en la tecnología “Gateway”.  pCR8/GW/Topo es un vector de 

clonado también basado en la tecnología “Gateway”. attR1, attR2, attL1 y attL2 son los sitios específicos  de 

recombinación por el LR bacteriófago lambda (λ). Por recombinación homóloga se logra la inserción de los 

fragmentos clonados en el vector pCR8/GW/Topo en los vectores binarios.  Los ORFs de las PMRCVs se indican en la 

figura como rectángulos rojos y aquellos codificantes para la P19 del TBSV, 2b del CMV y GUS como rectángulos 

grises. Para las integraciones en pK2GW7 se utilizaron los ORFs completos de las PMRCVs, mientras que para las 

integraciones en los vectores pEarlyGate los ORFs con el codón de inicio (ATG) y sin el codón de terminación. 

pBin61-GFP, pBIC-dsGFP, pBin61-P19 y pBin61-2b son vectores binarios para la expresión en plantas de GFP, dsGFP 

,P19 de TBSB y 2b de CMV respectivamente. NptII: gen codificante para la fosfotransferasa de neomicina  para la 

selección en plantas, Bar: gen codificante para la fosfinotricina acetiltransferasa para la selección en plantas, p35S y 

t35S: promotor y terminador del 35S del CaMV, pnos y tnos: promotor y terminador del gen de la nopalina 

sintetasa, 2x35: doble promotor 35S del CaMV,  CmR: resistencia a cloranfenicol para la selección en bacterias, 

ccdB: gen que codifica para una proteína tóxica para bacterias, BI y BD: bordes izquierdo y derecho del T-DNA del 

plásmido Ti de agrobacterias.  Todos los vectores binarios construidos fueron secuenciados e introducidos en la 

cepa GV3101 de A. tumefaciens por electroporación. 
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3.2. Búsqueda de proteínas de MRCV con actividad supresora 
del silenciamiento génico de RNA.  

Existen distintas estrategias para la detección de proteínas con capacidad 

supresora del PTGS. En este trabajo se utilizó la estrategia desarrollada por el grupo del 

Dr. David Baulcombe. Este sistema consiste en el uso de la proteína verde fluorescente 

(GFP) como reportera para evaluar su expresión a nivel de fluorescencia, acumulación 

de RNA mensajero (mGFP) y de RNA de bajo peso molecular de 24 a 21 nucleótidos 

(sGFP) en presencia de la proteína en estudio. La expresión de la proteína verde 

fluorescente (GFP: absorción 460-500 nm/emisión 510-560 nm) puede detectarse en 

plantas iluminadas con luz ultravioleta (luz UV). Cuando una planta que no expresa GFP 

es iluminada con luz UV se ve de color rojo a simple vista debido a la emisión de la 

clorofila (absorción 450-500nm/emisión 650-700 nm) al ser excitada con esta calidad 

de luz, mientras que la excitación de la proteína GFP con luz UV produce una emisión 

verde claramente distinguible en los tejidos vegetales que la expresan. Se utilizaron en 

este trabajo dos sistemas experimentales basados en la expresión de GFP para 

identificar proteínas supresoras del silenciamiento de RNA en Nicotiana benthamiana. 

El primero de ellos consiste en la utilización de una línea de N. benthamiana 

transgénica que expresa constitutivamente a la proteína GFP conocida como línea 16C 

(Nb 16C) [184, 200]. En esta línea es posible identificar proteínas supresoras que 

interfieren con el establecimiento del silenciamiento de RNA de GFP (supresores 

locales) y proteínas supresoras que impiden su dispersión a nivel sistémico en la planta 

(supresores sistémicos). Para lograr ambos objetivos, se infiltran hojas de estas plantas 

con agrobacterias conteniendo vectores capaces de expresar la secuencia completa y 

en sentido de GFP ó construcciones de GFP duplicadas e invertidas separadas por un 

intron (dsGFP) de manera de desencadenar el silenciamiento de RNA de GFP. En 

ambos casos el establecimiento del silenciamiento de RNA de GFP se puede detectar 

aproximadamente 3 días después de la infiltración en los tejidos tratados al ser 

iluminados con luz UV: la Nb 16C, que inicialmente se ve verde debido a la emisión de 

la GFP, pasa a verse roja por la falta de expresión de esta proteína debida al 

silenciamiento génico de GFP y a la emisión de la clorofila (silenciamiento local). El 

desarrollo del silenciamiento sistémico de GFP puede observarse un tiempo después 

(aproximadamente a los 7 d.pa.) cuando la coloración roja a la luz UV se extiende por 

toda la planta. El segundo sistema experimental permite la observación del 

silenciamiento de RNA de GFP a nivel local y utiliza plantas de N. benthamiana de 

genotipo silvestre (Nb wt) [201]. En este caso se infiltran hojas de Nb wt con 

agrobacterias expresando GFP (blanco del silenciamiento) y por ejemplo dsGFP 

(desencadenante del proceso). Al igual que en el sistema de Nb 16C, el desarrollo del 

silenciamiento de GFP puede observarse iluminando las hojas con luz UV. Tanto para 

Nb 16C como para Nb wt es posible añadir en las mezclas de infiltración agrobacterias 

conteniendo vectores capaces de expresar otras proteínas: en el caso de que se trate 
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de supresores del silenciamiento de RNA es posible evidenciar su acción porque su 

expresión da lugar a variaciones en los fenotipos de silenciamiento de GFP antes 

descriptos. A nivel molecular el silenciamiento de RNA de GFP conlleva un descenso en 

la acumulación del RNA mensajero de GFP (mGFP, molécula blanco) que viene 

acompañado con un aumento en la cantidad de RNA de bajo peso molecular de GFP 

(sGFP, moléculas efectoras) [126, 202]. La actividad de la mayoría de los supresores 

genera la situación inversa: aumento en la acumulación de mGFP y descenso en la de 

sGFP [118, 157, 203].  

En primer lugar se estudió la capacidad de una serie de proteínas del MRCV 

para suprimir el silenciamiento de RNA a nivel sistémico (Fig. 3.2). Plantas de Nb 16C 

de cuatro hojas fueron infiltradas con mezclas de agrobacterias portando el vector 

pBin61-GFP (GFP) [157] y vectores expresando distintos ORFs de las PMRCV, GUS 

(control negativo) ó las proteínas supresoras 2b del CMV y P19 del TBSV (controles 

positivos). En estos experimentos y en los que serán descriptos durante todo este 

capítulo la densidad óptica final de bacterias (Abs600) con que se agroinfiltró fue la 

misma para todos los tratamientos. Para alcanzar este valor en los casos en que fue 

necesario se completaron las mezclas con agrobacterias sin transformar (GV3101) 

hasta alcanzar la Abs600 deseada. Estos experimentos se realizaron en primera 

instancia con los vectores derivados de pK7WG2 para expresar a las PMRCV y GUS y los 

derivados de pBin61 para expresar P19 y 2b. Luego y debido a que no se cuenta con 

antisueros para detectar la correcta expresión de las PMRCV, se utilizaron los vectores 

derivados de pEarlyGate para expresar a las PMRCV, GUS, 2b y P19, como proteínas de 

fusión en el extremo aminoterminal a los epitopes cMyc y AcV5 según la versión del 

vector. En el capítulo siguiente se detallarán los resultados obtenidos del análisis de la 

expresión de las proteínas del MRCV en plantas a partir de dichos vectores. Luego de 

realizadas las infiltraciones el desarrollo del fenotipo de silenciamiento de GFP fue 

analizado en el tiempo observando las plantas iluminadas con luz UV. Utilizando ambas 

series de vectores se obtuvieron los mismos resultados.  
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En el panel A de la Figura 3.2 pueden observarse fotografías de plantas de Nb 

16C iluminadas con luz UV tomadas a los 7 y 20 d.pa. Se encontraron tres fenotipos de 

silenciamiento bien distinguibles entre sí: 1) plantas completamente verdes en que no 

Figura 3.2: Ninguna de las PMRCV analizadas mostró una actividad supresora del silenciamiento de 

RNA comparable a P19 ó 2b. Plantas de 4 hojas de la línea transgénica para GFP 16C de N. benthamiana 

fueron infiltradas con mezclas iguales de distintas cepas de agrobacterias (Abs.600 nm = 0,7) expresando 

las proteínas que se indican en la tabla (B). La aparición del fenotipo de silenciamiento de la expresión 

del transgén fue analizada a lo largo del tiempo observando las plantas iluminadas con luz UV. A: 

Fotografías de plantas mostrando los distintos fenotipos de silenciamiento a los 7 y 20 d.pa. De arriba 

hacia abajo se pueden ver dos plantas que no se silenciaron (sin. sil. sist.) plantas en que la expresión de 

GFP fue silenciada parcialmente (con sil. sist. parcial),  y plantas completamente silenciadas (con sil. sist. 

completo). B: Número de plantas silenciadas para GFP en cada mezcla de infiltración en tres 

experimentos independientes. En número  de plantas silenciadas están contenidas aquellas parcial y 

completamente silenciadas para el transgén a los los 20 d.pa. El vector binario para expresar GFP 

utilizado fue pBin61-GFP en todos los casos. En el primer experimento (Exp. 1) las proteínas del MRCV y 

GUS fueron expresadas a partir de los vectores derivados de pK2GW7 y se utilizaron pBin61-P19 y 

pBin61-2b para expresar P19 del TBSV y 2b del CMV respectivamente. Para los Exp.2 y 3 se utilizaron las 

construcciones derivadas de pEarlyGate203 para expresar todas las proteínas evaluadas. C, D y E: 

muestran las proporciones de plantas con cada fenotipo de silenciamiento (A) encontradas en cada 

experimento a los 20 d.pa. 
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se desarrolló el silenciamiento sistémico de GFP (sin. sil. sist.), 2) plantas en las que el 

fenotipo de silenciamiento fue parcial (con sil. sist. parcial), en estas plantas podía 

verse parte del tejido rojo (silenciado) especialmente en las venas y parte del tejido 

verde (no silenciado) y 3) plantas silenciadas (con sil. sist.) que se veían 

completamente rojas al ser iluminadas con luz UV. En la tabla B de la Figura 3.2 se 

describe el número de plantas con fenotipo de silenciamiento de GFP alcanzado a los 

20 d.pa. por cada mezcla de infiltración en tres experimentos independientes. Como 

criterio para clasificar los resultados obtenidos, se contaron las plantas con cada tipo 

de fenotipo y aquellas plantas con silenciamiento parcial y completo fueron 

clasificadas como silenciadas. Sin embargo hay que tener en cuenta que la coloración 

verde de las plantas puede resultar de la supresión del silenciamiento ó a la falta de 

establecimiento del silenciamiento. Analizando los datos de esta manera, en los dos 

primeros experimentos (Exp.1 y Exp.2, Fig. 3.2B) el 100% de las plantas infiltradas con 

GFP + GV3101 se silenciaron. En el tercer experimento (Exp.3, Fig. 3.2B) el control 

negativo utilizado fue una mezcla de GFP + GUS (ver más abajo), y en este caso el 

porcentaje de plantas silenciadas fue del 90%, es decir que 1 de las 10 plantas 

analizadas escapó al efecto de silenciamiento. Cuando se agregaron a las mezclas de 

infiltración los supresores 2b ó P19, se encontró que únicamente en las plantas 

infiltradas con GFP + 2b del segundo experimento la actividad del supresor fue 

completamente efectiva dando lugar a la totalidad de las plantas verdes (Exp.2, Fig. 

3.2B). En el resto de los experimentos se encontró entre el 10 y el 30% de plantas con 

fenotipo de silenciamiento de GFP, es decir que entre 1 y 3 plantas de cada 10 de las 

infiltradas con GFP + 2b ó + P19 escaparon al efecto de los supresores (Exp.1, Exp.2 y 

Exp.3 Fig. 3.2B). Utilizando este mismo criterio, el análisis del efecto generado en el 

silenciamiento sistémico de GFP por las mezclas de GFP + PMRCV mostró a P7-2, P7-1 y 

P5-2 como candidatas a tener un efecto supresor en los dos primeros experimentos 

descriptos (Exp.1 y Exp.2 Fig. 3.2B). En el tercer experimento ninguna de las plantas 

infiltradas con GFP + PMRCV mostró un fenotipo de silenciamiento comparable al de 

los supresores (Exp.3 Fig. 3.2B). Con el objetivo de realizar un análisis mas detallado de 

los resutlados se comparó la proporción de plantas con cada fenotipo de 

silenciamiento en estos tres experimentos: gráficos C, D y E de la Figura 3.2. Se 

encontró que en los Exp.1 y Exp.2 (gráficos, C y D Fig.3.2 respectivamente) no hubo 

escapes al silenciamiento en las plantas infiltradas con GFP + GV3101. Todas las 

plantas infiltradas con esta mezcla mostraron un fenotipo completo de silenciamiento 

de GFP (Fig. 3.2A). Sin embargo, se encontraron escapes al efecto supresor de 2b y P19 

en el Exp.1 (Fig. 3.2C) y de P19 en el Exp.2 (Fig. 3.2D). En las plantas infiltradas con GFP 

+ PMRCV se encontraron distintos porcentajes con cada tipo de fenotipo de 

silenciamiento que variaron entre los experimentos 1 y 2. Observando esta 

distribución fenotípica, nuevamente P7-2, P7-1 y P5-2 mostraron distribuciones 

comparables a las de los supresores. Por otra parte, todas las plantas infiltradas con 
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GFP + P9-2 en el Exp.1 presentaron el fenotipo de silenciamiento, en 2 fue parcial y en 

las 8 restantes completo (Fig. 3.2C). Sin embargo, en el Exp.2 en ninguna de las plantas 

infiltradas con la misma mezcla (GFP + P9-2) se observó el fenotipo del silenciamiento 

completo (Fig. 3.2D). Es decir la reproducibilidad del experimento no fue óptima. En la 

mayoría de los casos de los experimentos 1 y 2, las plantas infiltradas con mezclas de 

GFP + PMRCV desarrollaron un fenotipo parcial de silenciamiento (Fig. 3.2A, 3.2C y 

3.2D). Dado que la expresión de cualquier proteína podría teóricamente competir por 

la maquinaria celular de transcripción y traducción se decidió reemplazar a GV3101 

por agrobacterias de esa misma cepa capaces de expresar GUS en la mezcla del control 

negativo del experimento 3 (Fig. 3.2B y 3.2E, Exp.3). Este cambio en la mezcla de 

infiltración provocó una diferencia en los resultados obtenidos como “control 

negativo” en los experimentos. La expresión de GUS junto con GFP efectivamente 

pareció interferir negativamente con la capacidad potencial de establecer el 

silenciamiento sistémico de GFP. Únicamente el 40% de las plantas infiltradas con GFP 

+ GUS mostró el fenotipo completo de silenciamiento, el 50% estaba parcialmente 

silenciado y en el 10% no se estableció el silenciamiento de GFP (Fig. 3.2E). En este 

experimento, en el que se estudiaron más proteínas codificadas por el MRCV, P10, P9-

2 y P8 mostraron porcentajes fenotípicos más parecidos a los de los supresores (Fig. 

3.2E). Si bien aquí solamente se muestran los resultados para tres experimentos en los 

que se analizó la capacidad de supresión sistémica del silenciamiento de las PMRCV, se 

realizaron muchos más, modificando la densidad óptica de las agrobacterias 

expresando los distintos vectores y cambiando los plásmidos a partir de los cuales se 

expresaban las proteínas en estudio (pK7WG2 y pEarlyGate) y en todos estos ensayos 

se obtuvó el mismo tipo de resutados: en resumen, únicamente se observó el fenotipo 

de silenciamiento completo de GFP cuando se infiltró solamente con GFP (GFP + 

GV3101) y únicamente se observaron grandes proporciones de plantas no silenciadas 

en infiltraciones de GFP + 2b ó P19. Ninguna de las proteínas del MRCV evaluadas se 

comportó más de una vez de manera comprable a 2b ó P19. En cada repetición del 

experimento se encontró que la infiltración de Nb 16C con GFP junto con cualquier 

otra construcción distinta de 2b ó P19 generó fenotipos intermedios de silenciamiento. 

Además, los resultados para estas mezclas de infiltración (GFP + PMRCV ó GUS) fueron 

poco reproducibles. Aún así, no es posible descartar que alguna de las PMRCV 

evaluadas presente un tipo de actividad supresora que haya sido superada por la 

variabilidad de este sistema experimental. 

Se estudió a continuación la capacidad de P4, P5-1, P5-2, P6, P7-1, P7-2, P8, P9-

1, P9-2 y P10 del MRCV de interferir con el establecimiento del silenciamiento de RNA 

de GFP (supresión local) (Fig. 3.3). Con este objetivo se infiltraron hojas maduras de 

plantas Nb 16C y Nb wt con distintas mezclas de agrobacterias. Para las hojas de Nb 

16C se utilizaron mezclas de agrobacterias que expresaban dos tipos de moléculas 

desencadenantes del silenciamiento del GFP endógeno: GFP y dsGFP junto con 
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agrobacterias capaces de expresar las distintas PMRCV. Las hojas de Nb wt fueron 

infiltradas con mezclas de agrobacterias capaces de expresar GFP y dsGFP y las 

distintas PMRCV. Se utilizaron las proteínas P19 y GUS como controles de supresión 

positivo y negativo respectivamente. Al igual que para los ensayos de silenciamiento 

sistémico, estos experimentos se realizaron en primera instancia con los vectores 

derivados de pK7WG2 para expresar a las PMRCV y GUS y los vectores derivados de 

pBin61 para expresar P19. En una segunda instancia se utilizaron los vectores 

derivados de pEarlyGate para expresar las PMRCV, GUS y P19. El establecimiento del 

silenciamiento de RNA de GFP fue estudiado a los 3 d.pa. observando las hojas 

iluminadas con luz UV. Los controles negativos, es decir, aquellos parches de las hojas 

de Nb wt infiltrados con GFP + dsGFP ó GFP + dsGFP + GUS y los parches infiltrados con 

GFP, GFP + GUS, dsGFP ó dsGFP + GUS en Nb 16C, se observaron completamente rojos 

al ser iluminados con luz UV a los 3 d.pa. (Figura 3.3A, parches 1, 3, 4, 6, 7 y 9 y 3.3B). 

En contraposición, las regiones de tejido infiltradas con los controles positivos GFP + 

dsGFP + P19 en Nb wt y GFP + P19 ó dsGFP + P19 en Nb 16C, se observaron de color 

verde en las mismas condiciones (Figura 3.3A, parches 2, 5 y 8 y 3.3B). Ninguna de las 

proteínas de MRCV analizada se comportó como un supresor de silenciamiento local 

de RNA de GFP en los experimentos realizados (Figura 3.3A, parches 3, 6 y 9 y 3.2B). 

Sin embargo, se notó que en los parches de Nb 16C infiltrados con la mezcla GFP + P7-

2 la coloración roja debida al silenciamiento de GFP era de un rojo más intenso cuando 

se observaron las hojas a la luz UV. Se decidió por lo tanto estudiar este efecto en 

profundidad.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3: Ninguna de las PMRCV analizadas mostró actividad supresora local del silenciamiento de 

RNA. Hojas maduras de plantas Nb wt ó Nb 16C fueron infiltradas con las mezclas en partes iguales de 

agrobacterias (Abs. 600 nm = 0,7) según se indicada en la tabla (B). A los 3 d.pa. se observó el fenotipo 

de silenciamiento en cada parche infiltrado de las hojas. Los datos presentados corresponden a dos 

experimentos independientes de 8 zonas infiltradas en total para cada combinación de cepas de 

agrobacterias.  A: Fotografía de la cara abaxial de hojas iluminadas con luz UV.  Los números del 1 al 9 

indican la combinación de cepas de agrobacterias infiltrada en cada parche la hoja detallada en la tabla 

B. B: Fenotipo de silenciamiento y cantidad de parches con cada fenotipo encontrado para las distintas 

mezclas de infiltración. Las PMRCV estudiadas fueron: P4, P5-1, P5-2, P6, P7-1, P7-2, P8, P9-1, P9-2 y 

P10. El (*) indica en se realizaron las mezclas que se indican en la tabla B, pero la PMRCV fue 

reemplazada por GUS.  
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3.3. Caracterización del efecto de la expresión de P7-1 y P7-2 
del MRCV sobre la acumulación de mRNA de distintos 
transgenes expresados de manera transitoria en N. 

benthamiana. 

Para explorar el efecto de la coexpresión de P7-2 y GFP sobre el fenotipo de 

silenciamiento local de GFP en Nb 16C, se decidió cuantificar el nivel de fluorescencia 

en los tejidos agroinfiltrados con la mezcla de GFP + P7-2 y compararla con aquella en 

zonas infiltradas con cepas de agrobacterias expresando GFP únicamente (GFP + 

GV3101), mezclas de cepas de agrobacterias expresando GFP + P7-1, ó P5-2 ó P5-1 ó 

zonas de la hoja infiltradas solamente con la solución utilizada para resuspender las 

agrobacterias (MES) (Figura 3.4). El vector utilizado para expresar a cada uno de los 

ORFs del MRCV en este experimento y en todos los que se describirán en esta parte del 

capítulo fue el pEarlyGate203, es decir, en todos los casos las proteínas del MRCV 

fueron expresadas como fusiones aminoterminales al epitope cMyc. Se infiltraron 

distintas zonas de hojas maduras de Nb 16C con las mezclas descriptas más arriba. 

Pasados 3 d.pa., se tomaron muestras de tejido de cada uno de estos parches de 6 

hojas en total. Se realizaron extracciones proteicas de estos tejidos y se normalizó la 

cantidad de proteína después de determinar su concentración por ensayo de 

“Bradford”. Utilizando un espectrofluorómetro se cuantificó la fluorescencia debida a 

la emisión de GFP (excitación 485 nm, emisión 538 nm) en cada extracto proteico. El 

valor de fluorescencia obtenido para los parches de Nb 16C infiltrados solamente con 

la solución en que fueron resuspendidas las bacterias (MES), corresponde al nivel basal 

de esta línea transgénica debido a la normal expresión de GFP. Con el objetivo de 

poner en evidencia el fenotipo de fluorescencia alcanzado en cada mezcla en relación 

a este nivel basal, se restó este valor al obtenido para el resto de las mezclas. Es decir 

que el cero en el gráfico de la Figura 3.4 corresponde a la cantidad basal de 

fluorescencia debida a la expresión de GFP en Nb 16C. Se encontró que, 

consecuentemente con el fenotipo observado (color rojo de mayor intensidad), en los 

parches infiltrados con GFP y P7-2, el nivel de fluorescencia de GFP era 

significativamente menor que para el resto de las combinaciones analizadas (Fig. 3.4). 

Es más, mientras que para las combinaciones de GFP con P5-2, P5-1 ó P7-1 y el parche 

infiltrado con GFP + GV3101 el valor de fluorescencia se encontró por encima de los 

valores basales de la Nb 16C, para P7-2 el valor fue menor. 
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Se analizó a continuación si P7-2 genera el mismo efecto sobre la expresión 

transitoria de GFP en Nb wt. Se repitió el ensayo descripto previamente en la Figura 

3.4 en Nb wt y en Nb 16C con seis repeticiones de cada mezcla de infiltración (Fig. 3.5). 

Esta vez únicamente se compararon los niveles de fluorescencia entre tejidos 

infiltrados con GFP + P7-2, GFP + P7-1, GFP + GV3101 y con MES. Los resultados se 

graficaron de la misma manera que en la Figura 3.4. Como se describió previamente 

para Nb 16C, se restó el valor alcanzado por los parches infiltrados únicamente con 

MES (que corresponden al cero de los gráficos) a todos los valores de fluorescencia. En 

las plantas de Nb wt, este valor es nulo debido a que no expresan constitutivamente 

GFP por lo que no es posible encontrar valores negativos de fluorescencia en estas 

plantas (Fig. 3.5D). En las fotografías de la Figura 3.5 se muestran los fenotipos de 

fluorescencia en hojas de Nb 16C (Fig. 3.5A) y de Nb wt (Fig. 3.5B) iluminadas con luz 

UV. La cuantificación de la fluorescencia de GFP en los parches de hojas de Nb wt no 

mostró diferencias significativas entre las distintas mezclas infiltradas (GFP + GV3101, 

GFP + P7-2 y GFP + P7-1) (Fig. 3.5D). Sin embargo, en este experimento se volvió a 

distinguir una reducción significativa en la fluorescencia en las zonas agroinfiltradas 

Figura 3.4: La P7-2 MRCV exacerba el fenotipo de silenciamiento de RNA local de GFP en Nb 16C a los 

3 d.pa. Cuantificación de la fluorescencia de GFP en parches de hojas de Nb 16C a los 3 d.pa. Hojas 

maduras de plantas de Nb 16C fueron infiltradas con mezclas en  partes iguales de agrobacterias 

transformadas con pBin61-GFP (GFP) (Abs. 600nm = 0,4) y con plásmidos capaces de expresar P5-1, P5-

2, P7-1 ó P7-2 (pEarlyGate203) (Abs. 600nm = 0,8). Para alcanzar la misma densidad óptica total de 

bacterias en el caso del parche “GFP” la mezcla se realizó con partes iguales de pBin61-GFP y 

agrobacterias no transformadas (Abs. 600nm = 0,8). A los 3 d.pa. se determinó el establecimiento del 

silenciamiento de la expresión de GFP mediante la iluminación de las hojas con luz UV y se tomaron 

muestras de cada parche. Se realizó una extracción proteica de 6 parches por mezcla. Se normalizó la 

concentración proteica en cada homogenato después de su análisis por “Bradford” y se cuantificó el 

nivel de fluorescencia de GFP en cada extracto con un espectrofluorómetro (excitación 485 nm, emisión 

538 nm). Los valores obtenidos fueron relativizados al valor alcanzado por muestras de tejido de Nb16C 

infiltradas con MES. El valor de fluorescencia alcanzado en este tejido es el valor basal de fluorescencia 

de GFP y representa el cero en el gráfico de la figura.  * p<0,05 T de Student.  
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con GFP + P7-2 en comparación con las agroinfiltradas con GFP + P7-1 o con GFP + 

GV3101 en las hojas de Nb 16C (Fig. 3.5C). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

En este modelo experimental desarrollado para la búsqueda y caracterización 

de supresores del silenciamiento de RNA, una reducción en la acumulación de 

fluorescencia de GFP es acompañada por un descenso en la acumulación de su mRNA y 

un aumento en el nivel de acumulación de los sRNA derivados de esta secuencia (que 

son a la vez desencadenantes y resultantes del proceso). Se estudió por lo tanto la 

acumulación de mRNA y sRNA de GFP (mGFP y sGFP respectivamente) en los tejidos 

agroinfiltrados con cada tratamiento. Utilizando las mismas muestras de Nb wt y de Nb 

16C analizadas por fluorescencia en la Figura 3.5 se realizaron mezclas de tejido de 3 

de los 6 parches infiltrados con las distintas combinaciones de agrobacterias y se 

extrajo RNA total. A este análisis se sumaron muestras de las mismas infiltraciones 

tomadas a los 7 d.pa. Se analizó la acumulación de mGFP y sGFP por “Northern blot” 

(Fig. 3.6). Para cuantificar ambas especies de RNA, se adquirieron imágenes de los 

Figura 3.5: El efecto de P7-2 en la exacerbación del fenotipo de silenciamiento de RNA local de GFP a 

los 3 d.pa. es únicamente detectable a nivel de fluorescencia en Nb 16C. La figura muestra el fenotipo 

de silenciamiento de RNA de GFP a nivel de fluorescencia en hojas de Nb 16C y Nb wt. Las infiltraciones, 

el análisis y la descripción de los datos fueron realizadas como se describe en la Figura 3.4. El asterisco 

muestra diferencias significativas determinadas por análisis estadístico en del nivel de fluorescencia 

alcanzado en las distintas mezclas de infiltración (* p<0,05 T de Student). 
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geles de RNA teñidos con bromuro de etidio y de las exposiciones de las membranas 

de los “Northern blots” con el equipo “Thyphoon”. Las imágenes fueron analizadas y 

las cantidades de cada especie de RNA normalizadas con el programa “ImageQuant”. 

Los gráficos del panel B de la Figura 3.6 muestran las relativizaciones de las señales 

obtenidas en los “Northern blots” a la banda mayoritaria del RNA ribosomal de geles 

teñidos con bromuro de etidio. Las acumulaciones de mGFP y sGFP se analizaron con el 

mismo criterio descripto para las fluorescencias en las Figuras 3.4 y 3.5: a cada valor de 

mGFP y sGFP se le restó el valor correspondiente al tejido infiltrado con MES. 

Únicamente es posible obtener valores negativos en el caso de Nb 16C porque en estas 

plantas existe una expresión basal de GFP que desaparece cuando hay silenciamiento 

de GFP. Por lo tanto, un valor negativo indica que la acumulación del parámetro 

analizado es menor al de la línea transgénica. Se calculó además otro valor, que es el 

porcentaje de cambio con respecto al nivel basal de expresión de GFP, que 

corresponde al tejido infiltrado con MES en Nb 16C y al tejido infiltrado con GFP + 

GV3101 en Nb wt para cada d.pa.; este valor se muestra en extremo de las barras de 

los gráficos. Todos los gráficos con barras dentro de la gama del color verde, 

corresponden a experimentos realizados en Nb 16C, y aquellos con barras dentro de la 

gama del rojo describirán ensayos realizados en Nb wt. Todos los resultados serán 

descriptos de aquí en adelante de esta manera.  

Al analizar los resultados obtenidos en Nb 16C se  encontró que la infiltración 

de GFP + GV3101 en Nb 16C produjo una disminución progresiva desde los 3 a los 7 

d.pa. en la acumulación de mGFP (-11% y -84% respectivamente, Fig. 3.6B gráfico 

verde superior). Estas disminuciones estuvieron acompañadas por aumentos en la 

acumulación de sGFP (2% y 112% respectivamente, Fig. 3.6B gráfico verde inferior). Es 

decir, que acorde con lo esperado para este sistema experimental, la infiltración de 

GFP en Nb 16C generó el silenciamiento de RNA del transgén que fue evidenciado por 

una disminución en las cantidades de mGFP y un aumento en las cantidades de sGFP. 

La coexpresión de P7-2 junto con GFP en Nb 16C también provocó una disminución 

progresiva en el tiempo de la acumulación de mGFP, pero la reducción alcanzó niveles 

ligeramente mayores que los alcanzados por GFP solamente (-53% y -87% 

respectivamente, Fig. 3.6B gráfico verde superior). En presencia de P7-1 en la mezcla 

de infiltración en Nb 16C se observó el mismo perfil que el encontrado para P7-2, pero 

solamente superó los valores de reducción de GFP a los 3 d.pa. (-40% y -77% 

respectivamente, Fig. 3.6B gráfico verde superior). Para la acumulación de sGFP se 

encontró que en GFP + P7-2 a los 3 d.pa. se produjo un aumento en la cantidad de 

sGFP con respecto a la cantidad basal de esta especie de RNA en Nb 16C (10%, Fig. 

3.6B gráfico verde inferior). En el resto de las condiciones y en presencia de P7-2 ó P7-

1 las cantidades de sGFP disminuyeron en comparación con los niveles de Nb 16C y de 

los tejidos infiltrados con GFP. 
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Figura 3.6: Las proteínas P7-2 y P7-1 del MRCV producen una disminución en la acumulación de mGFP  

que no es acompañada por un aumento en sGFP cuando son coexpresadas con GFP en Nb 16C y Nb 

wt.  La figura muestra el fenotipo de silenciamiento de RNA de GFP a nivel de mGFP y sGFP en hojas de 

Nb 16C y Nb wt. Las infiltraciones fueron realizadas como se describe en la Figura 3.4. A los 3 y 7 d.pa. se 

determinó el establecimiento del silenciamiento de la expresión de GFP mediante la iluminación de las 

hojas con luz UV y se tomaron muestras de cada parche. Se realizó una extracción de RNA de mezclas de 

tejido de tres parches por combinación infiltrada. A: “Northern blots” que muestran la acumulación de 

mGFP (membrana superior) y sGFP (membrana inferior) en cada mezcla agroinfiltrada. Para revelar 

ambos “Northern blots” se utilizó una sonda de DNA codificante para la secuencia completa de GFP. B: 

Las figuras muestran cuantificaciones de mGFP y sGFP realizadas con las imágenes de las membranas 

adquiridas con el “Thyphoon” y analizadas con el programa ImageQuant. Los valores fueron 

relativizados en primera instancia a la carga de RNA total en cada calle (BrEt) y luego a la cantidad 

alcanzada en los parches infiltrados con MES. Los números en los extremos de cada barra representan 

los porcentajes relativizados al tejido infiltrado con MES en Nb 16C y al tejido infiltrado con GFP en el Nb 

wt. 
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En las infiltraciones realizadas en Nb wt, también se encontró que para todas las 

mezclas de infiltración la cantidad de mGFP fue disminuyendo con el tiempo, aunque 

en presencia de P7-2 y P7-1 estas reducciones fueron más pronunciadas (-53% y -70% 

para P7-2, -42% y -57% para P7-1 en relación a GFP para los 3 y 7 d.pa. 

respectivamente, Fig. 3.6B gráfico rojo superior). Las cantidades de sGFP en estos 

experimentos se hicieron mayores desde los 3 a los 7 d.pa. en todos los casos, pero 

nuevamente la presencia de P7-2 y P7-1 redujo su acumulación en relación con las 

muestras infiltradas con GFP + GV3101 (-34% y -17% respectivamente). En resumen, 

mediante este nuevo análisis se encontró que la presencia ambas PMRCVs, P7-2 y en 

menor medida P7-1, provocan una disminución general de la acumulación de mGFP en 

Nb 16C y Nb wt que no se correlaciona con un aumento en la cantidad de sGFP.  

Los resultados obtenidos para las acumulaciones de fluorescencia, mGFP y sGFP 

en presencia de P7-2 ó P7-1 podrían ser explicados por a) competencia por los recursos 

de expresión celulares, b) por algún tipo de proceso de regulación postranscripcional 

que reduzca los niveles de acumulación de mRNA sin aumentar los de sRNA ó c) por 

una reducción en el nivel de transcripción del p35S que controla la expresión de todas 

las construcciones utilizadas e incluso la del transgén GFP en Nb 16C. Para generar 

información experimental que permitiera discernir entre estas posibilidades, en primer 

lugar se estudió el efecto de la expresión de P7-1 y P7-2 de manera aislada en el nivel 

de acumulación de mGFP del transgén establemente transformado en Nb 16C a los 7 

d.pa. (Fig. 3.7). En este punto se esperaba que los niveles de acumulación de mGFP no 

se modificasen en relación al nivel basal de Nb 16C (tejido infiltrado con MES) cuando 

el inductor de silenciamiento (GFP) no estuviese presente. Para realizar este ensayo se 

infiltraron hojas de Nb 16C con agrobacterias expresando P7-2 ó P7-1 ó GFP ó sin 

transformar (GV3101) ó solamente con MES. En paralelo se repitieron los 

experimentos en Nb 16C y Nb wt de la Figura 3.6. Se realizaron extracciones de RNA 

total de mezclas de tejido de 3 muestras por combinación de infiltración a los 7 d.pa. y 

se analizó la acumulación de mGFP por “Northern blot”. La infiltración con 

agrobacterias GV3101 produjo una disminución del 6% en la acumulación de mGFP y 

en las zonas infiltradas con agrobacterias que expresan P7-1 dicha disminución fue del 

11% (Fig. 3.7A y 3.7B). Llamativamente, la infiltración con agrobacterias expresando 

solamente P7-2 produjo una disminución del 45% en la acumulación de mGFP (Fig. 

3.7A y 3.7B). Por su parte, y en concordancia con lo observado en la Fig. 3.6 la 

infiltración con agrobacterias que expresan GFP causó una disminución del 79% en la 

acumulación de mGFP (Fig. 3.7A y 3.7B). Los resultados obtenidos en las repeticiones 

de los experimentos de la Fig. 3.6, es decir con mezclas de agrobacterias conteniendo 

del inductor de silenciamiento GFP, mostraron la misma tendencia de acumulación de 

mGFP tanto en Nb wt como en Nb 16C (Fig. 3.7A, 3.7C y 3.7D respectivamente). En 

conclusión, la expresión de P7-2 por sí sola es responsable de más de la mitad de la 

reducción de mGFP que se observa cuando se infiltra GFP junto con P7-2. Si bien, estos 
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resultados sugieren que es probable que exista un efecto de reducción transcripcional 

del p35S por parte de P7-2, no permiten descartar un efecto postranscripcional.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el objetivo de continuar estudiando el origen de la reducción en los niveles 

de mGFP generada por P7-2 y P7-1, se cuantificó la acumulación de pri-mirGFP, una 

construcción cuya expresión es regulada por p35S y que contiene el esqueleto del 

mir164a de Arabidopsis thaliana portando parte de la secuencia de GFP en lugar de la 

secuencia del mir164 (mirGFP) en presencia o ausencia de P7-2 y P7-1 en hojas Nb wt a 

Figura 3.7: La proteína P7-2 de MRCV produce una disminución en la acumulación de mGFP cuando es 

expresada de manera aislada en Nb 16C. La figura muestra el fenotipo de silenciamiento de RNA de 

GFP a los 7 d.pa. a nivel de mGFP en hojas de Nb 16C y Nb wt. Las infiltraciones fueron realizadas como 

se describe en la Figura 3.4 y los “Northern blots” y el análisis de los resultados como se describe en la 

Figura 3.6. A: “Northern blots” que muestran la acumulación de mGFP a los 7 d.p.a. en Nb 16C y Nb wt 

en las muestras según indica esta figura. B, C y D: Cuantificaciones de mGFP realizadas en las imágenes 

adquiridas con el “Thyphoon” y analizadas con el programa ImageQuant. Los valores fueron 

relativizados en primera instancia a la carga de RNA total en cada calle (BrEt) y luego a la cantidad 

alcanzada en los parches infiltrados con MES. Los números en los extremos de cada barra representan 

los porcentajes relativizados al tejido infiltrado con MES en Nb 16C y al tejido infiltrado con GFP en el Nb 

wt. 
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tiempos cortos posagroinfiltración (Fig. 3.8). Hasta el momento únicamente se habían 

determinado los niveles de acumulación de especies de RNA que constituían blancos 

del silenciamiento de RNA (mGFP) ó que eran generados a partir del establecimiento 

de este mecanismo (sGFP). En el proceso de maduración de un miRNA en plantas, en 

primer lugar se transcribe el mRNA completo para formar el pri-miRNA que tiene un 

tamaño aproximado de 100 nt. A partir de esta especie es liberado por un proceso 

enzimático el pre-miRNA que contiene el RNA de doble cadena formado por las 

secuencias complementarias y en antisentido que conforman al miRNA propiamente 

dicho; finalmente esta especie es transportada fuera del núcleo, donde es procesado el 

miRNA maduro y funcional de 21 nt (Fig. 3.8A). La idea de este experimento se basó en 

que debido a que el pri-miGFP no es blanco directo del silenciamiento a nivel de RNA 

en Nb wt, su acumulación puede ser interpretada como una medida indirecta de su 

nivel de transcripción. Con este ensayo por lo tanto se pretendió tener una idea de si 

P7-2 y/o P7-1 podrían influir negativamente en la transcripción a partir del promotor 

p35S.  

 

 
 

 

 

 

 

Figura 3.8: Las proteínas P7-2 y P7-1 del MRCV no reducen la acumulación del pri-mGFP expresado a 

partir de p35S a los 3 d.pa en Nb wt. A: Esquema de la expresión y maduración del mirGFP. B: En el 

panel superior de la Figura se muestra la cuantificación del primir-GFP a partir del “Northern blot” que 

está debajo que a su vez se reveló utilizando una sonda complementaria a toda la secuencia codificante 

del pri-mirGFP. Las infiltraciones se realizaron como se indica en la Figura 3.4 y las cuantificaciones de 

las señales de hibridación como se indica en la Figura 3.6.  
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Se agroinfiltraron hojas de Nb wt con mezclas de agrobacterias conteniendo las 

siguientes construcciones: 1) vector binario capaz de expresar mirGFP a partir de p35S 

(mirGFP) y vector expresando P7-1, 2) mirGFP y P7-2 ó 3) mirGFP y GV3101. A los 3 

d.pa. se tomaron muestras de tres hojas de tejido agroinfiltrado con cada combinación 

y se analizó la acumulación del pri-mirGFP por “Northern blot” (Fig. 3.8B) en cada 

muestra por separado. Se encontró que la presencia de P7-2 y P7-1 en la mezcla de 

infiltración produjo en promedio un aumento del nivel de acumulación del pri-mirGFP 

del 33% y del 145% respectivamente en comparación con la mezcla sin estas proteínas. 

Estos resultados sugieren que no existe una regulación negativa de la transcripción a 

partir del p35S por parte de P7-1 ó P7-2 capaz de explicar los resultados de las figuras 

3.4, 3.5 y 3.6. Sin embargo, no se podría descartar que P7-1 y en menor medida P7-2 

provocasen un aumento en la estabilidad del pri-mirGFP. 

Considerando que la expresión aislada de P7-2 produce una reducción en la 

acumulación de mGFP del 45% (como indica la Fig 3.7) en Nb 16C y que la actividad 

transcripcional de p35S no disminuye en presencia de P7-2 ó P7-1 (como podría ser 

interpretado de la Figura 3.8), se podría esperar que la coexpresión de P7-2 junto con 

mirGFP o dsGFP como inductores de silenciamiento provocaría una marcada reducción 

en los niveles de mGFP debida a la suma de ambos efectos. Para poner esto a prueba, 

se coagroinfiltraron bacterias portando plásmidos expresando dsGFP ó mirGFP 

(inductores del silenciamiento de GFP) y P7-2 ó P7-1 en Nb 16C y se determinaron los 

niveles de mGFP a los 7 d.pa en un pool de 3 muestras infiltradas (Fig. 3.9). La 

presencia de P7-2 ó de P7-1 junto con mirGFP en las mezclas de infiltración no generó 

disminuciones en los niveles de mGFP en comparación con la mezcla de mirGFP + 

GV3101 como era esperado (-54% en mirGFP + P7-2, -35% en mirGFP + P7-1 y -65% en 

mirGFP en relación al nivel basal de Nb 16C, Fig. 3.9). Al margen de lo ocurrido en 

presencia de las PMRCV, la acumulación de mGFP en los tejidos infiltrados con mirGFP 

fue menor que en aquellos infiltrados con GFP (-65% en mirGFP y -42% en GFP, Fig. 

3.9). Por otra parte, en las infiltraciones que tenían a dsGFP como inductor de 

silenciamiento, la presencia de P7-2 ó P7-1 junto con dsGFP sí produjo una reducción 

en la acumulación de mGFP en comparación con dsGFP (-51% en dsGFP + P7-2, -62% 

en dsGFP + P7-1 y -15% en dsGFP en relación al nivel basal de Nb 16C, Fig. 3.9). En este 

caso en los parches infiltrados tan solo con agrobacterias que expresan GFP, no se 

estableció el silenciamiento de GFP y se observó un aumento en el mGFP del 114%. Al 

analizar estos resultados en conjunto podría interpretarse en primera instancia que la 

presencia de P7-1 y en menor medida P7-2 en las mezclas de infiltración junto con 

mirGFP parece interferir con la capacidad potencial de este inductor de silenciamiento 

para reducir de los niveles de acumulación de mGFP. En contraposición, en las mezclas 

con dsGFP las PMRCV parecen provocar el efecto contrario, es decir aumentar la 

capacidad de dsGFP de disminuir los valores basales de mGFP de Nb 16C. Sin embargo, 

al comparar los porcentajes de reducción de mGFP generados por la presencia de P7-2 
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con ambas mezclas (-54% en P7-2 + mirGFP y -51% en P7-2 y dsGFP, Fig. 3.9) con los 

provocados por la simple expresión de P7-2 en Nb 16C (-45% en P7-2, Fig. 3.7B), se 

encontró que son comparables en todas estas situaciones. Es decir, que no solamente 

no se observó el efecto esperado en presencia de P7-2 al plantear este experimento 

(una pronunciada reducción del mGFP en las mezclas de mirGFP ó dsGFP + P7-2 en 

comparación con la expresión aislada de estos inductores), sino que además la 

presencia de mirGFP ó dsGFP en las mezclas de infiltración junto con P7-2 parecen no 

modificar (ó potenciar ligeramente) el efecto que esta proteína produce por sí sola.  

 

 
 

 

 

 

 

 

En el caso de Nb wt la coexpresión tanto de P7-1 como de P7-2 junto con GFP 

produjo una reducción en los niveles de acumulación de mGFP sin aumentar los niveles 

de sGFP cuando estas cantidades fueron comparadas con tejidos infiltrados con GFP 

solamente a los 3 d.pa. (Fig. 3.6). Utilizando el mismo criterio que para el experimento 

previo (Fig. 3.9) se esperaba que la coexpresión de GFP y mirGFP ó dsGFP junto con P7-

2 generase una marcada reducción en los niveles de acumulación de mGFP, sin 

Figura 3.9: La reducción en los niveles de mGFP producida por el efecto P7-2 no se modifica cuando es 

expresado junto con mirGFP ó dsGFP como inductores del silenciamiento de RNA en Nb 16C a los 7 

d.pa. Acumulaciones de mGFP analizadas por “Northern blot”. Las infiltraciones y el análisis de 

fluorescencia se realizaron como se describe en la Figura 3.4 y el análisis de fluorescencia y el “Northern 

blot” como se describe en la Figura 3.6.  
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modificar drásticamente los niveles de acumulación de sGFP. Se infiltraron hojas de Nb 

wt con mezclas de agrobacterias expresando GFP y dsGFP ó mirGFP (inductores del 

silenciamiento de GFP, ambos bajo el control de p35S) y P7-2 ó P7-1. Se determinaron 

los niveles de mGFP y sGFP a los 3 d.pa. en un pool de tres muestras infiltradas (Fig. 

3.10). Se encontró que independientemente del inductor del silenciamiento utilizado 

(mirGFP ó dsGFP) la presencia de P7-2 ó de P7-1 produjo una disminución en los 

niveles de acumulación de mGFP y un ligero aumento en la acumulación de los sGFPs 

(Fig. 3.10). Es decir que, a diferencia de lo ocurrido en las plantas de Nb 16C del 

experimento anterior, en este caso la expresión de las proteínas P7- 2 y P7-1 dio lugar 

al efecto esperado. Sin embargo, una vez más, el análisis de estos datos en conjunto 

con los de la Figura 3.6 indica que el porcentaje de reducción que genera P7-2 en 

mGFP cuando es simplemente coexpresada con GFP (-53% en GFP + P7-2  a los 3 d.pa., 

Fig. 3.6) es similar al generado en presencia de los inductores de silenciamiento 

mirGFP ó dsGFP (-56% para GFP + mirGFP + P7-2, -50% para GFP + dsGFP + P7-2 en 

relación a GFP, Fig. 3.10). La situación es similar para P7-1: su coexpresión con GFP 

genera una reducción en la acumulación de mGFP (-42% en GFP + P7-1 a los 3 d.pa., 

Fig. 3.6) similar a la que se produce en presencia de GFP y mirGFP (-47% para GFP + 

mirGFP + P7-1, en relación a GFP, Fig. 3.10). Sin embargo, la coexpresión de P7-1 con 

dsGFP da lugar a una reducción menor (-19% para GFP + dsGFP + P7-1), en relación a 

GFP (Fig. 3.10). En cuanto a la acumulación de sGFPs, la presencia de cualquiera de las 

PMRCV junto con GFP únicamente pareció no modificar sustancialmente su 

acumulación a los 3 d.pa. (-6% para GFP + P7-2 y -3% para GFP + P7-1 en relación a GFP 

a los 3 d.pa., Fig. 3.6). En el experimento de la Figura 3.10, el agregado de mirGFP ó 

dsGFP a la infiltración junto con GFP genera aumentos en la acumulación de sGFPs 

debido a la expresión de estas construcciones, además del establecimiento del 

silenciamiento de RNA de GFP (86% para GFP + mirGFP y 136% para GFP + dsGFP en 

relación a GFP únicamente, Fig. 3.10). La presencia P7-1 y P7-2 generó un ligero 

aumento en estos valores (114% y 157% para GFP + mirGFP + P7-1 y GFP + dsGFP + P7-

1 respectivamente y 108% y 181% para GFP + mirGFP + P7-2 y GFP + dsGFP + P7-2 

respectivamente en relación a las mezclas sin las PMRCVs, Fig. 3.10). En conjunto estos 

resultados parecen indicar que el efecto en la reducción de mGFP provocado tanto por 

P7-1 como por P7-2 es independiente de los niveles de acumulación de sGFP. Por otra 

parte, el aumento en la acumulación de sGFP parece confirmar los resultados 

obtenidos en la Figura 3.8, es decir, que ninguna de las PMRCV analizadas genera una 

reducción transcripcional de p35S.  
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Los resultados obtenidos hasta el momento indican que tanto P7-1 como P7-2 

producen reducciones en los niveles de mGFP (Fig. 3.6, 3.7, 3.9 y 3.10) que no 

solamente no se ven acompañadas por aumentos acordes en la acumulación de sGFP 

(Fig. 3.6, 3.10) sino que además parecen no ser afectadas por la presencia de sGFP (Fig. 

3.10). Sin embargo, las reducciones en la acumulación de mGFP no parecen deberse a 

una regulación negativa del promotor que expresa a todas las construcciones utilizadas 

en el trabajo (p35S) (Fig. 3.8 y 3.10). Estos resultados sugieren por lo tanto que el 

efecto en la acumulación de mGFP producido por estas PMRCVs es de origen 

postranscripcional, pero que en principio no involucraría al silenciamiento de RNA. 

Como se describió en la Introducción, los supresores virales son proteínas que pueden 

interrumpir el establecimiento o mantenimiento del proceso de silenciamiento de 

RNA. Este tipo de proteínas fue descripto para la mayoría de los virus vegetales y su 

identidad y mecanismo de acción difiere en cada grupo viral. Con el objetivo de 

Figura 3.10: La reducción en los niveles de mGFP producida tanto por P7-1 como por P7-2 no se 

modifica al utilizar mirGFP ó dsGFP como inductores del silenciamiento y parece ser independiente de 

la acumulación de sGFP. La figura muestra las acumulaciones de mGFP y sGFP en Nb wt a los 3 d.pa. Las 

infiltraciones se realizaron como se indica en la Figura 3.4 y el manejo del tejido y del RNA y el 

“Northern blot” de mGFP como se describe en la Figura 3.6. Los sGFP fueron revelados utilizando la 

misma sonda de DNA de la secuencia completa de GFP utilizada para hibridar los mGFP. GV:GV3101. 
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descartar una componente de silenciamiento de RNA en las reducciones de mGFP 

producidas por P7-1 y P7-2 se decidió analizar si tres supresores de silenciamiento 

conocidos interfieren o no con dicho efecto. Si existiera un componente de 

silenciamiento de RNA subyacente al mecanismo de acción de P7-1 o P7-2 descripto en 

las figuras 3.4 a 3.10, entonces se esperaría que la actividad de supresores del 

silenciamiento interfiriese con este efecto. Para poner a prueba esta hipótesis se 

seleccionaron los supresores P19 del TBSV, HcPro del TEV y P38 del TCV. Con este 

objetivo se infiltraron hojas de Nb wt y Nb 16C con mezclas de agrobacterias portando 

plásmidos capaces de expresar GFP y P19, HcPro ó P38 en conjunto con P7-2 ó P7-1. A 

los 7 d.pa. se analizó la acumulación de fluorescencia de GFP y de mGFP para todas las 

combinaciones infiltradas (Fig. 3.11 y 3.12). Debido a su actividad, la coexpresión de 

cualquiera de los tres supresores utilizados junto con GFP produjo un gran aumento en 

la acumulación fluorescencia de GFP en comparación con los tejidos infiltrados con 

GFP solamente tanto en Nb 16C como en Nb wt (Fig. 3.11A y 3.11B respectivamente). 

La presencia de P7-2 en estas mezclas de infiltración produjo disminuciones 

significativas en la acumulación de fluorescencia de GFP cuando fue coexpresada con 

cualquier supresor en Nb 16C y en Nb wt. Sin embargo, la coexpresión junto con P7-1 

no interfirió significativamente con el aumento en la acumulación de fluorescencia de 

GFP provocada por la actividad de cualquiera de los tres supresores utilizados (Fig. 

3.11A y 3.11B). Si se comparan estos resultados con los obtenidos al determinar los 

niveles de fluorescencia de GFP sin el agregado de supresores, puede observarse que 

en todos los casos la coexpresión de P7-2 junto con GFP produjo niveles de 

fluorescencia ligeramente menores a los alcanzados por tejidos infiltrados con GFP 

solamente (Fig. 3.4, Fig. 3.5 y datos no mostrados). La coexpresión junto con 

cualquiera de los supresores revirtió ligeramente esta situación indicando la posible 

participación de un componente de silenciamiento (Fig. 3.11A y 3.11B).  

En concordancia con lo ocurrido a nivel de fluorescencia, la infiltración con 

agrobacterias capaces de expresar P19 ó P38 junto con GFP produjo un drástico 

aumento en los niveles de acumulación de mGFP en comparación con los tejidos 

infiltrados con GFP únicamente, tanto en Nb 16C como en Nb wt (Fig. 3.12A y 3.12B 

respectivamente). Fueron muy llamativos los resultados obtenidos para HcPro: si bien 

su capacidad supresora se manifestó a nivel de fluorescencia de GFP (Fig. 3.11) no se 

encontró un aumento consecuente a nivel de mGFP (Fig. 3.12). Esto puede ser 

interpretado como un desfasaje entre el “turnover” proteico de GFP (estabilidad de la 

proteína GFP) y la expresión de su mRNA, es decir, es posible que si bien a los 7 d.pa. 

su expresión génica se vea disminuida (probablemente por una reducción en la 

cantidad de HcPro), el incremento inicial en la acumulación de GFP (provocado 

previamente por la actividad de HcPro) sea suficiente como para detectarse el efecto 

supresor a nivel de fluorescencia. 
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El agregado de P7-2 a estas mezclas de infiltración produjo drásticas 

reducciones en la acumulación de mGFP cuando fue infiltrado en combinación con los 

supresores (Fig. 3.12). A diferencia de lo encontrado en los niveles de fluorescencia, se 

encontraron disminuciones en los niveles de acumulación de mGFP cuando P7-1 fue 

coexpresada junto con GFP y P19 en Nb 16C y Nb wt (Fig. 3.12) y junto con GFP y P38 

en Nb wt (Fig. 3.12A y 3.12C). Llamativamente, en los tejidos infiltrados con P7-1 + GFP 

+ HcPro en Nb 16C y Nb wt ó con P7-1 + GFP + P38 en Nb 16C, se produjeron aumentos 

en la acumulación de mGFP en comparación con los tejidos infiltrados sin esta PMRCV 

(Fig. 3.12A y 3.12B). Volviendo a realizar el análisis comparativo de los niveles de 

acumulación de mGFP en presencia o ausencia de los supresores y P7-2 y P7-1, se 

encontró que la coexpresión junto con cualquier supresor produjo aumentos en la 

cantidad de mGFP presente en las muestras infiltradas con P7-2 + GFP (en Nb 16C: -

52% en P7-2 + GFP + P19, -47% en P7-2 + GFP + HcPro y – 44% en P7-2 + GFP + P38; en 

Nb wt: 343% P7-2 + GFP + P19, 376% P7-2 + GFP + HcPro, 472% P7-2 + GFP + P38) en 

relación a GFP (Fig. 3.12A y 3.12B respectivamente) en comparación con muestras 

similares únicamente infiltradas con P7-2 + GFP (-87% en P7-2 + GFP en Nb 16C y -70% 

en Nb wt, Fig. 3.6B). La acumulación de mGFP en las muestras de Nb 16C infiltradas 

Figura 3.11: La actividad de distintas proteínas supresoras afecta al fenotipo de fluorescencia de GFP 

provocado por P7-2 y P7-1 a los 7 d.pa. en Nb 16C y Nb wt. Hojas maduras de plantas de Nb 16C y de 

Nb wt fueron infiltradas con mezclas en partes iguales de agrobacterias transformadas con pBin61-GFP, 

con plásmidos portando distintos supresores del silenciamiento virales (SUP: P19, HcPro ó P38) (Abs. 

600nm = 0,4) y con plásmidos capaces de expresar P7-1 ó P7-2 (pEarlyGate203) (Abs. 600nm = 0,8). Para 

alcanzar la misma densidad óptica total de bacterias en todos los casos las mezclas se realizaron con 

partes iguales de las bacterias transformadas y agrobacterias no transformadas (Abs. 600nm = 0,8). 

Como control se infiltraron partes de la hoja con MES. A los 7 d.pa. se cuantificó la fluorescencia en los 

tejidos infiltrados como se indica en la Figura 3.4. A y B son gráficos que muestran la acumulación de 

fluorescencia de GFP en Nb 16C y Nb wt respectivamente. El asterisco muestra diferencias significativas 

determinadas por análisis estadístico entre el los parches infiltrados con GFP + SUP y el resto (* p<0,05 T 

de Student).  
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con P7-2 y cualquiera de los tres supresores fue comparable a la alcanzada por la 

expresión aislada de P7-2 en Nb 16C (-45% P7-2 en Fig. 3.7A y B). En resumen, la 

coexpresión de cualquiera de los supresores utilizados contrarrestó casi totalmente 

(en el caso de P7-1) y parcialmente (en el caso de P7-2) la disminución de la 

acumulación de mGFP provocada por estas proteínas. Estos datos en primera instancia 

ponen en evidencia una diferencia en el mecanismo de acción de ambas PMRCV y 

además sugieren que es posible que exista una componente de silenciamiento de RNA 

en el efecto que ellas producen. Sin embargo, mediante los ensayos hasta ahora 

descriptos, no fue posible descartar que el mecanismo subyacente a la acción de P7-1 

y P7-2 haya provocado también una reducción en los niveles de acumulación de los 

mRNAs de los propios supresores que expliquen los resultados observados. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.12: La actividad de distintas proteínas supresoras del silenciamiento de RNA afecta a las 

reducciones de la acumulación de mGFP provocadas por P7-2 y P7-1 a los 7 d.pa. en Nb 16C y Nb wt. 

Acumulación de mGFP en los tejidos previamente analizados para la fluorescencia de GFP en la Figura 

3.11. Para las extracciones de RNA total se utilizaron mezclas de tejidos de tres parches infiltrados con 

cada tratamiento. Las infiltraciones se realizaron como se indica en la Figura 3.4 y el manejo del tejido y 

del RNA y el “Northern blot” de mGFP como se describe en la Figura 3.6. 
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Se decidió a continuación profundizar en el efecto de la coexpresión de P19 

junto con P7-1 ó P7-2. Para esto se infiltraron hojas de Nb 16C y Nb wt con mezclas de 

agrobacterias capaces de expresar GFP + P19 y P7-1 ó P7-2, GFP + P19 + GV3101, GFP + 

GV3101 y MES (Fig. 3.13A y 3.13B). Se analizó la acumulación de fluorescencia de GFP, 

la presencia de proteína P19 (Fig. 3.13C y 3.13D) y la acumulación de mRNA de GFP y 

P19 (mGFP y mP19 respectivamente) a los 3 y 7 d.pa (Fig. 3.14). Además se estudiaron 

los niveles de sGFP a los 7 d.pa. (Fig. 3.15).  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.13: La actividad del supresor P19 de TBSV afecta al fenotipo de silenciamiento de RNA de GFP 

provocado por P7-2 en Nb 16C y Nb wt. Hojas maduras de plantas de Nb 16C y de Nb wt fueron 

infiltradas de la misma manera que se indica en la Figura 3.11. A y B muestran fotografías de la cara 

abaxial de hojas iluminadas con luz UV  a los 7 d.pa. de Nb 16C y Nb wt respectivamente. C y D muestran 

los promedios de los niveles de fluorescencia alcanzados en los tejidos agroinfiltrados con las distintas 

mezclas; se analizaron 6 parches por cada combinación de agroinfiltración. El asterisco muestra 

diferencias significativas determinadas por análisis estadístico entre los parches infiltrados con GFP + 

P19 y el resto (* p<0,05 T de Student). Los “Western blots” que se muestran debajo de cada gráfico 

fueron realizados con mezclas de los mismos extractos proteicos utilizados para medir la fluorescencia y 

revelados con una antisuero monoclonal contra el epitope AcV5 que se encuentra fusionado al extremo 

aminoterminal de P19.  
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En los paneles A y B de la Figura 3.13 se muestra como el agregado de P19 

afecta a la emisión de fluorescencia de GFP a los 7 d.pa. en cada parche de infiltración 

tanto en Nb 16C como en Nb wt respectivamente (comparar con las fotografías de la 

Fig. 3.5). No se observaron diferencias a simple vista entre los parches infiltrados con 

GFP + P19 + P7-1 y aquellos infiltrados con GFP + P19 + GV3101. En los parches 

infiltrados con GFP + P19 + P7-2, en cambio, pudo observarse una disminución de la 

fluorescencia en comparación con el resto de los parches conteniendo P19. La 

cuantificación de la fluorescencia de GFP siguió la misma tendencia, aunque pueden 

verse leves disminuciones (no significativas) en este parámetro en presencia de P7-1 

(Fig. 3.13C y D). La coexpresión de P7-2 junto con GFP y P19 produjo disminuciones 

significativas en la acumulación de fluorescencia en comparación con los tejidos 

infiltrados con GFP y P19 en ambas líneas y estas diferencias se hicieron más 

pronunciadas de los 3 a los 7 d.pa. (Fig. 3.13C y D). El análisis por “Western blot” indicó 

que la proteína P19 está presente en los tejidos infiltrados con las distintas mezclas de 

agrobacterias en que P19 fue incluida a los 3 y 7 d.pa. y en Nb 16C y wt (Fig. 3.13C y D). 

Si bien esta técnica no puede considerarse como cuantitativa (a pesar de que se 

sembraron iguales cantidades de proteínas totales para cada mezcla), no se observan 

diferencias drásticas en las cantidades de P19 reveladas en cada caso.  

Asimismo, se encontró que, en las mezclas de GFP y P19, la presencia de P7-2 y 

en menor medida la de P7-1 produjeron una disminución en la acumulación de mGFP 

en comparación con tejidos infiltrados con GFP y P19 únicamente (Fig. 3.14A y 3.14B, 

paneles superiores). Estas reducciones se hicieron más notorias con el tiempo y en el 

caso de P7-1 fueron más pronunciadas en Nb wt que en Nb 16C. El análisis de la 

acumulación del mRNA de P19 (mP19) mostró que ambas PMRCVs producen una 

reducción en la acumulación de mP19 (Fig. 3.14A y 3.14B, paneles inferiores). Al igual 

que para el caso de mGFP, las reducciones se hicieron mayores con el tiempo y fueron 

más notorias para P7-1 en Nb wt que en Nb 16C. Las reducciones, tanto de mGFP 

como de mP19, fueron siempre mayores en presencia de P7-2 en comparación con P7-

1 en ambas líneas vegetales.  
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Figura 3.14: P7-2 y P7-1 también producen reducciones en la acumulación de mP19. Acumulación de 

mGFP y mP19 en los tejidos previamente analizados para la fluorescencia de GFP y cantidad de P19 por 

“Western blot” en la Figura 3.13. Se realizó una extracción de RNA de mezclas de tejido de tres parches 

por combinación infiltrada. A: “Northern blots” que muestran la acumulación de mGFP (membrana 

superior) y mP19 (membrana inferior) para cada mezcla agroinfiltrada a los 3 y 7 d.pa. en Nb 16C y Nb 

wt según indica la figura. Para los “Northern blots” se utilizó una sonda de DNA codificante para la 

secuencia completa de GFP y de P19 respectivamente. B: Cuantificaciones de mGFP y mP19 realizadas 

en las imágenes de las membranas adquiridas con el “Thyphoon” y analizadas con el programa 

ImageQuant. Los valores fueron relativizados en primera instancia a la carga de RNA total en cada calle 

(BrEt) y luego a la cantidad alcanzada en los parches infiltrados con MES. Los números en los extremos 

de cada barra representan los porcentajes relativizados al tejido infiltrado con GFP + P19. 
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Cuando se analizó la acumulación de sGFP a los 7 d.pa. en cada caso, se 

encontró que la presencia de P19 generó disminuciones en todas las mezclas de 

infiltración en que fue incluida (Fig. 3.15). A diferencia de lo ocurrido en las mezclas sin 

P19 (Fig. 3.6B, paneles inferiores), las reducciones en la acumulación de sGFP 

acompañaron los aumentos en mGFP según lo esperado para el mecanismo de 

silenciamiento de RNA (Fig. 3.14A y 3.14B, paneles superiores y Fig. 3.15). Estos 

resultados sugieren que ambas proteínas podrían producir, directa o indirectamente 

reducciones en los niveles de mRNA de transgenes en general. Por lo tanto, las 

diferencias observadas en las reducciones de mGFP con y sin los supresores podrían 

deberse a un efecto directo sobre la estabilidad del mRNA de los supresores. Sin 

embargo, volviendo al caso particular de P7-2, los paneles B y D de la Figura 3.7 indican 

que su simple expresión produce una reducción del 45% en la acumulación de mGFP, 

mientras que cuando es coexpresada junto con GFP la disminución de mGFP es del 

72% en relación a los niveles basales de expresión del transgén en Nb 16C a los 7 d.pa. 

La coexpresión de P7-2 junto con GFP y P19 produjo una reducción del 52% en el caso 

del experimento de la Figura 3.12 y prácticamente no generó una reducción en los 

niveles de acumulación de mGFP con respecto a los niveles basales de Nb 16C en el 

experimento de la Figura 3.14. Es decir, que es posible especular que existe una 

componente de silenciamiento de RNA en el efecto de P7-2 que es evidente al 

coexpresar esta proteína junto con GFP y P19, a pesar de la reducción que produce en 

la acumulación de mP19. En conclusión estos resultados sugieren que P7-2 y P7-1 

producen reducciones en los niveles de acumulación de mRNA de los transgenes que 

son coexpresados junto con ellas y que es probable que este efecto sea de origen 

postranscripcional e incluya, al menos en parte, una componente de silenciamiento 

génico de RNA.  

 

 
 

 

 

 

Figura 3.15: Efecto de P7-2 y P7-1 en la acumulación de sGFP en presencia del supresor de 

silenciamiento P19 del TBSV a los 7 d.pa. Acumulación de sGFP de las muestras a los 7 d.pa. de la Figura 

3.15. “Northern blot” de sGFP se realizó de la misma manera que se describe en la Figura 3.6. Los sGFP 

fueron revelados utilizando la misma sonda de DNA de la secuencia completa de GFP utilizada para 

hibridar los mGFP. GV: GV3101. 
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Para concluir con el análisis del efecto de P19 sobre la acción de P7-2 y P7-1 y 

teniendo en cuenta que ambas PMRCVs produjeron reducciones en la acumulación 

mP19, se decidió estudiar si la actividad supresora sistémica de P19 se veía afectada 

cuando esta proteína era coexpresada junto con P7-2 ó P7-1. De esta manera se 

pretendía evaluar funcionalmente si la cantidad de P19 remanente a pesar de la acción 

de las PMRCVs sobre su mRNA era suficiente como para suprimir el silenciamiento 

sistémico. Se agregó a este análisis a la proteina 2b del CMV, un supresor de 

silenciamiento sistemico [157]. Para llevar adelante este experimento se infiltraron 6 

plantas de 4 hojas de Nb 16C con mezclas de agrobacterias capaces de expresar GFP, 

GFP + P7-2, GFP + P7-1, GFP + P19, GFP + 2b, GFP + P19 + P7-2 ó P7-1 y GFP + 2b + P7-2 

ó P7-1. A los 7 d.pa. se observó el fenotipo de silenciamiento sistémico en las plantas 

de cada tratamiento a la luz UV (Fig. 3.16). Las plantas infiltradas con mezclas sin los 

supresores desarrollan fenotipos de silenciamiento completos o parciales, mientras 

que aquellas infiltradas con cualquier mezcla conteniendo alguno de los dos 

supresores permanecieron de coloración verde. Es decir que a pesar de producirse una 

reducción en los niveles de acumulación de mP19 en presencia de P7-1 y P7-2, y que 

probablemente esto también suceda en el caso de 2b, esto no interfiere con la 

capacidad de estas proteínas de ejercer su efecto supresor a nivel sistémico. Por lo 

tanto, debido a que la capacidad supresora de P19 y 2b depende de que dichas 

proteínas se expresen correctamente a nivel local, el hecho de que P7-2 y P7-1 no 

hayan interferido con la actividad sistémica de estos supresores implica que ambas 

PMRCV no ejercieron su acción mediante la anulación de la actividad de estos 

supresores.  

 

                
 

Figura 3.16: La capacidad supresora 

sistémica de P19 y 2b no se ve 

afectada en presencia de P7-2 ó P7-

1. Se infiltraron 6 plantas de Nb 16C 

de cuatro hojas con las mezclas de 

agrobacterias que se indican en la 

tabla. El fenotipo de silenciamiento 

de GFP se determinó a los 7 d.pa. 

observando a las plantas iluminadas 

con luz UV. En el número  de plantas 

silenciadas están contenidas aquellas 

parcial y completamente silenciadas 

para el transgén a los 7 d.pa. 
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Finalmente se analizó si las reducciones producidas por P7-2 y P7-1 en los 

niveles de acumulación de mGFP y mP19 podrían extenderse a cualquier transgén 

coexpresado junto con estas PMRCVs. En particular se decidió analizar la expresión de 

un transgén que no estuviese bajo en control de p35S. Por lo tanto, se estudió la 

acumulación del mRNA de gen que codifica para la fosfotransferasa de neomicina 

(nptII) que confiere resistencia al antibiótico kanamicina (Fig. 3.17). Este gen está 

contenido en los plásmidos pBin61 (Fig. 3.1) donde su expresión está regulada por el 

promotor y el terminador de la nopalina sintasa de A. tumefaciens (pnos y tnos 

respectivamente) y representa al gen de selección utilizado para obtener plantas 

transgénicas a partir de la transformación con este vector. El vector pBin61-GFP fue el 

utilizado para la obtención de la línea transgénica Nb 16C, y por lo tanto esta línea 

expresa constitutivamente a nptII a partir de pnos y tnos. Este mismo vector es el que 

se utilizó para desencadenar el silenciamiento en todos los experimentos que se 

hicieron con Nb 16C o para expresar GFP en todos los experimentos que se hicieron 

con Nb wt. La misma membrana en que fueron detectados los mGFP de la Figura 3.7 

fue tratada con SDS al 0,1% hirviente y reexpuesta para confirmar la efectividad del 

tratamiento y luego rehibridada con una sonda específica para el gen nptII. Se 

encontró que la coexpresión junto con P7-2 ó P7-1 genera las mismas reducciones para 

mRNA de nptII que para mGFP y mP19. Estos resultados indicaron que P7-1 y en mayor 

medida P7-2 produjeron reducciones en la acumulación de mRNA de los transgenes 

con los que se coexpresan y que este efecto fue independiente del promotor que 

regula la transcripción de los transgenes.  

 

 
 

 

 

 

 

3.4.  Discusión y conclusiones. 
El objetivo de esta parte del trabajo fue el identificar entre las PMRCVs 

proteínas con actividad supresora del silenciamiento de RNA. El sistema experimental 

Figura 3.17: P7-1 y P7-2 reducen los niveles de acumulación de mRNA de los transgenes con que se 

coexpresan. La membrana de “Northern blot” de la Figura 3.7 (membrana en que se indica mGFP a la 

derecha en esta Figura) fue rehibridado con una sonda complementaria a la secuencia codificante para 

el gen nptII.  
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descripto en este capítulo ha sido utilizado en la identificación de la mayoría de 

supresores virales caracterizados hasta el momento [118, 142, 149, 203]. Este sistema 

fue útil incluso en la identificación del primer supresor caracterizado para un miembro 

de la misma familia a la que pertenece el MRCV, la proteína Pns10 de RDV 

(Phytoreovirus, Reoviridae). [58, 204]. Si bien la línea 16C de Nb constituye un sistema 

robusto para la detección de supresores del silenciamiento de RNA, tanto la 

transformación de células vegetales por Agrobacterium sp., como el establecimiento 

del mecanismo de silenciamiento, particularmente a nivel sistémico, dependen de 

factores ambientales [205-206]. Debido a la biología de la transformación de tejidos 

vegetales mediada por agrobacterias, este proceso es óptimo entre los 18 y 27ºC y se 

ve impedido a temperaturas mayores a los 30ºC [207-209]. Por otra parte, está 

demostrado experimentalmente que para temperaturas menores a 21ºC el 

establecimiento de silenciamiento de RNA de GFP se ve altamente inhibido, siendo el 

proceso óptimo entre los 21 y 24ºC [206]. Otro factor que juega un rol fundamental en 

el establecimiento del proceso es el estado de desarrollo de la planta en el momento 

del desencadenamiento del silenciamiento sistémico. A lo largo de este trabajo se 

utilizaron plantas de Nb 16C de cuatro hojas tal como se recomienda en los trabajos 

publicados por el grupo que desarrolló este sistema [184, 200]. Cuando se utilizaron 

plantas más desarrolladas, si bien fue posible observar el fenotipo de silenciamiento de 

RNA de GFP a nivel local, fue prácticamente imposible observar el desarrollo sistémico 

del silenciamiento (datos no mostrados). Es decir, diversos factores tienen la capacidad 

de influir en el resultado de este experimento. Durante el transcurso de este trabajo se 

encontraron claras variaciones que podían ser explicadas por el efecto de estos 

factores al comparar experimentos realizados en invernáculos en invierno ó en verano 

ó en ambientes controlados (cámaras de cultivo de plantas). Sin embargo, las 

variaciones descriptas en la Figura 3.2 de los resultados, se encontraron 

independientemente del ambiente en que se llevó a cabo el experimento. Utilizando 

este sistema y en las condiciones experimentales descriptas, ninguna de las PMRCV 

analizadas fue capaz de interferir con el establecimiento sistémico del silenciamiento 

de RNA en la magnitud en que lo hacen las proteínas supresoras P19 de TBSV ó 2b de 

CMV (Fig. 3.2). Se encontró que la inducción del silenciamiento sistémico de RNA de 

GFP en Nb 16C con mezclas de agrobacterias portando vectores capaces de expresar el 

inductor de silenciamiento GFP y vectores capaces de expresar cualquier otra proteína 

distinta de P19 ó 2b (PMRCV ó GUS) desarrollaron fenotipos intermedios del 

silenciamiento sistémico de GFP poco reproducibles, que imposibilitaron la 

caracterización del efecto de su expresión.  

A diferencia de los resultados obtenidos en la búsqueda de proteínas del MRCV 

con capacidad supresora del silenciamiento de RNA a nivel sistémico, el mismo sistema 

experimental generó resultados claros y altamente reproducibles en la caracterización 

de proteínas supresoras locales del proceso. Esto permitió llegar a la conclusión de que 
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ninguna de las proteínas del MRCV analizadas en este trabajo utilizando este sistema 

experimental tiene la capacidad de revertir el fenotipo de silenciamiento de RNA de 

GFP a nivel local (Fig. 3.3).  

Al igual que en el análisis realizado para los resultados obtenidos en la 

búsqueda de una proteína de movimiento de célula a célula (Capítulo 1 de Resultados), 

es posible que la función biológica estudiada en este capítulo sea cumplida por las tres 

proteínas codificadas por el MRCV no incluidas en este análisis (P1, P2, P3), que las 

PMRCVs estudiadas no se hayan expresado en el tiempo y la forma necesarios como 

para lograrse la supresión a nivel local o sistémico del fenotipo de silenciamiento ó que 

la función biológica sea cumplida por la acción conjunta de más de una de las PMRCVs 

estudiadas. Entre los miembros de la familia Reoviridae ya han sido identificadas 4 

proteínas supresoras del silenciamiento. Utilizando el mismo sistema experimental 

aquí descripto se encontró que la proteína Pns10 del RDV, la PnS11 del RGDV (género 

Phytoreovirus) y la proteína σ3 del Mammalian Orthoreovirus (MRV - género 

Orthoreovirus) son supresores del silenciamiento de RNA. Tanto la Pns10 del RDV 

como la PnS11 del RGDV suprimen el silenciamiento local y sistémico y son además 

determinantes de patogenicidad de los virus en plantas [58, 62, 210]. La PnS10 del RDV 

es una proteína no estructural del RDV que ha sido implicada en la formación de 

estructuras tubulares que permiten la dispersión del virus entre células de insectos 

[59, 211]. La PnS11 es también una proteína no estructural del RGDV que presenta 

aproximadamente una identidad del 37% con la PnS10 del RDV y que fue detectada en 

plantas e insectos de arroz infectados con el virus [63]. La σ3 es la proteína mayoritaria 

de cápside del MRV, y si bien este virus infecta vertebrados, su actividad como 

supresora fue identificada en un trabajo en que se demostró que proteínas con 

capacidad de unión a dsRNA, independientemente de su origen, pueden actuar como 

supresores del silenciamiento de RNA y así interferir con este mecanismo de defensa 

antiviral en plantas [210, 212-214]. Si bien, como se mencionó previamente, las PnS10 

del RDV y Pns11 del RGDV presentan aproximadamente un 37% de identidad entre 

ellas, no presentan homología con la σ3 del MRV ni con alguna de las PMRCVs. 

También fue caracterizada como supresora del silenciamiento de RNA una proteína 

codificada por un miembro del mismo género al que pertenece MRCV, la P6 del RBSDV 

(Fijivirus) [94]. Zhang y colaboradores expresaron a la proteína codificada por el S6 del 

RBSDV a partir de un vector recombinante de PVX y encontraron que la coinfiltración 

de esta construcción junto con una capaz de expresar GFP no produce una supresión 

completa del silenciamiento del transgén en Nb 16C, pero retrasa el establecimiento 

del proceso. En el trabajo se menciona que los niveles de mGFP se mantienen estables 

en presencia de P6 de RBDSV y que esta proteína no afecta la producción de sGFP y se 

propone que estaría involucrada en el mantenimiento y dispersión de la señal de 

silenciamiento sistémica. Encuentran además que la P6 produce una disminución en el 

grado de metilación del locus a partir del cual se expresa GFP en Nb 16C y que la 
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infección de Nb wt con el vector recombinante de PVX portando al secuencia 

codificante de P6 aumenta drásticamente los síntomas de la infección. Si se compran 

las proteínas codificadas por MRCV con las codificadas por RBSDV, la homología entre 

ellas oscila entre el 84,5%, para la P3, al 44,8%, para la P6 [2-5, 202]. Es decir la P6 es la 

proteína más variable del genoma. A pesar de ello, la identidad del 44,8% nos 

permitiría en principio esperar que, al igual que su contraparte en RBSDV, la P6 del 

MRCV tuviera una actividad supresora similar a la de P6 del RBSDV. Durante el 

desarrollo de esta Tesis se intentó, sin éxito, evaluar la actividad supresora de distintas 

PMRCV, incluida P6, utilizando el sistema de expresión a partir de un PVX 

recombinante (datos no mostrados), al igual que lo hicieron Zhang y colaboradores. En 

el Capítulo 2 de esta Tesis se describe además el efecto de la expresión de distintas 

PMRCVs a partir de un vector viral basado en PVX en el desarrollo de infecciones en Nb 

wt. Se encontró que las plantas inoculadas con pPVX-P6 no presentaron síntomas más 

severos que las inoculadas con pPVX-SI (Fig. 2.2). La acumulación viral en las plantas 

inoculadas con pPVX-P6 fue levemente mayor a los 27 d.pi. que para pPVX-SI, y el 

vector recombinante fue altamente inestable (Fig. 2.3 y Fig. 2.4). Nuevamente, dado el 

grado de homología entre las P6 de MRCV y RBSDV, son llamativas las diferencias entre 

los resultados encontrados en este trabajo y en el Zhang y colaboradores. Sin embargo, 

también es llamativo que ninguna de las PMRCVs aquí evaluadas tuviera actividad 

supresora del silenciamiento de RNA y que solamente haya sido identificada una 

proteína con esta actividad dentro del género Fijivirus. El objetivo del trabajo en el que 

se describió la capacidad supresora de σ3 del MRV fue el de demostrar que proteínas 

con capacidad de unión de dsRNA, independientemente de su origen y rol biológico, 

pueden actuar como supresores del silenciamiento de RNA en plantas [210]. En células 

de vertebrados la presencia de dsRNA viral induce la expresión de la proteína quinasa 

dependiente de dsRNA (“RNA-dependent protein kinase - PKR”) que forma parte de la 

respuesta antiviral mediada por interferón [215]. Muchos virus que infectan 

vertebrados expresan como mecanismo de contradenfesa proteínas con capacidad de 

unión a dsRNA (“dsRNA-binding proteins –dsRBPs”) que impiden el accionar de la PKR 

secuestrando el dsRNA, la  σ3 del MRV es una de estas proteínas [215-216]. Por otra 

parte,  la RNAsa III de Escherichia coli es una endoribonuclesa, que también presenta 

capacidad de unión a dsRNA, y que regula la expresión a nivel postranscripcional de 

genes bacterianos, plasmídicos o de bacteriófagos [217]. Lichner y colaboradores 

demostraron que tanto la RNAsa III de E. coli como la σ3 del MRV tienen actividad de 

supresores del silenciamiento de RNA en plantas utilizando el sistema experimental de 

la Nb 16C y del gen reportero GFP descriptos en esta Tesis. Los autores demostraron 

además que la actividad supresora de estas proteínas reside en su capacidad de unión 

a dsRNA. Por otra parte, también está demostrado que la actividad de muchos de los 

supresores del silenciamiento de RNA codificados por virus vegetales depende de la 

capacidad de unión a dsRNA de estas proteínas [152]. Como se mencionó en la 
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Introducción, los reovirus están conformados por genomas segmentados de dsRNA 

contenidos en cápsides icosahédricas compuestas por al menos dos capas concéntricas 

de proteínas. Una vez dentro del citoplasma de la célula del hospedante, la partícula 

viral pierde la cápside externa para dejar expuesto el “core” transcripcionalmente 

activo. A través de canales presentes en los vértices del “core” icosahédrico salen los 

mRNAs virales transcriptos dentro de esta estructura por la maquinaria enzimática que 

contiene. Al corto tiempo de iniciada la infección se forman en el citoplasma de las 

células infectadas estructuras proteicas de origen viral en donde transcurre todo el 

ciclo replicativo. El mRNA viral constituye no solamente el sustrato para la traducción 

de las proteínas del virus, sino el sustrato de la replicación viral actuando como molde 

para la síntesis de la cadena negativa que reconstituirá el dsRNA del segmento 

genómico correspondiente. La síntesis de la cadena negativa de RNA es llevada a cabo 

por la replicasa viral y este proceso ocurre en estrecha asociación con las proteínas 

estructurales que conforman el “core”. Es decir, que en primera instancia no debería 

existir durante el ciclo replicativo reoviral una situación en que el dsRNA quedara 

expuesto de manera aislada a la maquinaria celular. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta que no siempre esta especie replicativa constituye el sustrato obligado de las 

RNAsas de tipo III, como la enzima DCL, para desencadenar el silenciamiento de RNA 

como defensa antiviral ya que existen muchos casos en que estructuras secundarias 

formadas a partir especies no replicativas del RNA viral, como estructuras secundarias 

del mRNA también pueden disparar el proceso. Los extremos 5´ y 3´ de los mRNA 

retrovirales forman este tipo de estructuras [7]. Es decir, que en principio sería 

esperable que los reovirus, al igual que la mayoría de los virus y los reovirus en que 

fueron descriptos, codifiquen para proteínas con actividad supresora del 

silenciamiento de RNA. Sin embargo, el punto que debe destacarse en esta instancia es 

que, debido a la biología molecular y del ciclo replicativo de este grupo viral, también 

es esperable que muchas de las proteínas que codifican los reovirus, particularmente 

las estructurales, tengan capacidad de unión a dsRNA. Entre las proteínas estudiadas 

en este Capítulo de la tesis P4, P8 y P10 son proteínas estructurales del MRCV [2, 4, 

98]. P4 contiene un dominio de guanilil transferasa, característico de las enzimas 

encargadas de realizar el “capping” de mRNA. P8 tiene un motivo de unión a NTPs y 

probablemente constituya a la helicasa del MRCV y P10 es la proteína mayoritaria de la 

cápside externa. Es decir, que tanto P4 como P8 forman parte del “core” de la partícula 

del MRCV y están en estrecho contacto con los segmentos genómicos de dsRNA del 

virus y no sería extraño que presenten capacidad de unión a dsRNA. Es por lo tanto es 

llamativo que ninguna de 10 de las 13 PMRCVs estudiadas aquí presentara actividad de 

supresora del silenciamiento de RNA, independientemente de su rol biológico durante 

el ciclo replicativo viral. Una de las posibles explicaciones para los resultados obtenidos 

es que los niveles de expresión y el tiempo durante el cual se expresaron en Nb wt no 
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hayan sido suficientes como para poner en evidencia su actividad en este sistema 

experimental.  

A pesar de no haber logrado el objetivo de identificar una proteína con 

actividad supresora entre las PMRCVs estudiadas, este trabajo permitió identificar un 

efecto en el fenotipo de silenciamiento de RNA que no ha sido descripto para una 

proteína de origen viral aún. La expresión transitoria de la P7-2 junto con GFP tanto Nb 

wt como en Nb 16C provocó una exacerbación en el fenotipo de silenciamiento de GFP 

a nivel de fluorescencia (Figs. 3.4 y 3.5). El análisis más detallado de este fenómeno 

demostró que la coexpresión transitoria tanto de P7-2 como de P7-1 junto con 

distintos transgenes produce una reducción en la acumulación de los mRNAs (Fig. 3.6, 

3.7, 3.9, 3.10, 3.14 y 3.17) de estos transgenes que no es acompañada en el caso de 

mGFP por un aumento en la cantidad de sGFPs (Fig. 3.6 y 3.10) como se espera si esta 

disminución se debiera puramente al silenciamiento de RNA. El efecto encontrado fue 

siempre más notorio en presencia de P7-2: la simple expresión de esta proteína en Nb 

16C generó una disminución en el nivel basal de acumulación de mGFP del 45% en esta 

línea transgénica (Fig. 3.7).  

Estas reducciones no parecen tener un origen transcripcional. Por un lado se 

encontró que la coexpresión de P7-2 ó P7-1 junto con mirGFP no produjo una 

disminución en la cantidad del pri-mirGFP (Fig. 3.8), y aunque este resultado puede ser 

interpretado como un simple aumento en la estabilidad del pri-mirGFP en presencia de 

las PMRCV, también se encontró que la coexpresión de mirGFP junto con GFP y P7-2 ó 

P7-1 no produjo reducciones en la acumulación de sGFPs (Fig. 3.10). El análisis de estos 

mismos resultados indica, por otra parte, que la reducción en la acumulación de mGFP 

en Nb wt es independiente del aumento en las cantidades de sGFPs (Fig. 3.10): la 

coexpresión de mirGFP junto con GFP y P7-2 ó P7-1 no produjo reducciones en la 

acumulación de sGFPs, pero la cantidad de mGFP en ambos tratamientos fue similar a 

la alcanzada sin mirGFP (es decir, sin el aumento de sGFPs) (Fig. 3.6).  

Sin embargo, el experimento de la Figura 3.8 no es desde el punto de vista 

técnico el adecuado para obtener un resultado certero en relación al efecto a nivel 

transcripcional.  Estos datos podrían ser complementados por experimentos de 

“nuclear run-on” [218]. 

Se estudió además el efecto de la coexpresión de tres distintos supresores del 

silenciamiento en presencia de P7-1 y P7-2 (Figs. 3.11 a 3.16). Estos tres supresores 

fueron P19, HcPro y P38 y tienen distintos mecanismo de acción. La proteína P19 de 

TBSV ejerce su actividad supresora como un homodímero con capacidad de secuestrar 

específicamente dsRNA de 21 pb producidos por la DCL4 de Arabidopsis thaliana (Ath) 

e impide de esta manera su incorporación en el RISC [197, 219-221], y también fue 

implicada en la inhibición de la metilación de miRNAs [222]. La HcPro del TEV es capaz 

de interferir con el establecimiento del silenciamiento de RNA inducido por la 

expresión de transgenes en sentido ó de repeticiones invertidas, pero no interrumpe la 
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señal sistémica [159, 223-225]. Al igual que P19, la HcPro une sRNAs in vitro e 

interfiere con la metilación de los siRNAs derivados del genoma viral (viRNAs), 

impidiendo de esta manera su incorporación en el complejo RISC [152, 222, 226-227]. 

También se encontró que HcPro interactúa con factores de la célula hospedante 

implicados en procesos de supresión del silenciamiento y que son necesarios para la 

actividad de HcPro [228-229]. Los primeros trabajos en lo que se estudió el mecanismo 

de acción de la P38 del TCV indican que este supresor, que también presenta 

capacidad de unión a dsRNA, inhibe la producción de viRNAs de 21 nt por la DCL4 de 

Ath sin afectar los viRNAs de 22 nt producidos por DCL2 [230-232]. Estudios más 

recientes indican que P38 ejerce su acción supresora como un homodímero que 

interactúa directamente con la AGO1 de Ath [153]. Se encontró que P19, HcPro y P38 

son capaces de interferir parcialmente con el efecto producido por P7-2 y casi 

completamente con el de P7-1 (Fig. 3.11 a 3.16). Estos resultados indican, por una 

parte, que es probable que exista dentro del efecto provocado por ambas PMRCVs una 

componente ligada al silenciamiento de RNA, mientras que además ponen en 

evidencia una diferencia en los mecanismos de acción de P7-1 y P7-2.  

En este trabajo solamente se estudió la acumulación sRNAs a nivel cualitativo, 

es necesario realizar un análisis cualitativo a este mismo nivel. Es decir, evaluar la 

acumulación de distintas especies de sRNAs, particularmente en cuanto a su tamaño ó 

su grado de metilación (estabilidad). 

A pesar de que las reducciones en los niveles de mRNA producidas por las 

PMRCVs también afectan a los niveles de acumulación de mP19, se encontró que no se 

produjeron drásticas disminuciones en la acumulación de la proteína P19 y que la 

capacidad de supresión sistémica de P19 no se vio modificada en presencia de las P7-2 

ó P7-1 (Fig. 3.13 y 3.16).  

En resumen, si bien parecen existir diferencias en los efectos producidos por 

P7-2 y P7-1, su expresión junto con un transgén causa una disminución en la 

acumulación de mRNA del transgén en un proceso que parece ser origen 

postranscripcional y que probablemente involucre en parte al silenciamiento de RNA. 

Por otra parte, se encontró que P7-2 se expresa transitoriamente en Nb en muy bajas 

cantidades y únicamente hasta los 2 d.pa. (Capítulo 4, Fig. 4.1A y 4.1C). De la expresión 

transitoria de P7-1 (PM=41,6 kDa) en Nb se obtuvo un producto de un PM de entre 30 

y 25 kDa que se expresa a los 2 y a los 4 d.pa. (Capítulo 4, Fig. 4.1A y 4.1C). Al margen 

de la identidad del producto de la expresión de P7-1, que se discutirá más adelante, es 

poco probable dadas la baja expresión y la poca estabilidad de estas PMRCVs en el 

tiempo que ejerzan los efectos observados de manera directa. Es posible que su 

expresión genere una respuesta por parte de la planta que finalmente desencadene 

estos efectos.  

Una posible interpretación del rol biológico de proteínas virales con estas 

características durante el ciclo replicativo viral es que estas PMRCVs podrían estar 
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involucradas en la regulación de genes del hospedante que puedan interferir con el 

establecimiento y desarrollo de la infección. En contraposición también es posible que 

tanto P7-1 como P7-2 estén siendo reconocidas por alguno de los mecanismos de 

defensa antiviral de la planta e induciendo finalmente un proceso de degradación de 

mRNA que probablemente interfiera con el establecimiento de la infección. Dentro de 

esta última opción, también es probable que se trate de un efecto resultante de la 

expresión de estas PMRCVs en un organismo vegetal no hospedante del virus y 

repesente así un proceso sin implicancias biológicas reales para el MRCV en una 

infección natural.  
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4. Análisis de la expresión transitoria de distintas 
proteínas codificadas por el MRCV en plantas de 
Nicotiana benthamiana.  

 

4.1. Expresión transitoria de las proteínas codificadas por el 
MRCV en agroinfiltraciones de Nicotiana benthamiana. 

El desarrollo de los experimentos funcionales descriptos en los Capítulos 1, 2 y 

3 depende de la expresión transitoria de las proteínas del MRCV estudiadas en N. 

benthamiana a partir de vectores aptos para el bombardeo de tejidos vegetales 

(pg35S), vectores virales (pgR106) y vectores binarios (pK7WG2, pEarlyGate) [198-199]. 

El objetivo de este capítulo fue estudiar la funcionalidad de los vectores y la expresión 

transitoria de las proteínas del MRCV en esta especie modelo de dicotiledóneas. Para 

esto, se utilizaron las construcciones derivadas de los vectores binarios pEarlyGate203 

y 204. Estos vectores de expresión en plantas fueron los empleados para la búsqueda 

de supresores y posterior caracterización de los efectos de P7-1 y P7-2 del Capítulo 3. 

La expresión de los ORFs clonados en estas construcciones está regulada por el doble 

promotor 35S de CaMV (2xp35S) y el terminador de la octopina sintasa de A. 

tumefaciens (tocs). A partir de estos vectores las proteínas se expresan como fusiones 

aminoterminales al epitope cMyc en pEarlyGate203 y al epitope AcV5 en la versión 204 

del mismo vector. Se utilizaron este tipo de fusiones proteicas debido a que el 

laboratorio no cuenta con antisueros específicos contra las proteínas del MRCV 

estudiadas. Las vectores pEarlyGate203 ó 204 portando los genes que codifican para 

las distintas proteínas fueron transformados en la cepa GV3101 de A. tumefaciens. A 

pesar de describirse en un capítulo independiente, los experimentos descriptos aquí 

fueron realizados durante el desarrollo de los experimentos funcionales descriptos en 

esta Tesis y los resultados obtenidos fueron tenidos en cuenta en el diseño y 

reformulación de los diseños experimentales cuando se consideró necesario.  
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Figura 4.1: La expresión transitoria de las PMRCVs en N. benthamiana es influida por distintos 

factores. Hojas de Nb fueron infiltradas con agrobacterias portando distintos pEarlyGate según de 

describe en cada caso. A. Expresión de cMyc:PMRCV a los 2 y 4 d.pa. B. Expresión de AcV5:P5-2 a los 2 y 

4 d.pa., en presencia o ausencia de P19 y a distintas Abs600nm. C. Expresión de AcV5:P7-2 a los 2 d.pa, en 

presencia o ausencia de P19 y a distintas Abs600nm (panel superior). Expresión de cMyc:P7-2 y 

cMyc:P7-1 a los 2 d.pa., en presencia o ausencia de P19 y a  Abs600nm=0,7. D. Expresión en distintas 

mezclas de cMyc:PMRCV según se indica en el esquema. E. Expresión de AcV5:P19 y cMyc:GUS en las 

condiciones que se indican en la figura.  Las flechas rojas indican la variable de expresión analizada en 

cada caso.  
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En primer lugar se analizó si las PMRCVs en estudio se expresaban de manera 

transitoria a partir de agroinfiltraciones de hojas de Nb y si su expresión se modificaba 

entre los 2 y 4 d.pa (Fig. 4.1A). Para esto se infiltraron hojas maduras de Nb wt con 

distintas cepas de agrobacterias capaces de expresar P4, P5-1, P5-2, P6, P7-1, P7-2, P8, 

P9-1 y P10 a partir de las construcciones basadas en pEarlyGate203, es decir como 

fusiones aminoterminales al epitope cMyc. Como control negativo se infiltraron hojas 

con la cepa GV3101 vacía. Se utilizaron suspensiones de agrobacterias de Abs600nm igual 

a 0,7. Pasados 2 y 4 d.pa., se tomaron muestras de los tejidos infiltrados, se extrajeron 

proteínas a partir de estos tejidos, se normalizó la cantidad de proteínas luego de su 

cuantificación por el ensayo de “Bradford” y se estudió su expresión por “SDS-PAGE” y 

“Western blot” utilizando un antisuero monoclonal comercial contra el epitope cMyc. 

Se detectaron bandas correspondientes al tamaño esperado únicamente para las 

proteínas P5-2 y P7-2 a los 2 d.pa (28,8 y 36,9 kDa respectivamente). En las 

infiltraciones de P7-1 se encontró una banda intensa y definida entre 30 y 25 kDa a 

ambos d.pa. El tamaño de esta banda es menor al esperado para el producto 

codificado por el ORF de esta proteína que es de 41,6 kDa. Para P6 se encontraron 

bandas específicas a los 2 d.pa. de menor o mayor tamaño esperado para esta 

proteína (89,99 kDa), que podrían corresponder a modificaciones postraduccionales o 

de P6. En el caso de P8 se detectó una banda de un peso molecular aparente mayor al 

esperado (de 68 kDa) a los 4 d.pa solamente. En los tejidos infiltrados con vectores 

expresando P4 y P5-1 se encontraron varias bandas de baja intensidad muy por debajo 

del tamaño esperado para ambas proteínas en ambos d.pa. (de 131,6 y 107 kDa), que 

probablemente correspondan a productos de degradación. No se encontraron bandas 

en los tejidos infiltrados con P9-1 y P10. En resumen, estos resultados indican que P5-2 

y P7-2 se expresan a los 2 d.pa., pero ya no a los 4 d.pa. Por otra parte, es posible que 

P6 se esté expresando a los 2 d.pa., pero podría además sufrir modificaciones 

postraduccionales. Los resultados indican ademas que es probable que P8 se exprese a 

los 4 d.pa., pero al igual que P6, sea modificada postraduccionalmente resultando en 

un producto de mayo tamaño al esperado. Por su parte la P7-1 probablemente se 

exprese a los 2 y 4 d.pa. pero sea procesada para dar lugar a un producto de menor 

peso molecular al esperado para la proteína completa.   

 Se analizó también la expresión de las PMRCVs a partir del vector 

pEarlyGate204, es decir la expresión de las fusiones aminoterminales al epitope AcV5. 

En este caso se incluyeron además como variables en el análisis de expresión la 

densidad óptica de la suspensión de agrobacterias utilizada para infiltrar (Abs600nm= 

0,2; 0,5 y 0,7), la coexpresión de las PMRCVs junto con el supresor del silenciamiento 

de RNA P19 y los d.pa. en que se tomó la muestra (Fig. 4.1B y 4.1C). Se esperaba que la 

expresión conjunta con un supresor de silenciamiento como P19 permitese una mayor 

acumulación de las proteínas de interés [233]. Al igual que al expresarse aisladamente 

como fusión aminoterminal a cMyc (Fig. 4.1A), se detectó una banda del tamaño 
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esperado para la proteína de fusión AcV5:P5-2 a los 2 d.pa., pero no a los 4 d.pa. 

Asimismo fue posible detectar un ligero aumento en la intensidad de la banda cuando 

se aumenta la Abs600nm a los 2 d.pa (Fig. 4.1B). Cuando esta proteína es coexpresada 

junto con P19, su patrón de expresión cambia: a los 2 d.pa. la presencia de P19 parece 

interferir negativamente con su expresión, mientras que la hace posible a los 4 d.pa. 

Cuando se infiltró con agrobacterias capaces de expresar AcV5:P7-2, se detectó una 

banda del PM  esperado (28,8 kDa) a los 2 d.pa. únicamente cuando P19 estuvo 

presente en la mezclas de infiltración. No fue posible detectar esta banda cuando se 

utilizaron suspensiones con Abs600nm= 0,7 (Fig. 4.1C panel superior). A los 4 d.pa. no se 

detectó expresión de P7-2 ni en presencia ni en ausencia de P19 (datos no mostrados). 

Estos datos contrastan con los encontrados al expresar P7-2 como fusión 

aminoterminal al epitope cMyc ya que en ese caso fue posible detectar la banda 

correspondiente al tamaño esperado a los 2 d.pa. y con Abs600nm= 0,7 y su intensidad 

fue mayor en presencia de P19 (Fig. Fig. 4.1C panel inferior). El mismo análisis para P7-

1 demostró que su expresión como fusión aminoterminal a cMyc, al igual que lo 

mostrado en la Fig. 4.1 A, da lugar a una banda nítida, pero de menor PM aparente que 

el teórico para P7-1, que se pudo detectar en tejidos infiltrados con suspensiones de 

agrobacterias de Abs600nm= 0,7, a los 2 d.pa. y que aumentó en intensidad cuando fue 

coexpresada con P19 (Fig. Fig. 4.1C panel inferior). No fue posible detectar el resto de 

las proteínas de MRCV fusionadas a AcV5 (datos no mostrados). En conclusión se 

encontró que todas las variables estudiadas (d.pa., Abs600nm, epitope y coexpresión 

junto con P19) afectan de distinto modo a la expresión de cada una de las PMRCV 

analizadas.  

 Se utilizaron a continuación mezclas de agrobacterias expresando distintas de 

proteínas codificadas por el MRCV (cMyc:PMRCV y AcV5:PMRCV) para estudiar si la 

expresión conjunta de más de una de las proteínas virales podría de alguna manera 

promover la expresión o estabilización individual. La Abs600nm fue de 0,2 (concentración 

final) para cada una de las cepas utilizadas en la mezcla. En la Figura 4.1D se muestran 

los resultados obtenidos para tres mezclas (M1, M2 y M3) de construcciones derivadas 

del vector pEarlyGate203 (cMyc:PMRCV). El criterio para el formulado de las mezclas 

fue diseñar mezclas que contengan ambas o solamente una de las proteínas 

codificadas por segmentos bicistrónicos (S5, S7 y S9), mientras que las proteínas 

codificadas por los segmentos monocistrónicos fueron añadidas al azar. En la M1, que 

contiene a P4, P5-1, P5-2, P6 y P7-1 puede verse un doblete de bandas conspicuas en 

el PM aparente de P5-2 (28,8 kDa) a los 2 y los 4 d.pa. Cuando P5-2 fue expresada 

aisladamente a partir de esta misma construcción (Fig. 4.1A), no se había encontrado 

la banda a los 4 d.pa. Justo por debajo de estas bandas se observan dos bandas muy 

tenues correspondientes al producto de menor tamaño al esperado para P7-1 (por 

debajo de los 30 kDa). Al igual que cuando fue expresada de manera aislada, esta 

proteína es detectable a los 2 y 4 d.pa (Fig. 4.1A). También pueden distinguirse una 
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banda intensa entre los 25 y 20 kDa y otra muy tenue por encima de los 100 kDa a los 

2 y 4 d.pa. Todas estas bandas pueden ser derivadas de la expresión de P4, P5-1 ó P6 y 

ninguna fue observada al expresar cualquiera de estas PMRCV a partir de la misma 

construcción aisladamente. La M2 contiene a P6, P7-1, P7-2, P8 y P9-1. En esta mezcla 

se detectó la banda correspondiente al PM esperado de P7-2 (36,9 kDa) a los 2 d.pa., al 

igual que cuando fue expresada aisladamente y la banda de menor PM del esperado 

para P7-1 (por debajo de los 30 kDa) encontrada en ambos d.pa. en los tejidos 

infiltrados con cMyc:P7-1. Además se encontraron dos bandas a los 4 d.pa., una muy 

poco intensa de alrededor de 40 kDa y otra más conspicua entre los 20 y 25 kDa. La 

banda de aproximadamente 40 kDa puede corresponder a P7-2 (36,9 kDa) ó a P9-1 (39 

kDa) y en ambos casos ésto sería el resultado de la expresión conjunta de las proteínas 

porque ni para P7-2 a los 4 d.pa. ni para P9-1 a ningún d.pa. se había observado una 

banda correspondiente a sus PM esperados cuando fueron expresadas de manera 

aislada. Es difícil inferir la posible identidad de la banda de PM entre 20 y 25 kDa 

encontrada a los 4 d.pa. En la M3 que contiene a P7-2, P8, P9-1, P9-2 y P10 se encontró 

nuevamente la banda correspondiente al PM de P7-2 a los 2 d.pa. y, al igual que en la 

M2, una banda de aproximadamente el mismo tamaño a los 4 d.pa. que en este caso 

también puede ser el resultado de la expresión de P7-2 ó P9-1. En conclusión estos 

resultados en general indican que para alguna de las PMRCV, su expresión conjunta 

con otras proteínas virales modifica la expresión individual tanto cualitativa (d.pa.) 

como cuantitativamente.  

En el panel E de la Figura 4.1 se muestra cómo se modifica la expresión de 

AcV5:P19 y cMyc:GUS ante los mismas variables utilizadas para el análisis de la 

expresión de las PMRCV. Se detectaron dos bandas, una del PM esperado para P19 

(19,4 kDa) y otra de mayor tamaño que podría corresponder a una modificación 

postraduccional de la misma, tanto a los 2 como a los 4 d.pa. y, si bien los ensayos de 

“Western blot” no pueden interpretarse como cuantitativos, la expresión de P19 

pareció disminuir levemente al aumentar la Abs600nm a los 2 d.pa (Fig. 4.1E, panel 

superior) y aumentar definitivamente a los 4 d.pa (comparar paneles superior y medio 

de la Fig. 4.1 E). Se encontró además que la expresión de GUS pudo ser detectada a los 

2 (datos no mostrados) y a los 4 d.pa. y que, tal como se esperaba, la coexpresión 

junto con P19 logró aumentar notoriamente la expresión de esta proteína (Fig. 4.1E, 

panel inferior). 

Finalmente, se estudió la acumulación de mRNA transcripto a partir de cada 

una de las construcciones expresando PMRCVs por RT-PCR. Para ello se utilizó RNA 

extraído de los mismos tejidos en los que se analizó la expresión de las PMRCVs por 

“Western blot”. En la Figura 4.2 se muestran los resultados obtenidos a partir de 

tejidos infiltrados con las construcciones que expresan GUS, P5-2 y P7-2 de manera 

aislada a partir del vector pEarlyGate204 (AcV5) a los 4 d.pa. En este caso se utilizaron 

suspensiones de agrobacterias de Abs600nm= 0,7 y se evaluó la transcripción de mRNA 
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en presencia o ausencia de P19. En el caso de GUS se encontró que la acumulación de 

su mRNA acompaña los resultados del análisis por “Westen blot” de expresión a nivel 

proteico: a los 4 d.pa. la proteína y el mRNA son detectables y la abundancia de los dos 

aumenta en presencia de P19. Para P5-2 fue posible detectar su expresión a nivel de 

mRNA a los 4 d.pa. en presencia o ausencia de P19 (Fig. 4.2). Sin embargo únicamente 

fue posible detectar acumulación proteica de P5-2 a los 4 d.pa. cuando fue expresada 

junto con P19 (Fig. 4.1B). A pesar de que no fue posible detectar la expresión de P7-2 a 

los 4 d.pa. por “Western blot” en mezclas con o sin P19, sí se detectó a nivel de mRNA. 

Además, la abundancia del mRNA de P7-2 aumenta notablemente en presencia del 

supresor. Sin embargo, las bandas correspondientes a los insertos completos de GUS, 

P19 y P5-2 fueron detectadas a 25 ciclos de amplificación, mientras que para el caso de 

de P7-2 únicamente fue posible obtener las bandas que se muestran en la Figura 4.2 a 

los 40 ciclos de amplificación. Es decir, que a pesar de que el supresor P19 parece 

aumentar la estabilidad de los mRNA en los tres casos, la abundancia de P7-2 es lo 

suficientemente baja como para que el efecto no pueda ser notado a nivel proteico. 

Estos experimentos fueron realizados para la mayoría de las construcciones 

expresando PMRCVs (datos no mostrados), se encontraron bandas de amplificación 

por RT-PCR para todas y en general la presencia del supresor aumentó la cantidad de 

los mRNA (se encontraron bandas más abundantes). A pesar de ello ésto no fue 

determinante para la detección por “Western blot”. 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

Figura 4.2: Efecto de P19 en la acumulación de mRNA de P5-2 y P7-2 del MRCV. Se realizaron 

extracciones de RNA a partir de los tejidos de las hojas infiltradas con AcV5:P5-2, AcV5:P7-2 de la Figura 

4.1. Se incluyó en el análisis a AcV5:GUS, las hojas de Nb fueron infiltradas de la misma manera que se 

describe en la Figura 4.1. En esta figura se observa la acumulación del mRNA de AcV5:P5-2, AcV5:P7-2 y 

AcV5:GUS en presencia ó ausencia de P19 en la mezcla de infiltración a los 4 d.pa. Los RT-PRCs fueron 

realizadas con iniciadores capaces de amplificar el mRNA completo en cada caso (p5-2 up + p5-2 low, 

p7-2 up + p7-2 low, GUS up + GUS low) (RT-PCR insertos). También se realizaron RT-PCRs utilizando 

iniciadores complementarios a la secuencia de P19 (P19 up + P19 low) para confirmar su presencia (RT-

PCR P19). En el panel inferior se muestran amplificaciones de actina realizadas en todas las muestras 

para evaluar la integridad del cDNA (RT-PCR actina). 
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En conjunto todos estos resultados indican que las construcciones plasmídicas 

para la expresión en tejidos vegetales de las PMRCVs derivadas de pEarlyGate son 

funcionales. Sin embargo, se encontró que la expresión de las PMRCVs depende de 

todos los factores estudiados y de una manera distinta para cada PMRCV. Su detección 

no fue sencilla, parecen expresarse en muy bajos niveles y resultando en productos de 

PM distintos a los esperados en algunos casos. 

 

4.2. Análisis bioinformático de las secuencias codificantes para 
las PMRCVs. 

 El uso de los codones puede variar incluso entre organismos pertenecientes a 

una misma especie [234]. El índice de adaptación de codones, CAI (“codon adaptation 

index”), es una medida de la variación en el uso de codones sinónimos entre una 

determinada secuencia de DNA ó RNA y un set de referencia [234-235]. El CAI pueden 

variar entre cero y uno, siendo uno cuando un gen está codificado por los codones 

sinónimos mas frecuentemente utilizados en el conjunto de referencia. Aunque fue 

originalmente desarrollado para estudiar el grado en que los mecanismos de selección 

afectan el patrón de uso de codones, el CAI también puede ser utilizado para realizar 

predicciones acerca del nivel de  expresión de genes y para estudiar el grado de 

adaptación de los genes virales a sus organismos hospedantes, entre otras. Este índice 

da una idea de la probabilidad de expresión de genes heterólogos al comparar las 

frecuencias en el uso de codones entre diferentes organismos [234, 236].  

Con el objetivo de estudiar si existen diferencias en el uso de codones que 

pudieran constituir una de las causas de la baja expresión de las PMRCVs en Nb, se 

calculó y comparó el CAI de las las secuencias codificantes de estas proteínas en 

relación al maíz (hospedante natural), Nb (no hospedante), Nilaparvata lugens (insecto 

vector de NLRV, Fijivirus) y al propio MRCV. Para esto se utilizó el programa disponible 

en el servidor E-CAI desarrollado por Puigbo y colaboradores, siguiendo las referencias 

del trabajo (http://genomes.urv.es/CAIcal/E-CAI, [235]).  

En el método desarrollado por Puigbo y colaboradores se calcula el valor del CAI 

para una determinada secuecia (ó conjunto de secuencias) y un valor esperado de CAI, 

eCAI, de manera de interpretar la significancia estadística del resultado. Para calcular 

ambos valores es necesario definir: la secuencia a estudiar, el uso de codones de 

referencia para un determinado organismo y el código genético. Los usos de codones 

de referencia (set de referencia) para distintos organismos estan disponibles en la 

“Base de datos de Uso de Codones” (http://www.kazusa.or.jp/codon/,[237]). El eCAI 

representa al límite de este valor para secuencias cuyas variaciones en el uso de 

codones se deben únicamente a variaciones mutacionales sin significancia evolutiva. 

Se calcula entonces el cociente entre el CAI y el eCAI (CAI/eCAI) y, si el valor del CAI es 

mayor al esperado, es decir que este cociente es mayor que uno, se puede considerar 

http://genomes.urv.es/CAIcal/E-CAI
http://www.kazusa.or.jp/codon/
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que existe en la secuencia en estudio un grado de adaptación al uso de codones del set 

de referencia.  

Se calcularon los CAI y eCAI para las distintas secuencias codificantes de las 

PMRCVs utilizando como referencias el uso de codones en maíz (CAI Zm), Nilaparvata 

lugens (CAI Nl) y Nicotiana benthamiana (CAI Nb) y el código genético estándar 

disponible en el servidor E-CAI. De manera de realizar una comparación con secuencias 

codificantes para proteínas que se expresan normalmente en Nb se realizó el mismo 

análisis para la fitoeno desaturasa de Nb (Nb PDS), tres de las proteínas codificadas por 

el TMV (la replicasa viral, la proteína de cápside y la proteína de MP), para GFP y la del 

supresor P19 del TBSV. Para las secuencias del TMV y del TBSDV se utilizaron, ademas 

de las tablas de uso de codones de Zm y Nb, la de los propios virus. En la Tabla 4.1 se 

muestran los resultados obtenidos. Analizando en primer lugar los valores del CAI 

determinados para las PRMCVs utilizando el uso de codones de Nb como referencia, 

puede observarse que estos valores son en general ligeramente mayores que los 

obtenidos para las proteínas codificadas por el TMV, la P19 y la GFP e incluso para la 

PDS de Nb, es decir que no parece haber una variación en el uso de codones de las 

PMRCVs que pueda establecer una diferencia en los niveles de expresión en Nb. Por 

otra parte, comparando los CAI encontrado para las PMRCVs en relación al uso de 

codones de cada organismo analizado se encontró que los mayores valores 

correspondieron a Nb, seguidos por los de MRCV, mientras que los de Zm y Nl son en 

promedio menores que los anteriores, pero semejantes entre sí. Teniendo en cuenta 

que el valor del CAI también puede ser considerado como un indicador del nivel de 

expresión de las secuencias codificantes analizadas, estos resultados sugieren que las 

PMRCVs podrían expresarse en mayores niveles en Nb que en maíz y en N. lugens. No 

se encontró ningún valor de CAI mayor al de eCAI para las PMRCVs, es decir que no 

parece haber ninguna influencia adaptativa en el uso de codones de estas proteínas en 

relación a los organismos estudiados. Los valores del CAI para las proteínas del TMV, la 

P19 del TBSDV y la PDS de Nb fueron mayores en relación a Nb que en relación a maíz, 

lo cual puede interpretarse como que estas proteínas prodrían expresarse en mayores 

niveles en Nb. Por ultimo del análisis de los cocientes de CAI/eCAI se encontró que fue 

mayor a uno para la MP y CP de TMV y del P19 de TBSDV cuando se utilizó la tabla de 

uso de codones de los respectivos virus como referencia y para la PDS en relación con 

Nb, es decir que en estos casos puede interpretarse que existe una influencia 

adapatativa en el uso de codones de las secuencias mencionadas.  

Se realizó un análisis similar utilizando otro programa disponible en un servidor: 

el “Graphical codon usage analyser” (http://gcua.schoedl.de/) y se encontraron 

resultados similares (datos no mostrados): la baja expresión de las PRMCVs no parece 

deberse a la presencia de codones de uso poco frecuente en Nb.  

 

http://gcua.schoedl.de/
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Con el objetivo de identificar motivos proteicos presentes en las PMRCvs que 

aportaran datos acerca de su función, se realizó un análisis bioinfomático utilizando el 

el metaservidor “PredictProtein” [238]. Utilizando este servidor es posible realizar el 

análisis de las secuencias, estructura y predecir posibles funciones proteicas. Los 

resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.1. Se realizó este mismo análisis con las 

proteínas codificadas por miembros del género Fijivirus con secuencias disponibles y 

únicamente se muestran en la tabla los motivos y estructuras que se encontraron 

presentes en todas. Se encontraron los motivos característicos esperados, teniendo en 

cuenta análisis previos, en las P1, P4 y P8: las secuencias consenso para las polimerasas 

virales y para las guanilil transferasas de la familia de los reovirus y el motivo de unión 

a ATP y GTP respectivamente. En la Tabla pueden verse las predicciones encontradas 

para el resto de las PMRCVs.  

 

Tabla 4.1: Análisis del índice de uso de codones (CAI) de las secuencias codificantes para las PMRCVs 

utilizando como referencia el uso de codones en distintos organismos. Los valores de CAI y eCAI se 

realizaron utilizando el programa disponible en el servidor E-CAI (CAIcal tool 

http://genomes.urv.es/CAIcal). Las tablas de uso de codones para cada organismo fueron tomadas de la 

base de datos “Codon Usage Database” (http://www.kazusa.or.jp/codon/). Virus: MRCV, MRCV, TMV y TBSDV 

para las secuencias de cada virus respectivamente. NI: Nilaparvata lugens. Zm: maíz. Nb: Nicotiana benthamiana.  

http://www.kazusa.or.jp/codon/
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Tabla 4.2: Motivos y dominios presentes en las PMRCVs. La tabla muestra los resultados de un análisis 

bioinformático realizado con las PMRCV. Los dibujos con colores llenos indican que los motivos fueron 

también identificados en el mismo análisis para las proteínas homólogas de otros virus del género con 

secuencias disponibles. PM: peso molecular, pI: punto isoeléctrico. 
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Figura 4.3: Comparación de la localización subceluar de P5-1 en células de cebolla y células de Nb. La 

barra de escala corresponde a 20 µm. Las fotografías de A a D corresponden a imágenes confocales de 

células epidérmicas de Nb tomadas 2 días después de ser infiltradas con agrobacterias conteniendo 

construcciones capaces de expresar: GFP:P5-1 (A y C), P5-1:RFP (B) y YFP.Per (D). A, B y D muestran 

vistas de secciones medias de las células, mientras que en se C se puede ver una vista cortical. La 

fotografías de E a G corresponden a imágenes tomadas con un microscopio de fluroescencia de células 

de catáfilos de cebolla 2 días después de ser bombardeados con GFP:P5-1 (E), GFP:P5-1sTKF (F) y 

YFP.Per (G). 
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Se propuso entonces poner a prueba estas predicciones para la P5-1: se encontró 

en su extremo carboxiterminal una señal de tipo 1 de localización peroxisomal, 

compuesta por los últimos tres aminoácidos de la secuencia de la proteína: TKF. Para 

esto se clonó el ORF codificante para la P5-1 sin su codón de terminación ó sin la señal 

de localización peroxisomal (TKF) en un vector de clonado basado en la tecnología 

“Gateway”. Utilizando este vector y uno descripto previamente conteniendo también 

el ORF P5-1, pero sin su codón de inicio, se recombinaron estas secuencias para formar 

fusiones carboxi- y aminoterminales a GFP ó a la proteína roja flurorescente (RFP). 

Estas fusiones fueron expresadas a partir p35S en la serie de vectores binarios 

desarrollados para este fin pK7XGW2 [198]. Las construcciones obtenidas fueron 

transformadas en la cepa GV3101 de A. tumefaciens para poder realizar 

agroinfiltraciones en hojas de Nb. También se realizaron preparaciones plasmídicas 

para bombardear catafilos de cebolla y comparar de esta manera la expresión de esta 

proteína en monocotiledóneas y dicotiledóneas. Como control se realizó una 

construcción expresando una versión de la proteína amarilla fluorescente (YFP) 

conteniendo la secuencia SKL señal de localización peroxisomal en plantas (YFP.Per). 

En la Figura 4. 3 pueden verse los resultados obtenidos. Se encontró que cuando 

ambas versiones de P5-1 (GFP:P5-1 ó P5-1:RFP, Fig. 4.3A a 4.3C) fueron expresadas en 

células epidérmicas de Nb su localización fue dispersa en el citoplasma de las células 

transformadas, mientras que expresadas en células de cebolla, las fusiones de P5-1 

(GFP:P5-1 y GFP:P5-1sTKF) mostraron patrones de fluorescenecia punteados en el 

citoplasma, semejantes a los obtenidos a partir de la expresión del marcador YFP.Per 

(Fig. 4.3D y 4.3G). Si bien estos resultados son preliminares, y no se realizó un análisis 

de colocalización con otros marcadores de localización subcelular ó con YFP.per, 

indican que pueden existir diferencias sustanciales en los resultados obtenidos 

utlizando especies de monocotiledóneas (hospedantes naturales del MRCV) y de 

dicotiledóneas.  

 
4.3. Discusión y conclusiones. 
 La expresión transitoria de proteínas a partir de infiltraciones con agrobacterias 

en tejidos vegetales es uno de los sistemas más utilizados debido a que es rápido, 

simple, no se ve afectado por efectos posicionales y puede ser utilizado en tejidos 

completamente diferenciados [239]. Utilizando este sistema es posible expresar más 

de una proteína en una misma célula mezclando antes de infiltrar agrobacterias 

transformadas con distintas construcciones plasmídicas [240]. En general la expresión 

de los transgenes aumenta hasta los 2 ó 3 días después de la infiltración, aunque este 

tiempo difiere para cada proteína dependiendo de sus características moleculares y 

biológicas. Se ha encontrado que, entre otros, el silenciamiento de RNA es uno de los 

factores limitantes que determinan el nivel de expresión de las proteínas 

agroinfiltradas a cada tiempo posinfiltración [201]. En concordancia, se ha demostrado 
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que la coexpresión junto con supresores del silenciamiento de RNA como P19 del TBSV 

aumenta el nivel expresión y el tiempo posinfiltración en que se expresan 

transitoriamente los transgenes [233].  

Uno de los objetivos de este Capítulo fue estudiar la funcionalidad de los 

vectores pEarlyGate [199] portando distintos ORFs codificantes para PMRCVs y la 

expresión transitoria de estas proteínas en hojas de N. benthamiana. Se estudió el 

efecto de distintos factores que pueden influir en la expresión transitoria: 

concentración de la suspensión de agrobacterias que se utilizó para infiltrar (Abs600nm), 

tiempo posinfiltración hasta el que se observa expresión de las proteínas (d.pa.), el 

efecto de la coexpresión junto con un supresor del silenciamiento de RNA (P19 del 

TBSV) y la coexpresión de distintas PRMCVs (Fig. 4.1A a 4.1D). En el análisis por 

“Western blot” se encontró que P5-2 y P7-2 se expresan hasta los 2 d.pa. (Fig. 4.1A, 

4.1B y 4.1C). La agroinfiltración con vectores capaces de expresar P6, P7-1 y P8 dio 

lugar a la detección de productos específicos de PMs distintos a los esperados. En el 

caso de P7-1 se encontró un producto de menor PM a los 2 y 4 d.pa (4.1A y 4.1B). Para 

P6 se detectó una banda de mayor PM y otra de menor PM al esperado a los 2 d.pa. y 

para P8 una de mayor PM a los 4 d.pa. (Fig. 4.1A). La concentración de agrobacterias 

utilizada para infiltrar pareció afectar ligeramente los niveles de expresión de las 

proteínas (Fig. 4.1B y Fig. 4.1C). Por otra parte, la capacidad de detección parece variar 

dependiendo del epitope presente en la fusión aminoterminal: en el caso de P7-2 

únicamente fue posible detectar cMyc:P7-2 a los 2 d.pa. y para una Abs600nm=0,7, pero 

no se detectó AcV5:P7-2 en las mismas condiciones (Fig. 4.1B paneles inferior y 

superior). Si bien fue posible observar un efecto de P19 a nivel de mRNA (Fig. 4.2), la 

coexpresión junto con este supresor no pareció ser determinante de la detección de la 

PMRCV (Fig. 4.1B y Fig. 4.1C). En el caso de P5-2, por ejemplo, a los 2 d.pa. no fue 

posible detectar esta PMRCV en infiltraciones junto con P19 (Fig. 4.1B). Se encontró 

además que la coexpresión de las distintas PMRCVs parece influir positivamente a la 

expresión individual de algunas de ellas (Fig. 4.1D).  

Los mecanismos que regulan la expresión de las proteínas de fijivirus en general 

y la identidad del producto de expresión de los ORFs contenidos en los distintos 

segmentos están muy poco estudiados. En un análisis de la expresión de los segmentos 

S7, S8, S9 y S10 del RBSDV (género Fijivirus) se detectaron los productos de expresión 

del PM esperado para P8 (proteína minoritaria del “core”), P10 (proteína mayoritaria 

de cápside externa), P9-1 (proteína no estructural, mayoritaria del viroplasma en 

células de insectos) y P7-1 (proteína no estructural asociada a estructuras tubulares del 

viroplasma) en extractos de insectos y plantas infectadas con el virus [92]. En este 

mismo trabajo los autores encontraron que no fue posible detectar los productos de 

expresión de los segundos ORFs presentes en los segmentos S7 y S9 (P7-2 y P9-2, 

equivalentes a las P7-2 y P9-2 de MRCV, ver Introducción: Tabla 3). En un análisis 

bioinformático, Firth y colaboradores estudiaron la presencia, probabilidad y 
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mecanismo de expresión de un segundo ORF presente en el S5 de RBSDV, MRDV y 

posiblemente en el FDV [99]. Este ORF, denominado ORF 5-2, se encuentra en la región 

3´ del S5 y está parcialmente superpuesto con el primer ORF del S5 (ORF 5-1). Debido a 

que no se encuentra descripta la expresión proteica a partir de RNAs subgenómicos 

para los miembros de la familia Reoviridae, y a que existen secuencias conservadas 

cercanas al codón de inicio del ORF 5-2, los autores concluyen que es posible que este 

ORF se traduzca a partir de un mecanismo de “ribosomal shunting” ó a partir de una 

estructura secundaria de RNA de tipo IRES. Sin embargo no descartan la posibilidad de 

que se produzca un corrimiento del marco de lectura de +1 durante la traducción del 

ORF 5-1 (+1 “frameshifting”) para producirse una proteína de fusión P5-1/P5-2 [99]. Sin 

embargo, no existen pruebas experimentales de la expresión del producto codificado 

por el ORF 5-2 durante infecciones de fijivirus.  

Tampoco se dispone de mucha información en lo que respecta a la expresión 

de las PMRCVs durante la infección viral. En su trabajo de Tesis, la Dra. A. J. Distéfano 

logró expresar fragmentos proteicos codificados por regiones de los segmentos S1, S2, 

S3, S4 y S6 del MRCV y obtener antisueros policlonales. Utilizando estos antisueros 

demostró por “Western blot” e inmunodetecciones en cortes histológicos de plantas 

infectadas que P2 es una proteína no estructural presente en el viroplasma, que P3 es 

la proteína mayoritaria del “core” y que probablemente P4 represente a la espícula de 

tipo B [98, 100]. En el trabajo de Tesis de la Dra. F.A. Guzmán (INTA-IFFIVE) se 

obtuvieron antisueros contra P9-1 y se detectó esta proteína en extractos de plantas 

infectadas, obteniéndose un producto del PM esperado para esta proteína, que fue 

además detectado por ensayos histoquímicos en el viroplasma de células de estas 

plantas [241]. Estos antisueros no estuvieron disponibles en la elaboración del 

presente trabajo de Tesis. La obtención de antisueros específicos contra las PMRCVs 

resulta dificultosa debido básicamente a dos razones: 1) en general, y en muchos casos 

debido de su gran tamaño (que varía entre 4400 y 630 pb), el clonado de los ORFs 

completos ó de fragmentos de ello es dificultoso y 2) se encontró que la expresión de 

estas proteínas ó fragmentos de ellas en sistemas bacterianos produce en la mayoría 

de los casos cuerpos de inclusión de difícil resuspensión y que impiden la purificación 

de las cantidades necesarias de proteínas para la elaboración de antisueros (datos no 

mostrados en el presente trabajo, Tesis Doctoral Lic. G. Maroniche en preparación, 

Tesis Doctoral Dra. A. J. Distefano).  

Existe un ejemplo reportado para una proteína de un reovirus vegetal que es 

procesada postraduccionalmente: la P8 del RRSV (género Oryzavirus, familia 

Reoviridae) es capaz de autoclivarse para dar lugar a dos productos: P8a y P8b de 

menor tamaño [66]. Este precedente en RRSV permite suponer que las PMRCVs 

pueden también sufrir este tipo de modificaciones postraduccionales.  

En conjunto los resultados obtenidos en este Capítulo  indican que los vectores 

pEarlyGate conteniendo las distintas PMRCVs son funcionales. Se estudiaron distintos 
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factores que pueden influir en la expresión transitoria a partir de agroinfiltraciones en 

Nb como: la concentración de bacterias utilizada para infiltrar, el tiempo 

posinfiltración hasta ó a partir del cual son detectadas, la expresión a partir de fusiones 

a distintos epítopes, la coexpresión junto con supresores del silenciamiento y la 

coexpresión en conjunto de distintas PMRCV. Se encontró que todos estos factores 

influyen pero de distinta manera en la expresión de las PMRCVs. En general la 

detección de la expresión transitoria de de las PMRCVs en Nb no fue sencilla: estas 

proteínas parecen estar siendo expresadas en muy bajos niveles y en un periodo de 

tiempo muy corto después de la infiltración. Al analizar el efecto de estos mismos 

factores en la expresión transitoria de GUS y P19, expresadas a partir de estos mismos 

vectores en construcciones realizadas en este mismo trabajo, se encontró que la 

expresión de ambas proteínas fue fácilmente detectable (Fig. 4.1E). La expresión de 

P19 se mantuvo estable hasta los 4 d.pa. y pareció verse disminuida con el aumento de 

las Abs600nm a los 2 d.pa. La expresión de GUS se mantuvo estable y fue muy fácilmente 

detectable hasta los 4 d.pa. y la coexpresión junto con P19 aumentó sus niveles de 

acumulación (Fig. 4.1E, panel inferior).  

En la segunda parte de este capítulo se realizó un análisis bioinformático de las 

secuecias codificantes para las PRMCVs. Se encontró que las variaciones en el uso de 

codones en Nb y maíz no parecen constiuir la causa de la baja expresión de las PRMCVs 

en Nb. Cuando se estudió la localización subcelular de la P5-1 en células de Nb en 

comparación con células de cebolla se encontró una diferencia sustancial en el patrón 

de localización: mientras que en Nb las fusiones amino- y carboxiterminales de P5-1 a 

proteínas fluorescentes parece estar dispersa en el citoplasma, en células de cebolla el 

patrón es similar al encontrado para un marcador de localización peroxisomal. Del 

análisis bioinformático de P5-1 se encontró una señal de localización peroxisomal en su 

secuencia aminoacídica, es decir, que si bien este resultado necesita ser confirmado, 

P5-1 alcanza su destino subcelular únicamente cuando es expresada en células de la 

especie de monocotiledóneas. En resumen, estos resultados sugieren que podrían 

existir diferencias sustanciales en los resultados obtenidos utizando monocotiledóneas 

y dicotiledóneas como sistemas de estudio.  
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES GENERALES 
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Discusión general  
Este trabajo de Tesis representa el primero en que se abordó la caracterización 

funcional de proteínas codificadas por el virus del Mal de Río Cuarto (MRCV) a nivel 

molecular en plantas. Debido a su organización genómica (genoma de dsRNA 

segmentado), modo de transmisión (únicamente a través del insecto vector) y rango 

de hospedantes (que abarca casi exclusivamente monocotiledóneas) no existen clones 

infectivos de reovirus vegetales y muy comúnmente se utilizan especies modelo de 

dicotiledóneas para el estudio de la función de sus proteínas en plantas. Hasta el 

momento la mayoría de los trabajos fueron realizados para miembros del género 

Phytoreovirus y en cultivos de células de insectos (cotorritas) debido a que constituyen 

un muy conveniente sistema experimental. A pesar de que no existe identidad a nivel 

aminoacídico entre las proteínas codificadas por los distintos géneros de reovirus 

vegetales, o entre proteínas de miembros de reovirus vegetales y animales, a medida 

en que se avanza el estudio de los reovirus vegetales se está evidenciando que muchas 

de las proteínas virales comparten funciones biológicas. Esto de alguna manera es 

reflejo de que la familia en general presenta características moleculares muy 

distintivas para las se requiere de proteínas con funciones equivalentes.  

El objetivo general de esta Tesis fue estudiar, determinar y caracterizar la 

función de distintas proteínas codificadas por el MRCV a nivel molecular en 

hospedantes vegetales. Se plantearon con este fin tres objetivos particulares: 1) la 

identificación de la(s) proteína(s) implicadas en el movimiento intercelular del virus en 

la planta, 2) el estudio de la infección en Nb producida por virus recombinantes de PVX 

portando distintos ORFs de las PMRCVs y 3) la identificación de PMRCV(s) con 

actividad supresora del silenciamiento de RNA. Los objetivos 1) y 3) fueron propuestos 

bajo las hipótesis de que 1) la presencia de una MP es absolutamente esencial para el 

desarrollo del ciclo infectivo de los virus vegetales y 2) el silenciamiento de RNA es uno 

de los principales mecanismos de defensa antiviral en plantas y la mayoría de los virus 

vegetales, incluidos tres reovirus, codifican proteínas con esta actividad. Por otra 

parte, el estudio de las variaciones en el desarrollo y sintomatología de la infección de 

PVX en Nb con respecto a infecciones de recombinantes del PVX portando distintos 

ORFs del MRCV, constituye una caracterización más bien general e indirecta en cuanto 

a la descripción de la función biológica de las proteínas virales que se esperaba 

brindaría información complementaria a la obtenida durante el desarrollo de los otros 

dos objetivos. A modo de ejemplo, en general, cuando los supresores del 

silenciamiento de RNA son expresados a partir de vectores recombinantes del PVX 

producen una exacerbación de los síntomas de la infección lo cual permitió definir, en 

la mayoría de los casos, a estas proteínas como determinantes de patogenicidad [157].  

Para llevar adelante estos objetivos se utilizaron sistemas experimentales 

ampliamente utilizados con estos fines y que posibilitaron la caracterización de la 
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función biológica de muchísimas proteínas codificadas por virus vegetales de todas las 

familias, incluidos los reovirus.  

Utilizando el sistema de complentación de un PVX defectivo en su capacidad de 

movimiento intercelular no fue posible identificar PMRCVs capaces de restarurar la 

función. Tampoco fue posible identificar PMRCVs con capacidad supresora del 

silenciamiento de RNA con el sistema modelo del gen reportero codificante para la GFP 

y la línea 16C de Nb. En ambos casos no es posible descartar que la función buscada 

sea llevada a cabo por las proteínas que no fueron incluidas en los experimentos: P1 (la 

polimerasa viral) y P2 (una proteína no estructural, presente en los viroplasmas de 

células de maíz infectado) en el caso de la búsqueda de la MP y P1, P2 y P3 (proteína 

mayoritaria del “core”) en el caso de la búsqueda de los supresores. Estas PMRCVs no 

fueron incluidas en los experimentos debido a que no fue posible clonarlas completas 

en los vectores utilizados. En general, el clonado de las secuencias codificantes de 

todas las PMRCVs en distintos vectores para la expresión de insertos en distintos 

sistemas biológicos resultó dificultosa (datos no mostrados). En estos tres casos 

probablemente el tamaño de los ORFs haya constituido una de las causas (P1: 4395 pb; 

P2: 3516 pb; P3: 3681 pb). Sin embargo, no fue la única causa, debido a que por 

ejemplo en el caso particular de P3, fue posible clonar después de muchos intentos su 

versión completa (es decir, con codón de inicio y de terminación) y su versión sin 

codón de terminación, pero no su versión sin codón de inicio.  

Por otra parte, y particularmente en el caso de la búsqueda de la MP, cabe 

también la posibilidad de que la actividad dependa de la actividad conjunta entre más 

de una de las PMRCVs ó con proteínas del hospedante natural del virus.  

El sistema de silenciamiento de la proteína GFP en la línea 16C de Nb utilizado a 

lo largo de esta Tesis para analizar si MRCV codifica para supresores de silenciamiento 

de RNA fue y sigue siendo el sistema más utilizado en la descripción de supresores 

virales del silenciamiento de RNA. Sin embargo, este sistema tiene limitaciones, entre 

ellas la dependencia de varios factores ambientales que fue discutida en el Capítulo 3 

de esta Tesis. Utilizando mutantes hipomórficos de AGO1 en A. thaliana, se 

identificaron tres proteínas de plantas implicadas en el metabolismo del mRNA celular, 

como supresores endógenos del silenciamiento de RNA [242]. Los autores de ese 

trabajo sugieren que la utilización de sistemas vegetales íntegros en el mecanismo de 

silenciamiento de RNA (como es el sistema utilizado en esta Tesis), es decir sistemas no 

mutantes, puede enmascarar la actividad de supresores más sutiles en su mecanismo 

de acción como podría ser el caso de las PMRCVs.  

Finalmente, la baja expresión transitoria de las PMRCVs en Nb, descripta en el 

Capítulo 4 de este trabajo de Tesis, también puede representar una de las causas de 

los resultados encontrados.  
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En definitiva a pesar de que estos sistemas experimentales constituyen 

modelos robustos para la identificación de las funciones propuestas, parecen no haber 

sido adecuados para la caracterización de las PMRCVs. 

Del análisis de infecciones de plantas de N. benthamiana con vectores 

recombinantes de PVX portando distintos ORFs del MRCV se encontró que el sistema 

experimental fue útil como primer avance en el estudio de la función biológica de 

PMRCVs. Si bien se encontró una alta inestabilidad en los vectores recombinantes del 

PVX, los resultados obtenidos de la expresión de los segmentos P5-2, P9-1 y P10 a 

partir de estos vectores podrán ser complementados con nuevos estudios con el 

objetivo de interpretar el rol biológico de estas PMRCVs.  

Si bien no fue posible lograr los objetivos propuestos, se logró identificar 

efectos muy interesantes producidos por las dos proteínas codificadas por el segmento 

7 del MRCV, P7-1 y P7-2: la expresión transitoria de ambas proteínas condujo a la 

reducción en los niveles de acumulación de mRNAs de transgenes expresados de 

forma transitoria o estable en N. benthamiana sin producir un aumento en la 

acumulación de sRNAs. A pesar de que será necesario profundizar con nuevos 

experimentos en el mecanismo de acción de estas PMRCVs, los resultados obtenidos 

en esta Tesis sugieren que el efecto no es de origen transcripcional y que se ve 

afectado por la actividad de distintos supresores del silenciamiento de RNA, es decir 

que probablemente este mecanismo de regulación de la expresión génica forme parte 

del efecto observado. De la inoculación de Nb con PVX recombinantes portando los 

ORFs de estas PMRCVs se encontró que: en las plantas inoculadas con pPVX-P7-2 se 

produjo un drástico aumento en el desarrollo de síntomas que no se vio acompañado 

de un incremento en la acumulación viral, mientras que en las plantas inoculadas con 

pPVX-P7-1 se produjo un retraso general en la infección que resultó en un menor 

desarrollo sintomático. La profundización en el análisis de las inoculaciones con pPVX-

P7-2 mostró que la presencia del ORF completo codificante para esta la P7-2 es 

responsable del aumento en la severidad sintomática, pero que esta secuencia se 

pierde prácticamente por completo antes de los 3 días después de realizadas las 

inoculaciones. Los recombinantes de pPVX-P7-1 son estables hasta los 15 d.pi. Del 

análisis de la expresión transitoria de ambas PMRCVs en Nb a partir de 

agroinfiltraciones se encontró que P7-2 se expresa hasta los 2 d.pa. y que un producto 

de menor PM del esperado para P7-1 se expresa hasta los 4 d.pa. En ambos casos la 

detección por “Western blot” de estas PMRCVs resultó dificultosa, sugiriendo que se 

expresan en muy bajas cantidades. Analizando en conjunto estos resultados, resulta 

poco probable que sus efectos se deban a una acción directa. Una situación más 

factible es que tanto P7-1 como P7-2 interactúen con un factor de la planta que 

finalmente desencadene los efectos observados. En cuanto al rol biológico de estas 

PMRCVs durante el ciclo replicativo viral, estas PMRCVs podrían estar involucradas en 

la regulación de genes del hospedante que a su vez puedan interferir con el 
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establecimiento y desarrollo de la infección. En contraposición también es posible que 

tanto P7-1 como P7-2 sean reconocidas por alguno de los mecanismos de defensa 

antiviral de la planta lo cual conduzca a un proceso de degradación de mRNA que 

interfiera con el establecimiento de la infección. Dentro de esta última opción, no se 

puede descartar que el efecto observado se deba a la expresión de estas PMRCVs en 

un organismo vegetal no hospedante del virus y se trate de un proceso sin implicancias 

biológicas reales para el MRCV en una infección natural. 

El S7 del MRCV y los segmentos equivalentes de los otros fijivirus vegetales, 

contienen dos ORFs no superpuestos separados por una región intergénica que en el 

MRCV es de 49 nt (ver Introducción, Tabla 3). Estos ORFs codifican para las proteínas 

P7-1 y P7-2 respectivamente. Como se mencionó más arriba, en un análisis de la 

expresión del S7 del RBSDV en plantas de arroz e insectos infectados únicamente pudo 

detectarse la presencia de la P7-1 [92]. Es decir, que hasta el momento no existen 

pruebas experimentales de la expresión de P7-2 durante una infección natural. A pesar 

de ello, resulta muy interesante recalcar que el segundo ORF del segmento S7 está 

ausente en Nilaparvata lugens reovirus, la única especie de este género que no es 

capaz de infectar plantas [86]. Se ha propuesto la hipótesis de que los reovirus 

vegetales son virus que se originaron en insectos y posteriormente adquirieron 

capacidad replicativa en plantas (Nault, 1994). El NLRV constituye una evidencia a 

favor de esta hipótesis y representaría al virus antecesor a los virus vegetales del 

género. La función biológica de la proteína codificada por el segundo ORF del S7 de 

MRCV, P7-2, y las homólogas en el resto de los fijivirus vegetales podría estar, por lo 

tanto, implicada directamente en la capacidad de estos virus de replicar en el 

hospedante vegetal. En este sentido, una de las posibles funciones de P7-2 y sus 

homólogas es la de ser una MP ya que, como se mencionó en la Introducción, este tipo 

de proteínas son cruciales en el proceso infectivo de los virus vegetales y constituyen 

uno de los factores que determina su rango de hospedantes (Scholthof 2005, Lucas 

2005, Matthews Plant Virology). Se ha demostrado que es posible lograr la infección 

sistémica de plantas de Nb transgénicas expresando las MPs del TMV ó del Red clover 

necrotic mosaic virus (RCNMV), dos virus vegetales, con Flock house virus (FHV), un 

virus de insectos de genoma de ssRNA de polaridad positiva [243].  

En resumen, a pesar de que será necesario continuar con el análisis del efecto y 

mecanismo de acción de P7-1 y P7-2, los resultados obtenidos con estas proteínas 

resultan muy interesantes, no solamente por ser novedosos en sí, sino además 

teniendo en cuenta la identidad de estas proteínas.  
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Conclusiones generales  
 
1)� La utilización del sistema de complementación de PVX defectivo en su capacidad 

de movimiento intercelular y del sistema modelo de identicación de supresores del 

silenciamiento de RNA basado en GFP no fueron útiles en la identificación de estas 

funciones entre las PMRCVs analizadas.  

2)� El análisis de la infección de Nb con recombinantes de PVX fue útil como primer 

avance en la descripción de la posible función de las PMRCVs. Los datos aportados 

por este sistema podrán ser complementados por otros experimentos. 

3)� La utilización de dicotiledóneas como sistema modelo para la caracterización de 

las funciones de las PMRCVs puede no ser adecuada en ciertos casos.  

4)� Las proteínas codificadas por el S7 del MRCV, P7-1 y P7-2 podrían estar implicadas 

en la regulación de la expresión génica tanto del virus como del hospedante 

vegetal durante la infección viral.  

5)� La proteína P7-2 podria estar involucrada en la generación de síntomas durante la 

infección de MRCV. 
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Materiales y Métodos 
1.1. Material vegetal. 
La línea transgénicas 16C de Nicotiana benthamiana y las plantas N. benthamiana 

salvajes fueron mantenidas en invernáculos o cámaras de cría en condiciones 

controladas de 24° a 26°C, con ciclos de 16 horas (hrs) luz y 8 hrs oscuridad. En los 

experimentos donde alguna condición fue modificada, ésta fue informada en la parte 

de resultados cuando se explica el experimento. Las semillas de la línea 16C de 

Nicotiana benthamiana fueron obtenidas del laboratorio del Dr. David Baulcombe.  

1.2. Técnicas clásicas de biología molecular. 
Las técnicas de extracción de DNA plasmídico, digestión con enzimas de restricción, 

llenado de extremos protruyentes, defosforilación y ligación de DNA, obtención de 

células E. coli y A. tumefaciens químicamente competentes ó electrocompetentes y su 

transformación, electroforesis de DNA en geles de agarosa y de PCR se realizaron 

según protocolos básicos (Ausubel, 1999; Sambrook y Russell, 2001). Todas las enzimas 

de restricción y modificantes utilizadas fueron de New England Biolabs, a menos que 

se indique lo contrario y se utilizaron según las especificaciones del fabricante. Los 

reactivos y enzimas para PCR fueron obtenidos de Invitrogen. La purificación de 

fragmentos de DNA de geles de agarosa se realizó con el kit QIAEXIIGelExtraction 

(Qiagen) y las purificaciones de DNA plasmídicoo de alta calidad para secuenciación se 

realizaron con columnas del kit QIAprepSpinMiniprep (Qiagen).  

La síntesis de cDNA se realizó utilizando la transcriptasa SuperScript™ II Reverse 

Transcriptase (Invitrogen) y utilizando iniciadores al azar, según la indicaciones del 

fabricante. La PCR y RT-PCR con Taq Polymerase (Invitrogen) siguiendo las indicaciones 

del fabricante. 

Para el clonado de vectores por métodos tradicionales se emplearon las cepas de E. 

coli DH5α químicamente competentes ó XL1 blue electrocompetentes. Todos los 

cultivos bacterianos fueron realizados en medio “lysogeny broth” (LB) líquido (Bertani 

1951) adicionado con el antibiótico de selección adecuado (ampicilina 100 mg/lt, 

kanamicina 50 mg/lt, espectinomicina 100 mg/lt, gentamicina 40 mg/lt, rifampicina 25 

mg/lt, tetraciclina 5 mg/lt, cloramfenicol 25 mg/lt). EL medio LB semisólido se preparó 

agregando agar (1,5 g/100ml).  

1.3. Lista de iniciadores utilizados para PCR. 
pS3 up: 5´AATGAATTCGGAGGATAATCGGAAAAAAGAA 3´ 

pS3 low: 5´TTAAATCAGAGACGAAACTCTAATGT 3´ 

pS4 up: 5´GATGTTGAAAGTAAATGTACAAAGT 3´ 

pS4 up: 5´sATG TTGAAAGTAAATGTACAAAGTCTC 3´ 

pS4 low: 5´TCACTTCTTATGAATCAGAAAGCAA3´ 

MRCV pS5 up: 5´CATGACATTTTCGAAAGTAAAG 3´ 

pS5 up sATG: 5´ACATTTTCGAAAGTAAAGATG 3´ 
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MRCV pS5 low: 5´GTTAAAATTTTGTTCGAGATTG 3´ 

pS5.2 up: 5´CATGACGCTTCCAACTCAAAG 3´ 

pS5.2 sATG: 5´ACGCTTCCAACTCAAAGTCAG 3´ 

pS5.2 low: 5´TCTAAGGAACGCGCGCCCCGC 3´ 

pS6 cATG80: 5´ATGTCCACCAATTTGACCAAC 3´ 

pS6 sATG: 5´TCCACCAATTTGACCAACATC 3´ 

pS6 low: 5´TTAGTACGCTTATTCAAGGC 3´ 

pS7.1 up: 5´CATGGATAGACTCTTTCGGG 3´ 

pS7.1 up sATG: 5´GATAGACTCTTTCGGGAACA 3´ 

pS7.1 low: 5´CCTAAAAATTAATCCTGTTAA 3´ 

pS7.2 up: 5´ATGGATAGTGAGCGCCACTAT 3´ 

pS7.2 up sATG: 5´GATAGTGAGCGCCACTATGAA 3´ 

pS7.2 low: 5´TCAGAAATTCAGTACTGATTT 3´ 

pb S8 up: 5´AACATGACTGACGAAACCGACACG 3´ 

pS8 sATG: 5´ACTGACGAAACCGACACGCTG 3´ 

pS8 low: 5´CTAGCACGTCATCGGATATTAG 3´ 

pS9.1 up: 5´AATGGCAGACCTAGAACGGA 3´ 

pS9.1 up sATG: 5´GCAGACCTAGAACGGAGAAC 3´ 

pS9.1 low: 5´TTAAAGGATTTAATGTCAGC 3´ 

pS9.2 up: 5´ATGCAAGATTTCAGTAACTTT 3´ 

pS9.2 up sATG: 5´CAAGATTTCAGTAACTTTGAT 3´ 

pS9.2 up cATG largo: 5´ATGAATCCACAAACTTCGGTT 3´ 

pS9.2 up sATG largo: 5´AATCCACAAACTTCGGTTAAT 3´ 

pS9.2 low: 5´TCAGAGTCACATAAAATAGAC 3´ 

pBS10 up: 5´ATTATGGCTGATATAAGACTCGACA 3´ 

pS10 up bis: 5´GCTGATATAAGACTCGACATAG 3´ 

pBS10 low: 5´TCATCTAACAACTTTGTTACATACA 3´ 

2b up: 5´CATGGATGTGTTGACAGTAGT 3´ 

2b up sATG: 5´GATGTGTTGACAGTAGTGGTG 3´ 

2b low: 5´CTCAAAACGACCCTTCGGCCC 3´ 

P19 up: 5´CATGGAACGAGCTATACAAGG 3´ 

P19 sATG: 5´GAACGAGCTATACAAGGAAAC 3´ 

P19 low: 5´ CTTACTCGCTTTCTTTTTCGA3´ 

GUS up sATG: 5´TTACGTCCTGTAGAAACCCCA 3´ 

GUS low: 5´TCATTGTTTGCCTCCCTCCTG 3´ 

CP 150: 5´GGCTACTATGGCACGGGCTG 3´ 

TGBsense: 5´ATGGAAGTAAATACATATCTC 3´ 

1.4. Bombardeo de tejido vegetal con cañón génico. 
Las hojas de Nicotiana benthamiana fueron colocadas en placas de Petri conteniendo 

MSSS (MSS comercial con el agregado de 40 g/l de sorbitol) y se procedió al 
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bombardeo de las mismas con micropartículas siguiendo el procedimiento descripto 

por Cabrera-Ponce J.L. y col. (1995). El ADN plasmídico, purificado mediante columnas 

de Qiaprep Spin Plasmid Miniprep Kit (Qiagen, Alemania), se precipitó sobre 

microproyectiles de tungsteno M10 según describe Klein T.M. y col. (1988). Se 

depositaron alícuotas de 10 µl (1,66 µg ADN asociado con 125 µg de tungsteno) en 

cada macrocarrier (disco de kapton), se dejaron secar al aire para remover el etanol y 

se utilizaron para bombardear. Se utilizó el cañón génico PDS-1000/He (BioRad) que 

trabaja según presión de helio. La distancia entre la membrana de ruptura y el disco 

fue de 1,2 cm. El tejido blanco se colocó a 7,0 cm del punto de lanzamiento y se 

bombardeó a 600 psi sólo una vez. La cámara fue evacuada a 1 atmósfera y el tubo de 

aceleración de gas fue presurizado con helio. 

1.5. Tinción de histoquímica de GUS. 
La tinción histoquímica de la actividad GUS se realizó siguiendo el procedimiento 

descripto por McCabe D.E. y col. (1988) utilizando X-Glu (5-bromo-4-chloro-3-indolyl-ß-

D-glucurónido) como substrato. Las explantos a analizar se colocaron en cajas de Petri 

de 6 cm de diámetro y se cubrieron con solución GUS [X-Glu (0,5 mg/ml), Na2PO4H2 

(100 mM), EDTA (10 mM), ferrocianuro de potasio (5mM), ferrocianato de potasio 

(5mM), Tritón X-100 (0,1%), pH 7]. Luego, se incubaron a 37°C durante 18 hs y se 

observó la presencia de un precipitado azul sobre el tejido. Para aumentar el contraste 

por extracción de clorofila y para preservar el tejido, se extrajo varias veces con alcohol 

70% hasta decolorar.   

1.6. Detección por DAS-ELISA de CP de PVX. 
Para realizar la detección por DAS-ELISA de CP de PVX se utilizó el “Potato virus X ELISA 

kit” (Bioreba) siguiendo las instrucciones del fabricante. Las extracciones proteicas a 

partir de tejidos vegetales infectados se realizaron como se indica en la sección y la 

cuantificación de la concentración de proteínas utilizando el kit “Protein Assay” 

(BioRad) y siguiendo las instrucciones del fabricante.  

1.7. Extracción de RNA de tejido vegetal. 
Las extracciones de RNA total de tejido vegetal se realizaron con el reactivo de Trizol 

(Invitrogen) siguiendo las instrucciones del fabricante. Brevemente el tejido vegetal se 

molió en morteros utilizando nitrógeno líquido hasta obtener un polvo. Se transfirió el 

tejido a un tubo apropiado y por cada gramo de tejido molido se agregaron 10 ml de 

Trizol, se mezcló y se dejo incubar 5 minutos a temperatura ambiente. Luego se 

centrifugó la mezcla a 12.000 rpm durante 10 minutos y a 4°C. El sobrenadante se 

transfirió a un tubo nuevo. Se agregaron a continuación 3 ml de Cloroformo, se agitó la 

mezcla con un vortex y se dejó incubar durante 3 minutos a temperatura ambiente. 

Nuevamente se centrifugó la mezcla a 12.000 rpm durante 10 minutos y a 4°C. La fase 

acuosa (superior) obtenida después de la centrifugación se transfirió a un nuevo tubo y 

se repitió dos veces la extracción de con cloroformo. A la última fase acuosa obtenida 

se le agregó 1 volumen de isopropanol frío y se incubó entre 20 y 30 minutos a 4°C. 
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Transcurrido este tiempo se centrifugó la mezcla a 9.000 rpm durante 10 minutos y a 

4°C. Luego se descartó el sobrenadante y el RNA contenido en el fondo del tubo se 

dejó secar. Finalmente se resuspendió en H2O tratada con DEPC (libre de RNAasas) y se 

conservó el RNA obtenido a -80°C hasta el momento de su utilización. La 

concentración del RNA total se realizó por espectrofotometría utilizando el equipo 

NanoDrop® ND-1000 UV-Vis Spectrophotometer (NanoDrop Technologies, USA). 

1.8. Detección por “Northern blot” de RNA de alto peso 
molecular. 
El RNA se sometió a electroforesis junto con un marcador de peso molecular, en un gel 

de agarosa 1,5% con MOPS 1x como buffer de corrida. A las muestras se les agregó 

buffer de siembra preparado con formamida deionizada (60%), formaldehido (8,5%) y 

bromofenol blue (0,011%). La transferencia e hibridación se realizaron siguiendo las 

técnicas ya descriptas por Sambrook J. y col., en 1989. Se utilizaron membranas 

Hybond N+ (Amersham Pharmacia Biotech). Para la prehibridación e hibridación se 

empleó la solución Ultrahyb (Ultrasensitive Hybridization Buffer, Ambion) Se 

prehibridó durante 2 horas a 42ºC y se hibridó durante toda la noche a la misma 

temperatura. Luego de descartada la sonda se realizaron dos lavados sucesivos a 

temperatura ambiente durante 15 min con SSC (2X), SDS (0,1%) y otro de 15 min con 

SSC (1X), SDS (0,1%) a 42ºC. Se realizaron exposiciones durante períodos variables y 

luego se obtuvieron las autorradiografías que fueron escaneadas utilizando el equipo 

Typhoon 9400 (GeHealthcare). El análisis de las imágenes adquiridas de esta manera se 

realizó utilizando el programa ImageQuant™ TL (GeHealthcare). Las sondas radiactivas 

se prepararon usando los templados de DNA purificados. Se marcaron radiactivamente 

con fósforo (32αP) haciendo uso del kit “Prime-a-Gene Labeling System”, según las 

especificaciones del fabricante (Promega Corporation, Madison, WI, USA). 

1.9. Detección por “Northern blot” de RNA de bajo peso 
molecular. 
El RNA se sometió a electroforesis en un gel de poliacrilamida desnaturalizante al 

17,5% (bisacrilamida/acrilamida 19:1) con TBE 0,5x como buffer de corrida. A las 

muestras se les agregó 1 volumen formamida deionizada y 1/4 de volumen de buffer 

de siembra 4x (50% glicerol; 50 mM TrisHCl pH 7,7; 5 mM EDTA; 0,03% Azul de 

Bromofenol). Después de la electroforesis se tiñó el gel en una solución de 40mg/lt 

BrEt en 0,5x TBE durante 5 minutos y se adquirió la imagen del RNA utilizando en 

equipo “Thyphoon”. Luego se transfirió el RNA a la membrana Hybond NX (Amersham 

Pharmacia Biotech) utilizando 0,5x TBE como buffer y a 400 mA.  La prehibridación se 

realizó durante 2 horas a 42 ºC con buffer de pre/hibridación (5x SSC; 20 mM Na2HPO4 

pH 7,2; 7% SDS; 2x solución de Denhardt, 0,04mg de DNA de esperma de salmón). Para 

la hibridación se descartó el buffer utilizado durante la prehibridación y se agregó 

buffer de pre/hibridación nuevo. La hibridación se realizó durante toda la noche a 42 

ºC. Las sondas radiactivas se prepararon usando los templados de DNA purificados. Se 
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marcaron radiactivamente con fósforo (32αP) haciendo uso del kit “Prime-a-Gene 

Labeling System”, según las especificaciones del fabricante (Promega Corporation, 

Madison, WI, USA). Luego de realizada la hibridación, se descartó la sonda y de lavó la 

membrana una vez con solución de lavado no astringente (3x SSC; 25 mM Na2HPO4 pH 

7,2; 5% SDS; 10x solución de Denhardt) a 42 ºC y una vez con solución de lavado 

astringente (1x SSC; 1% SDS). Y luego se expuso. Las autorradiografías que fueron 

escaneadas utilizando el equipo Typhoon 9400 (GeHealthcare). El análisis de las 

imágenes adquiridas de esta manera se realizó utilizando el programa ImageQuant™ 

TL (GeHealthcare). 

1.10. Agroinfiltración de hojas de Nicotiana benthamiana. 
Para las agroinfiltraciones se cultivaron las células transformadas con el plásmido de 

interés a 28°C durante 16 horas en 20 ml de LB con rifampicina (25 ug/ml), ampicilina 

(50 ug/ml) y gentamicina (50 ug/ml). El cultivo se centrifugó a 4000 rpm 10 min a 

temperatura ambiente y el pellet se resuspendió en MES 10mM con acetosiringona 

(100mM). Alcanzada una densidad óptica (OD) a 600 nm de 0,5 la suspensión se incubó 

4 horas a temperatura ambiente y se infiltró en la cara abaxial de las hojas con jeringas 

sin aguja de 1ml. La señal de GFP fue fotografiada entre los 2 y 4 días luego de la 

infección, en un microscopio con sistema de detección de fluorescencia Nikon ECLIPSE 

TS100.  

Para los experimentos de silenciamiento local se utilizaron plantas de Nb 16C ó Nb wt 

en estados jóvenes de desarrollo, sin flores, y con hojas saludables. Para los 

experimentos de silenciamiento sistémico se utilizaron plantas de Nb 16C de cuatro 

hojas. Este tipo de experimentos se realizó en invernaderos y en cámaras de cultivo. En 

el primer caso únicamente fueron realizados en invierno período en que la 

temperatura dentro del invernáculo oscila entre 24° a 26°C. Y en cámaras de cultivo en 

condiciones controladas de 24° a 26°C, con ciclos de 16 horas (hrs) luz y 8 hrs 

oscuridad. 

1.11. Extracción de proteínas a partir de tejidos vegetales. 
Las muestras de tejido de N. benthamiana fueron molidas en morteros con N2, hasta 

obtener un fino polvo. Al material así obtenido le agregó buffer de extracción de 

proteínas (100 mM KCl; 5 mM MgCl2; 400 mM Sacarosa; 100 mM TrisHCl pH 8; 10% 

glicerol; 10 mM β-Mercaptoetanol; 2 mM PMSF – [92]) en una proporción 300 ml por 

cada 100 mg de tejido. La mezcla se incubó en hielo durante 10 a 30 minutos y se 

centrifugó 12.000 rpm durante 20 minutos y a 4°C. El sobrenadante obtenido se 

transfirió a un tubo limpio. Las extracciones proteicas así obtenidas se conservaron a -

20°C hasta su utilización.  

1.12. Detección de fluorimétrica de de GFP en tejidos vegetales. 
La extracción de proteínas de tejido vegetal expresando GFP se realizó como indica en 

el punto 6.12, pero no se agregó β-Mercaptoetanol al buffer de extracción. Se 

determinó la concentración total proteica de cada muestra utilizando el kit “Protein 
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Assay” (BioRad). Para la detección de fluorescencia se utilizaron 5 µg de proteínas 

totales. La fluorescencia se determinó empleando un espectroflorímetro no es 

espectrofluorómetro SpectraMax® GEMINI EM (Molecular Devices Corporation, 

Sunnyvale, CA, USA), excitando la muestra a 485 nm y detectando su emisión a 538 

nm). Los datos fueron analizados estadísticamente mediante el programa SoftMax Pro 

5 (Prueba de Kruskal-Wallis y Prueba de Mann-Whitney).  

1.13. Inoculación de plantas de N. benthamiana con 
agrobacterias portando plásmidos binarios capaces de expresar 
vectores recombinantes del PVX. 
Se plaquearon las agrobacterias (cepa GV3101 pJiSaRep de Agrobaterium tumefaciens) 

previamente transformadas con plásmidos binarios capaces de expresar distintas 

versiones recombinantes del PVX de manera de obtener colonias aisladas en el medio 

LB conteniendo los antibióticos adecuados (kanamicina 50 mg/lt, gentamicina 40 

mg/lt, rifampicina 25 mg/lt, tetraciclina 5 mg/lt, cloramfenicol 25 mg/lt en LB. Después 

de 48 horas de incubación de las placas a 28C se utilizó un palillo para picar primero 

una colonia y luego el tallo de la planta. Para la inoculación de plantas de N. 

benthamiana de cuatro hojas.  

1.14. Detección de fusiones proteicas fluorescentes en tejidos 
vegetales.  
 Dos días después de realizadas las agroinfiltraciones de hojas de Nicotiana 

benthamiana ó los bombardeos de catafilos de cebolla con las vectores expresando las 

fusiones fluroescentes, las células transformadas fueron observadas por microscopía 

confocal laser (Confocal laser scanning microscopy CLSM) utilizando un microscopio 

confocal Zeiss LSM510 y un objetivo de inmersión en agua C-Apo-chromat (63x/1.2 W 

Korr). Para la observación de las fluroescencias de GFP y YFP las muestras se excitaron 

con un longitud de onda de entre 488/505 nm y la emisión detectada a 545 nm de 

longitud de onda. Para la observación de RFP las longitudes de onda de excitación y 

emisión fueron de 543/585nm y 615 nm respectivamente. Las imágenes fueron 

adquiridas y analizadas utilizando la versión 2.8 del software LSM510 (Zeiss).  

 Para la observación de células transformadas por microcopia de fluroescencia 

se utilizó el equipo DM IL LED (Leica) y los filtros necesarios para la observación de la 

emisión de GFP (emisión a 515 onda larga). 
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