
  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SUMMARY 
 

 

There is a growing interest in using plants as biofactories for the production of foreign 

proteins. Transgenic plants and transient expression using viral as well as non-viral 

vectors are the main strategies employed to achieve this goal, however there is no 

thoroughly detailed study as to what are the best options when trying to produce a 

specific protein.  

 

In the first part of this thesis work, in order to make a proper comparison, all three 

systems were employed in the expression of several proteins from Severe acute 

respiratory syndrome coronavirus (SARS-CoV). Results led to the conclusion that each 

protein needs to be studied separately in order to optimize the expression process, 

although exploring all these possibilities stands as a good starting approach. The use of 

viral vectors for the expression of SARS-CoV proteins probed to be very appropriate, 

even considering the limitations due to recombination events that take place inside the 

foreign sequences. The combined use of the three expression systems was shown to be 

very convenient for the joint production of several SARS-CoV proteins. 

 

The second part aimed at the understanding of limitations of viral expression systems 

due to RNA recombination by using viral vectors derived from Plum pox virus (PPV) as 

experimental system. PPV is the causative agent of Sharka, a serious agricultural and 

economically relevant disease affecting stone-fruit production worldwide. PPV is a 

potyvirus that, under experimental conditions, is able to infect different herbaceous 

species. By using a full-length cDNA clone of PPV, genetic manipulation of RNA viral 

genome was possible, introducing different foreign sequences between the NIb and CP 

viral coding sequences. Detailed analysis of all infection experiments in herbaceous 

hosts led to the conclusion that size is the main factor when considering insert stability, 

but not the only one. Nucleotide sequence as well as host factors need to be taken into 

account as well. Besides, it appeared that recombination in PPV takes place during the 

synthesis of both viral RNA strands, apparently has little strict sequence requirements 

and it is favored by sequence similarity and tracks of the same nucleotide at the 

recombination sites. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 i 

INDICE          i 

 

 

Abreviaturas          xi 

 
Virus citados          xiii 
 
 
I. INTRODUCCIÓN        1   

I.1. Las plantas como sistemas biotecnológicos      3 

I.2. Expresión de proteínas heterólogas en plantas transgénicas   5 

I.3. Obtención de proteínas en plantas por medio del uso de vectores    

virales            9 

 I.3.1. Ejemplos de sistemas de expresión basados en virus   11 

I.3.1.1. Virus con genoma DNA     14  

I.3.1.2. Virus con genoma RNA     16 

 I.3.1.3. Los potyvirus como vectores virales    20 

I.3.2. Problemas asociados al uso biotecnológico de virus vegetales 23  

I.4. El virus de la Sharka (PPV)       24  

I.4.1. Estructura y expresión del genoma del PPV y de los potyvirus 26 

I.4.2. Descripción de las proteínas virales     28 

I.5. La recombinación de RNA en virus de plantas    39  

I.5.1. Recombinación en potyvirus      44 

       

I.6. Objetivos          46 

 
 
II. MATERIALES Y MÉTODOS       47   

II.1. Material biológico        49 

 II.1.1. Huéspedes herbáceos       49  

II.1.2. Microorganismos       49   

II.1.2.1. Aislados originales del PPV y clones de cDNA virales 49 

II.1.2.2. Bacterias       50 

II.2. Manipulación del material biológico      51 

II.2.1. Inoculación de plantas       51 



 ii 

II.2.1.1. Inoculación manual      51 

II.2.1.2. Inoculación biolística     51 

II.2.1.3. Inoculación mediante agroinfiltración   51 

II.2.2. Manipulación de plantas en cultivo in vitro    52 

II.2.2.1. Transformación de plantas y desarrollo a partir de  

discos de hoja        52 

II.2.2.2. Regeneración de plantas a partir de tejido: obtención  

de clones        53 

II.2.2.3. Análisis de segregación de líneas tras reproducción  

sexual         53 

II.3. Preparación y manipulación de ácidos nucleicos    54 

II.3.1. Purificación de ácidos nucleicos     54 

II.3.2. Tratamientos enzimáticos en los procesos de clonación  54 

II.3.3. Electroforesis en geles de agarosa. Extracción y purificación de  

los fragmentos de DNA separados en la electroforesis. Secuenciación 54 

II.3.4. Amplificación de DNA mediante PCR    55 

II.3.5. Amplificación de RNA viral mediante inmunocaptura y  

RT-PCR (IC-PCR)        55 

II.4. Manipulación de proteínas       56 

II.4.1. Valoración de la concentración de proteínas    56 

II.4.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida y análisis de Western   

blot          56 

II.5. Antibióticos         56 

II.6. Oligonucleótidos        57 

II.6.1. Oligonucleótidos utilizados en los procesos de clonación  57 

II.6.2. Otros oligonucleótidos utilizados     58 

II.7. Construcción de plásmidos       59 

II.7.1. Plásmidos empleados en el estudio de la expresión de  

proteínas del SARS-CoV en plantas      59 

II.7.1.1. Plásmidos donadores     60 

II.7.1.2. Plásmidos de destino      60 

II.7.2. Clones empleados en los estudios de los factores que afectan  

a la estabilidad de los insertos foráneos clonados en vectores basados  

en el PPV         61  



 iii 

II.7.3. Construcción de variantes virales con deleciones específicas  

codificantes de las proteínas NIb y CP     62 

     

III. RESULTADOS         65 

III.1. Comparación de diferentes sistemas de expresión en plantas  67 

III.1.1. Construcción de plásmidos para facilitar la clonación en  

vectores virales usando el sistema GATEWAY  67 

III.1.2. Construcción de vectores de expresión para producir  

proteínas del SARS-CoV en plantas      69 

III.1.3. Expresión transitoria de proteínas del SARS-CoV en plantas 70 

III.1.4. Expresión de proteínas del SARS-CoV en plantas transgénicas 74 

III.1.5. Co-expresión de varias proteínas del SARS-CoV   77 

III.2. Análisis de los factores que influyen en la estabilidad de los insertos  

foráneos clonados en vectores basados en el PPV    79 

III.2.1. Infectividad en N. clevelandii y N. benthamiana de quimeras  

del PPV con secuencias de GUS y/o GFP     79 

III.2.2. Estabilidad de las secuencias insertadas en un vector de  

expresión basado en el PPV       83 

III.2.3. Sitios de recombinación preferidos     88 

III.3. Análisis de la diversidad de la descendencia de quimeras virales  

con insertos foráneos basadas en el PPV      101 

III.4. Factores que pueden afectar a la selección de sitios de  

recombinación         107 

III.4.1. Splicing de los transcritos primarios     107 

III.4.2. Series de nucleótidos repetidos en los sitios de recombinación 108 

III.4.3. Solapamiento de secuencia en los sitios de recombinación  111 

III.4.4. Nucleótidos preferidos en los sitios de recombinación  112 

III.5. Viabilidad de PPVs recombinantes con deleciones que afectan  

a secuencias codificantes de proteínas virales     113 

III.5.1. Acumulación de variantes virales con deleciones     

que afectan a secuencias codificantes de proteínas virales   113 

III.5.2. Infectividad de variantes virales con deleciones específicas  

en las secuencias codificantes de las proteínas NIb y CP   115 

 



 iv 

IV. DISCUSIÓN         123 

IV.1. La transformación génica, la agroinfiltración y la infección  

por virus recombinantes como sistemas de expresión en plantas,   125 

alternativos y complementarios 

IV.2. Factores que influyen en la estabilidad de los insertos foráneos  

clonados en vectores basados en el PPV      131 

IV.3. Preferencias en la selección de sitios de recombinación   138 

IV.4. Diversificación de la progenie de virus recombinantes basados en el 

PPV           145 

IV.5. Efecto de la inestabilidad de los insertos sobre las secuencias virales 

de los virus recombinantes derivados del PPV     148 

 

V. CONCLUSIONES        155 

 

VI. BIBLIOGRAFÍA        159 

 

VII. ANEJOS         191 

VII.1. Anejo 1         193 

VII.2. Anejo 2         220 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 v 

INDICE DE FIGURAS          
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Figura I.1. Esquema gráfico de las vías de obtención de una proteína  

heteróloga en plantas a nivel celular       10 

Figura I.2. Ingeniería genética de virus RNA     12 

Figura I.3. Comparación de estrategias de expresión de genes foráneos  

en vectores virales         13 

Figura I.4. Esquema modificado de la clasificación de los virus vegetales 14 

Figura I.5. El virus de la Sharka y sus efectos     25 

Figura I.6. Esquema del procesamiento proteolítico de la poliproteína codificada  

por el RNA genómico del PPV       27 

Figura I.7. Tres clases de recombinación de RNA     41 

 

III. RESULTADOS 

Figura III.1. Representación esquemática de los cDNA virales de los  

vectores de destino construidos en este trabajo     68 

Figura III.2. Representación esquemática de los T-DNAs de los vectores de  

expresión usados para la producción en plantas de las proteínas estructurales  

del SARS-CoV         70 

Figura III.3. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA  

en hojas de N. benthamiana infiltradas con cepas de A. tumefaciens portadoras  

de los correspondientes vectores derivados de pGWB14    71 

Figura III.4. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA  

en plantas infectadas con diferentes virus recombinantes    72 

Figura III.5. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA  

en distintas condiciones ambientales       73 

Figura III.6. Análisis mediante RT-PCR de la progenie de virus  

recombinantes que expresan proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA  

en plantas          74 

Figura III.7. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana  

(generación F1) de las proteínas S y S1 del SARS-CoV fusionadas  

a 3xHA          75 



 vi 

Figura III.8. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana  

(generación F1) de las proteínas M y N del SARS-CoV fusionadas  

a 3xHA          76 

Figura III.9. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana  

(generación F1) de la proteína 3a del SARS-CoV fusionada a 3xHA  77 

Figura III.10. Producción en plantas silvestres y transgénicas infectadas con  

vectores de expresión derivados del PVX de varias proteínas del SARS-CoV  

fusionadas al epítopo HA        78 

Figura III.11. Producción en plantas silvestres y transgénicas agroinfiltradas  

con diferentes cepas de A. tumefaciens de varias proteínas del SARS-CoV  

fusionadas al epítopo HA        78 

Figura III.12. Esquema de los virus recombinantes basados en pIC.PPV-NK  

usados en este trabajo         79 

Figura III.13. Comprobación de la construcción de la quimera  

pIC.PPV-NK5´GUSGFP        82 

Figura III.14. Análisis de Western blot de grupos de 3 plantas inoculadas 

biolísticamente con DNA de las construcciones indicadas    82 

Figura III.15. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas de N. 

clevelandii y N. benthamiana inoculadas con DNA de pIC.PPV-NKGFP, -GUS,  

o -GFP3’GUS, o con extractos de plantas inoculadas con las plantas inicialmente 

infectadas (pase 1)         83 

Figura III.16. Porcentaje de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana  

infectadas con las construcciones indicadas      85 

Figura III.17. Porcentaje de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana  

inoculadas de forma manual o biolística con las construcciones indicadas  87 

Figura III.18. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en la  

secuencia codificante de GUS clonada en pIC.PPV-NKGUS   90 

Figura III.19. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los  

insertos de los virus recombinantes 5´GUS y GFP5´GUS     92 

Figura III.20. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los  

insertos de los virus recombinantes 3´GUS, 3´GUSGFP y GFP3´GUS, tanto  

en el pase 0 como en el pase 1       95 

Figura III.21. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los  

insertos de virus recombinantes derivados del PPV que se repiten en más de  



 vii 

una planta infectada         97 

Figura III.22. Distribución por tamaños de las deleciones detectadas en los  

diferentes virus recombinantes derivados del PPV     100 

Figura III.23. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas  

de N. clevelandii y N. benthamiana (pase 2) inoculadas manualmente con  

extractos de cuatro plantas de N. benthamiana y una planta de N. clevelandii 

previamente infectadas (pase 1)        101 

Figura III.24. Esquema de la propagación de la descendencia viral de dos  

plantas           102 

Figura III.25. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas de  

N. clevelandii, N. benthamiana y C. foetidum inoculadas manualmente   103 

Figura III.26. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR,  

comprobadas tras suclonación y secuenciación, en la progenie viral de la planta  

de N. clevelandii Nc IV-3 inoculada con DNA de la quimera GFP5’GUS, y en  

las de las plantas inoculadas manualmente con un extracto de dicha planta 105 

Figura III.27. Esquema de las deleciones, detectadas por IC-PCR y posterior  

clonación y secuenciación, en la progenie viral de la planta de N. benthamiana  

Nb VI-5 inoculada con DNA de la quimera GFP5’GUS, y en las de las plantas 

inoculadas manualmente con un extracto de dicha planta    106 

Figura III.28. Distribución de los bordes 5´ y 3´ de las deleciones a lo largo  

de la secuencia GUS y de las secuencias que bordean los insertos y de la  

secuencia de GFP de las diferentes quimeras basadas en el PPV   111 

Figura III.29. Abundancia relativa de cada uno de los nucleótidos en los  

bordes de las deleciones detectadas en las descendencias virales   113 

Figura III.30. Esquema de las cinco deleciones que afectan a genes virales  

de la quimera GFP5´GUS que fueron reconstruidas en el plásmido parental 116 

Figura III.31. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas  

de N. benthamiana y N. clevelandii inoculadas biolísticamente con DNA de  

dos clones independientes de la construcción defectiva GFP42/1-CP173/2 (I’) 117 

Figura III.32. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas  

de N. clevelandii y N. benthamiana inoculadas biolísticamente con DNA  

de dos clones independientes de la construcción defectiva GFP89-CP88 (IV’) 118 

Figura III.33. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas  

de N. clevelandii y N. benthamiana inoculadas biolísticamente con DNA  



 viii 

de dos clones independientes de las construcciones defectivas NIb1414-CP75  

(II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’) y NIb1472-GUS826 (V’)   119 

Figura III.34. Análisis por electroforesis en geles de agarosa de los  

productos amplificados mediante IC-PCR a partir de plantas de  

N. clevelandii y N. benthamiana       120 

Figura III.35. Análisis por electroforesis en geles de agarosa de los productos 

amplificados mediante IC-PCR, a partir de plantas de N. clevelandii y  

N. benthamiana  inoculadas biolísticamente con mezclas de DNA del plásmido 

pIC.PPV-NKGFP y DNA de las construcciones defectivas GFP42/1-CP173/2 (I’), 

NIb1414-CP75 (II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’),  GFP89-CP88 (IV’) y  

NIb1472-GUS826 (V’), en proporción 1:3      121 

 

IV. DISCUSIÓN 

Figura IV.1. Secuencia consenso de intrones en plantas    142 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ix 

INDICE DE TABLAS          
 
 

I. INTRODUCCIÓN 

Tabla I.1. Comparación de sistemas para la obtención de proteínas heterólogas  

en plantas          6 

 

II. MATERIALES Y MÉTODOS 

Tabla II.1. Lista de plásmidos utilizados en este trabajo    59 

Tabla II.2. Vectores para la producción en plantas de proteínas del  

SARS-CoV          61 

Tabla II.3. Oligonucleótidos utilizados en la construcción de plásmidos  

en los que las secuencias codificantes de proteínas virales están delecionadas 63 

 

III. RESULTADOS 

Tabla III.1. Infectividad de los DNAs de diferentes quimeras GUS/GFP  

en N. clevelandii y N. benthamiana        81 

Tabla III.2. Abundancia relativa de formas delecionadas detectadas por  

IC-PCR en la progenie viral        88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       180 

 

 
 



 x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 xi 

ABREVIATURAS Y ANGLICISMOS 
 

 

Unidades de medida: Sistema Internacional 

 

aa    Aminoácidos 

ATPasa   Adenosin tri-fosfatasa 

BAP    Benzil-aminopurina 

bp    Pares de bases 

cDNA    Ácido desoxirribonucleico complementario 

CI    Inclusiones cilíndricas 

CP    Proteína de la cápsida  

DI    Defectiva interferente 

DNA    Ácido desoxirribonucleico 

DNAsa   Desoxirribonucleasa 

dpa    Días post-agroinfiltración 

dpi    Días post-inoculación 

dsDNA   DNA de doble cadena 

dpt    Días post-transplante 

EDTA    Ácido etilén-diamino tetra-acético 

ER    Retículo endoplasmático  

Fitness    Eficacia biológica 

g    Aceleración de la gravedad 

GFP    Proteína fluorescente verde 

GUS    Proteína β-glucuronidasa 

HA    Hemaglutinina 

IC    Inmunocaptura 

IC-PCR   Inmunocaptura seguida de RT-PCR. 

IRES    Sitio de entrada interna de ribosomas 

Kb    Kilobase 

kDa    Kilodalton(s) 

LB    Luria Bertani 

MES    Ácido 4-morfolinetanosulfónico 



 xii 

MP   Proteína de movimiento 

mRNA   Ácido ribonucleico mensajero 

MS   Murashige y Skoog 

NAA   Ácido 1-naftalen acético 

NI   Inclusión nuclear 

NOS-ter  Terminador de la nopalina sintetasa 

NP   Proteína de la nucleocápsida 

nt   Nucleotido(s) 

NTPasa  Nucleosido tri-fosfatasa 

OD   Densidad óptica 

ORF   Marco de lectura abierto 

PAGE   Electroforesis en gel de poliacrilamida 

PBS   Tampón salino fosfato 

PCR   Reacción en cadena de la polimerasa 

PIPO   Pretty Interesting Potyviridae ORF 

RNA   Ácido ribonucleico 

RNA+ Abreviatura usada para referirse a los virus con genoma RNA de    

cadena sencilla y polaridad de mensajero 

RT   Transcripción inversa 

RT-PCR Transcripción inversa seguida de reacción en cadena de la 

polimerasa 

SDS   Dodecil sulfato sódico 

Splicing  Procesamiento del RNA por el que se eliminan secuencias intrónicas 

TBE   Tampón Tris-borato-EDTA 

VLPs    Partículas parecidas a viriones 

YEP   Extracto de levadura peptona 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 xiii 

VIRUS CITADOS 
 

 

BeYDV   Bean yellow dwarf virus  

BMV    Brome mosaic virus  

CaMV    Cauliflower mosaic virus  

ClYVV   Clover yellow vein virus 

CMV    Cucumber mosaic virus 

CNV    Cucumber necrosis virus 

CPMV    Cowpea mosaic virus 

FMDV    Foot and mouth disease virus 

HIV    Human immunodeficiency virus 

LMV    Lettuce mosaic virus 

ORSV    Odontoglossum ringspot virus  

PPV    Plum pox virus 

PVA    Potato virus A 

PVX    Potato virus X 

SARS-CoV   Severe acute respiratoy syndrome coronavirus 

SMV    Soybean mosaic virus 

TBSV    Tomato bushy stunt virus 

TCV    Turnip crinkle virus 

TEV    Tobacco etch virus 

TMV    Tobacco mosaic virus  

TRV    Tobacco rattle virus 

TuMV    Turnip mosaic virus 

WSMV   Wheat streak mosaic virus 

ZYMV   Zuccini yellow mosaic virus 

 

 
 

 
 
 
 
 



 xiv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
I.1. Las plantas como sistemas biotecnológicos 

 

Las plantas han jugado un papel primordial en el desarrollo de la vida en la 

tierra, y por tanto en nuestra propia existencia. Junto con los microorganismos 

fotosintéticos, suministran el oxígeno que respiramos, y además constituyen la base de 

la cadena trófica en los continentes y posiblemente también en los océanos. Las plantas 

han sido desde siempre la fuente principal de recursos para la humanidad, 

proporcionándonos materiales para la construcción de hogares y utensilios, energía en 

forma de combustibles, fibras para vestidos, la mayor parte de los alimentos que 

consumimos y abundantes productos con interés farmacológico. Desde la aparición de 

la actividad agrícola, su explotación se ha ido haciendo más racional, encaminada a la 

obtención de mejoras de rendimiento y calidad, incorporando sucesivamente nuevos 

recursos disponibles en la Naturaleza a base de la domesticación de especies y su 

progresiva adaptación a las condiciones de explotación. La mejora genética de los 

productos agrícolas, lo que ahora llamamos "biotecnología", no es nada nuevo. De 

hecho, es probablemente una de las actividades más antiguas del hombre.  

Hace miles de años, las comunidades humanas se volvieron sedentarias y 

comenzaron a cultivar plantas y labrar la tierra. Desde entonces, los humanos han estado 

modificando las características genéticas de los cultivos y de los animales que criaban. 

Las plantas fueron modificadas para mejorar su rendimiento, aumentar el sabor de sus 

frutos y alargar la campaña de cultivo. Cada uno de los 15 tipos de plantas comestibles, 

que constituyen hoy en día el 90% del alimento y la energía que se consume en el 

mundo, han sido modificados extensamente y han pasado por hibridaciones, cruces y 

modificaciones a lo largo de los milenios por parte de innumerables generaciones de 

agricultores decididos a obtener sus cosechas de la manera más efectiva y eficiente 

posible. Durante mucho tiempo, estos procesos fueron conseguidos mediante hallazgos 

fortuitos y aproximaciones intuitivas, hasta que en los últimos siglos el descubrimiento 

de las leyes de la herencia permitió el empleo de una genética sistemática encaminada a 

los diferentes objetivos perseguidos, mediante programas de mejora. Estos programas se 

han basado tradicionalmente en el cruzamiento y la selección de variedades con las 
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características de interés. Más recientemente, las nuevas tecnologías de biología 

molecular han permitido avances mucho más rápidos, y han extendido el abanico de 

usos posibles de las plantas. Hoy, la biotecnología constituye una promesa para 

consumidores que buscan calidad, seguridad y sabor en sus alimentos preferidos; para 

los agricultores que buscan nuevos métodos que incrementen la productividad y la renta 

de sus explotaciones; y para quienes, desde el gobierno o instituciones privadas, tratan 

de terminar con el hambre en el mundo, asegurar la calidad del medio ambiente, 

preservar la biodiversidad y promover la sanidad y la seguridad de los alimentos. La 

biotecnología vegetal moderna, basada en la ingeniería genética, es una extensión de 

esta tradición de modificar las plantas, con una diferencia muy importante — las 

técnicas modernas permiten la transferencia de una mayor variedad de información 

genética, de manera más precisa y controlada. Al contrario de la forma tradicional de 

modificación que incluía el intercambio incontrolado de los miles de genes de cada 

genoma de la planta, la biotecnología basada en la ingeniería genética permite la 

transferencia selectiva de un gen o unos pocos genes introduciendo sólo los caracteres 

deseables. Muchos de estos caracteres desarrollados en las nuevas variedades defienden 

a las plantas de plagas, enfermedades y malas hierbas que pueden devastar el cultivo. 

Otros incorporan mejoras de calidad, tales como frutas y legumbres más sabrosas; 

ventajas para su procesado (por ejemplo tomates con un contenido mayor de sólidos); y 

aumento del valor nutritivo (semillas oleaginosas que producen aceites con un 

contenido menor de grasas saturadas). 

Además de mejorar el uso tradicional de una determinada planta, también se 

puede modificar dicha planta para que cumpla un objetivo completamente nuevo 

convirtiéndola así en un sistema biotecnológico multiuso al servicio del hombre, o lo 

que podría denominarse como biofactoría vegetal (Daniell et al., 2001; Giddings, 2001; 

Herbers & Sonnewald, 1996; Horn et al., 2004; Mett et al., 2008; Moffat, 1995; Pen, 

1995). Así, la utilización de plantas como biofactorías para la obtención de productos de 

alto valor añadido despierta un gran interés tanto en los científicos como en las 

empresas de biotecnología, dadas las ventajas de tipo económico, técnico y de seguridad 

que presentan como sistemas de producción (Twyman et al., 2003). Estas ventajas se 

derivan en parte de sus características biológicas (se trata de organismos eucariotas, más 

cercanos a los seres humanos que las bacterias y levaduras, fotosintéticos, de gran 

variabilidad natural y bien adaptados a las condiciones de vida de la mayoría de 

ecosistemas en nuestro planeta) y de su propia historia como recursos humanos 
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(destacando la existencia de tecnologías agrícolas directamente enfocadas a su 

explotación, incluyendo aspectos de producción, de protección frente a plagas, 

enfermedades o especies competidoras y de procesamiento y utilización de los 

productos derivados). Probablemente, el área más competitiva de la producción de 

proteínas heterólogas en plantas en la actualidad sea la obtención de vacunas destinadas 

a la prevención de enfermedades animales y humanas constituyendo un claro ejemplo 

del potencial que guarda esta tecnología (Ahmad et al., 2010; Matoba et al., 2011; 

Obembe et al., 2011; Rigano et al., 2009; Rybicki, 2010). 

Los procedimientos que han demostrado su utilidad para la expresión de productos 

proteicos en plantas se pueden agrupar en base a dos estrategias básicas, la obtención de 

líneas transgénicas y el uso de vectores virales (Della Cioppa & Grill, 1996; Gleba et 

al., 2004; Scholthof et al., 1996). En la tabla I.1 se resumen comparativamente de forma 

esquemática las características de ambos sistemas. 

 

I.2. Expresión de proteínas heterólogas en plantas transgénicas 

 

 Tradicionalmente, la industria farmacéutica y las empresas biotecnológicas han 

utilizado sistemas basados en biorreactores (bacterias y levaduras) y sistemas basados 

en cultivos celulares de mamífero (células de ovario de hámster chino, células 

Namalwa, etc.) para producir proteínas recombinantes. Sin embargo, estos sistemas 

tienen ciertas limitaciones para satisfacer la creciente demanda de proteínas 

biofarmacéuticas, cuyos mercados crecen rápidamente (Knäblein, 2005). 

 Los microorganismos como Escherichia coli constituyen un sistema que permite 

llevar los procesos de producción a gran escala. Su genética está bien caracterizada y no 

requiere medios de cultivo excesivamente caros. Sin embargo, son incapaces de realizar 

las modificaciones post-traduccionales que requieren muchas proteínas de origen animal 

para ser biológicamente activas. Las bacterias sintetizan grandes cantidades de 

proteínas, pero en muchos casos dan lugar a la aparición de cuerpos de inclusión, que en 

el caso de que permitan la resuspensión de la proteína, hacen más difícil y costoso el 

proceso de obtención de la misma en su forma activa. Asimismo, este sistema conlleva 

cierto riesgo de contaminación del producto con endotoxinas (Daniell et al., 2001; 

Fischer et al., 1999a; Goldstein & Thomas, 2004). 
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Tabla I.1. Comparación de sistemas para la obtención de proteínas heterólogas en plantas (adaptado 
de Obembe (2011). 
 

                                            SISTEMAS DE EXPRESIÓN TRANSITORIA 

 
 
                                             SISTEMAS DE TRANSFORMACIÓN ESTABLE 
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 Las levaduras como Saccharomyces cerevisiae o Pichia pastoris, poseen las 

ventajas de los organismos unicelulares, y además son eucariotas, siendo así capaces de 

introducir glicosilaciones y puentes disulfuro en las proteínas que producen. Sin 

embargo, estos organismos tienden a producir patrones de modificación diferentes a los 

de los organismos nativos (Fischer et al., 1999a; Gomord & Faye, 2004). 

 Las células de mamífero son capaces de glicosilar y procesar las proteínas 

recombinantes como lo haría el huésped nativo, pero su cultivo tiene elevados costes 

económicos, el escalado de la producción es muy limitado, y existe el riesgo de 

propagar patógenos humanos mediante su manipulación (Daniell et al., 2001; Fischer et 

al., 1999a). 

 Las células de insecto tienen la capacidad de introducir las modificaciones post-

traduccionales que requieren muchas proteínas de origen animal para ser 

biológicamente activas. Sin embargo, su cultivo también acarrea costes económicos 

elevados. 

 Otro sistema basado en organismos eucariotas son los animales transgénicos, que 

favorecen la escalabilidad de la producción, si bien la obtención de un animal 

transgénico requiere hasta 2 años de trabajo (Knäblein, 2005). La metodología 

empleada para obtener animales transgénicos tiene bajas frecuencias de éxito y además, 

el sistema requiere de grandes inversiones para la puesta en marcha y el mantenimiento 

del mismo (Hunter et al., 2005). Por otro lado la utilización de animales para producir 

proteínas recombinantes está muy limitada debido a restricciones legales y éticas 

(Fischer et al., 1999a). 

 Los sistemas vegetales presentan múltiples ventajas y gran versatilidad para hacer 

frente a las limitaciones de los sistemas de producción previamente citados. La síntesis 

de proteínas es un proceso altamente conservado entre organismos vegetales y animales, 

de manera que las células vegetales son capaces de plegar correctamente las proteínas y 

de realizar las modificaciones post-traduccionales de forma similar a como lo hacen las 

células animales (Kamenarova et al., 2005) produciendo todo tipo de proteínas, desde 

pequeños péptidos hasta complejas moléculas multiméricas como las inmunoglobulinas 

(Twyman et al., 2003). Además, el creciente conocimiento de la fisiología vegetal, en 

especial de los procesos de regulación de la expresión génica, compartimentalización de 

productos y acumulación en tejidos especializados, convierte a las plantas en sistemas 

de gran atractivo para la producción a gran escala de proteínas de interés. Así, puede 
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aumentarse la estabilidad de las proteínas recombinantes mediante su síntesis o 

acumulación en determinados compartimentos celulares donde se encuentran protegidas 

de la degradación. Existe también la posibilidad de utilizar sistemas mediante los cuales 

las moléculas recombinantes se almacenan en determinados órganos o tejidos de la 

planta como raíces, semillas, tubérculos, frutos, etc. (Fischer et al., 2004; Koprowski & 

Yusibov, 2001). Por otra parte, la pared celular de la planta es capaz de proteger a la 

proteínas de interés con actividad terapéutica contra la degradación en el tracto 

gastrointestinal, permitiendo su administración a animales y personas por vía oral, sin 

necesidad de purificación. Es reseñable también la seguridad de los productos 

elaborados en plantas cuando se compara con otros sistemas eucariotas convencionales, 

ya que los organismos patógenos vegetales no son habitualmente dañinos para el ser 

humano y las preparaciones proteicas procedentes de plantas no son susceptibles a la 

contaminación por patógenos animales o humanos, priones o secuencias oncogénicas 

(Kermode, 2006). En términos económicos, los sistemas vegetales son mucho más 

ventajosos por la eficiencia en los costes, la facilidad para el cultivo y el 

almacenamiento, así como el escalado (Benchabane et al., 2008; Maliga, 2002; 

Twyman et al., 2003; Yoshida & Shinmyo, 2000). Las plantas transgénicas posibilitan 

aumentar o disminuir el área de cultivo dependiendo de la demanda del producto. Se ha 

estimado que los costes de producción de una proteína recombinante en plantas es entre 

10 y 50 veces menor que en E. coli (Knäblein, 2005). Este hecho, unido a la 

disponibilidad de infraestructuras de cosechado, almacenamiento y transporte, las hace 

muy atractivas como sistema de producción (Kusnadi et al., 1997). 

En los últimos años, la tecnología de transformación genética de células vegetales y 

de regeneración de líneas transgénicas (es decir, líneas que incorporan en su DNA 

nuclear un gen foráneo) ha permitido expresar en diferentes especies vegetales proteínas 

distintas a las codificadas en el genoma de plantas silvestres de la especie (Horn et al., 

2004). Entre las principales ventajas de las plantas transgénicas destacan la posibilidad 

de transmitir, por propagación vegetativa o sexual, el carácter adquirido a sucesivas 

generaciones después de seleccionar líneas con altos niveles de expresión y la capacidad 

de producir más de una proteína foránea mediante mejora vegetal, cruzando diferentes 

plantas transgénicas. Como contrapartida, la generación de plantas transgénicas requiere 

una considerable inversión en tiempo y esfuerzo, sobre todo teniendo en cuenta el 

elevado número de líneas transgénicas que hay que analizar a causa de la variabilidad de 

fenotipos que frecuentemente resultan de cada ensayo de transformación. Otras 
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importantes limitaciones tienen un carácter técnico: no en todas las especies (o incluso 

no en todas las variantes dentro de una misma especie) es posible la transformación y 

regeneración (Birch, 1997; Gelvin, 2000). Los procedimientos disponibles, bien basados 

en la transferencia llevada a cabo por la bacteria fitopatógena Agrobacterium 

tumefaciens o basados en métodos físico-mecánicos (biolísticos y de transfección), no 

son efectivos en muchos casos y cada tipo de planta precisa un laborioso proceso de 

ensayo y error hasta establecer unas condiciones suficientemente reproducibles para su 

transformación genética. Por ello, y pese a los numerosos ejemplos de buenos 

resultados y al innegable avance que, tanto en el terreno experimental como práctico, 

han tenido y siguen teniendo estos sistemas, existe en la comunidad científica una 

demanda de sistemas alternativos que permitan superar las limitaciones de esta 

tecnología. Por otra parte, los niveles de expresión de los genes foráneos suele ser bajo 

en las plantas transgénicas, en muchos casos debido a la inducción de mecanismos de 

silenciamiento de RNA (De Wilde et al., 2000). Hay que destacar, además, que en el 

momento actual existe un cierto rechazo en la opinión pública, sobre todo en Europa, 

hacia la explotación comercial de plantas transgénicas, basado en hipotéticos riesgos 

para la salud y en el posible impacto de especies modificadas genéticamente en sus 

capacidades de interaccionar con el medio ambiente y con otros organismos de los 

ecosistemas (Daniell et al., 2001; Fischer et al., 2004; Peterson & Arntzen, 2004; 

Twyman et al., 2003).  

Todos estos motivos han favorecido que en los últimos años se hayan planteado 

otros sistemas de expresión que permitan explotar las ventajas de las plantas sin las 

desventajas de su transformación estable. Entre los sistemas alternativos tienen una 

especial importancia los que emplean vectores virales para la expresión de genes 

heterólogos. 

 

I.3. Obtención de proteínas en plantas por medio del uso de vectores virales 

 

Un vector viral de expresión se puede definir como un virus modificado 

genéticamente que permite la expresión de un gen determinado en el organismo huésped 

del virus (en nuestro caso, en una planta susceptible de ser infectada). De este modo, la 

expresión se produce como consecuencia de la infección viral. Al contrario de lo dicho 

en el caso de transformación estable, la expresión del gen heterólogo es transitoria, está 

asociada a la infección viral, y tiene carácter extracromosómico, por lo que, en general, 
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no es heredable por la descendencia del huésped (Scholthof et al., 1996; Wagner et al., 

2004). 

Junto a la mayor sencillez y rapidez experimental de su obtención, las principales 

ventajas de los sistemas basados en virus respecto a los basados en plantas transgénicas 

son, por un lado, la expectativa de alcanzar mayores niveles de producción de la 

proteína heteróloga, por ser potencialmente muy alto el número de copias genómicas 

virales que la codifican y expresan (Kumagai et al., 2000), por otro lado la posibilidad 

de inducir su expresión en una fase precisa del desarrollo de la planta, eligiendo el 

momento de inoculación del vector viral que se considere oportuno y finalmente, la 

disponibilidad de huéspedes susceptibles, dado el amplio espectro de muchos virus, así 

como el número de virus adecuados para ser utilizados como vectores, de manera que 

casi cualquier planta podría ser infectada por algún vector viral. Recientemente también 

se han comenzado a utilizar vectores virales en estudios genéticos en planta, a través de 

la inducción de fenómenos de silenciamiento génico (Baulcombe, 1999; Lu et al., 2003; 

Purkayastha & Dasgupta, 2009; Ratcliff et al., 2001; Robertson, 2004). 

 

 
 
Figura I.1. Esquema gráfico de las vías de obtención de una proteína heteróloga en plantas a nivel 
celular adaptado de Scholthof (1996).  
 

 

Aunque existen numerosos ejemplos en la literatura científica que demuestran que 

distintos vectores virales han sido empleados con éxito para expresar proteínas 

heterólogas, existen también limitaciones que deben tenerse en cuenta. En primer lugar, 

no debe olvidarse que los virus son organismos patógenos, y que pueden afectar de 

forma grave a las plantas que infectan; aunque se utilicen variantes con virulencia 

reducida, este carácter está sometido a procesos evolutivos, y es necesaria una 
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supervisión constante para evitar la aparición de nuevas variantes que resulten más 

agresivas (García-Arenal et al., 2001). Del mismo modo, es necesario evitar que el virus 

se transmita a otras plantas susceptibles, lo que resulta especialmente problemático ya 

que numerosos virus vegetales disponen de eficientes sistemas de difusión natural 

ayudados por organismos vectores, fundamentalmente insectos (Gray & Banerjee, 1999; 

Van den Heuvel et al., 1999). Otra de las limitaciones a tener en cuenta se refiere a la 

imposibilidad de utilizar métodos convencionales de cultivo debido al carácter no 

heredable del gen heterólogo, con lo que las plantas tendrán que ser inoculadas por el 

virus en cada ocasión que se precise, y en el caso de los cultivos anuales se tendría que 

inocular en cada campaña. 

También existen limitaciones de carácter técnico, por ejemplo en lo referente a la 

cantidad de información genética que puede ser introducida en los vectores virales; la 

longitud de las secuencias foráneas que se pueden introducir parece estar bastante 

limitada, debido a la propia naturaleza del genoma de los virus, que precisa ser 

replicado durante su ciclo vital. También han de considerarse los fenómenos de 

recombinación que puede sufrir el gen heterólogo introducido en el genoma viral que 

hacen que éste revierta a un estado más parecido al del virus original. Por su 

importancia en lo que afecta a la estabilidad de la expresión, el fenómeno de la 

recombinación se analizará en detalle en el apartado I.5. 

 

I.3.1. Ejemplos de sistemas de expresión basados en virus 

 

Las ventajas de los vectores virales, junto a la necesidad de superar las 

limitaciones citadas, han hecho que se hayan desarrollado numerosos sistemas, con el 

objetivo de explorar las amplias posibilidades de la tecnología. En los últimos años se 

han comunicado varias descripciones de vectores virales, utilizando distintos virus de 

diversas familias y géneros, aplicándose a distintos huéspedes, y siguiendo diferentes 

estrategias para lograr la expresión de genes heterólogos. La posibilidad de utilizar 

técnicas de ingeniería genética sobre DNA convirtió a los virus con este tipo de 

genomas en los primeros candidatos para ser usados como vectores de expresión. Sin 

embargo, el menor número de virus de plantas con genomas de DNA y sus restringidas 

gamas de huéspedes, junto a sus estrictos requerimientos en tamaño y expresión 

genómica, han limitado considerablemente la utilidad de estos virus para producir 

proteínas en plantas. Más del 80% de los virus de plantas tienen genoma RNA de banda 
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sencilla con polaridad de mensajero (virus RNA+) (Hull, 2002). Debido a la 

imposibilidad de usar técnicas de ingeniería genética directamente sobre el genoma de 

estos virus, inicialmente fue necesario desarrollar sistemas que permitieran su 

manipulación: esto se logró al clonar copias de DNA de los genomas de RNA, 

manipularlas adecuadamente in vitro, y convertirlas de nuevo en RNA infeccioso por 

transcripción in vitro (usando, por ejemplo, promotores de bacteriófagos) o in vivo 

(empleando promotores reconocidos por una RNA polimerasa de la planta). Este 

sistema ha permitido el desarrollo de vectores de expresión basados en un amplio 

número de virus con genoma RNA (figura I.2). 

 

 

 
Figura I.2. Ingeniería genética de virus RNA. De forma esquematizada se muestran las distintas 
opciones de modificación, incluyendo la transcripción in vitro o la infección en plantas con cDNA viral. 
 

Independientemente del tipo de genoma, las principales estrategias que permiten 

la expresión de proteínas a través de vectores virales son: la sustitución génica, la 

inserción génica, la fusión génica, y la complementación (figura I.3).  

La sustitución génica consiste en el reemplazamiento de un gen viral por otro 

foráneo. Su aplicación resulta limitada, puesto que son pocos los genes dispensables en 

virus vegetales. Las secuencias propias sustituidas no deben ser esenciales en la 

replicación ni en el movimiento a corta o larga distancia. A nivel teórico, un buen 

candidato sería por ejemplo un gen que participara únicamente en la transmisión por 

vectores naturales. Sin embargo, el ahorro génico es una característica intrínseca a los 

genomas virales, y son frecuentes las proteínas multifuncionales, lo que aumenta la 

dificultad de encontrar genes realmente no esenciales. 
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La inserción génica consiste en añadir un nuevo gen al genoma viral. En el caso 

de los vectores basados en virus RNA+ este gen foráneo se expresa bajo el control de un 

promotor subgenómico adicional, o como parte de una poliproteína de la que se libera 

por procesamiento proteolítico. Ésta es la estrategia que ha ofrecido mejores resultados, 

permitiendo incluso la expresión de secuencias codificantes de tamaño relativamente 

grande. 

La fusión génica se basa en la producción de la secuencia proteica heteróloga 

ligada a una proteína viral. Esta estrategia se ha usado principalmente para incluir 

secuencias foráneas de pequeño tamaño en proteínas virales, especialmente en la 

proteína de la cápsida (CP), y ha dado buenos resultados en la expresión de epítopos o 

pequeños péptidos antigénicos en la superficie de determinadas partículas virales. 

La complementación se basa en dividir el genoma viral en partes, una de las 

cuales incorpora la secuencia foránea, y es replicada mediante funciones presentes en 

las otras partes. 

 

 
 
Figura I.3. Comparación de estrategias de expresión de genes foráneos en vectores virales. La 
secuencia extraña (verde) se introduce de una de las cuatro maneras en el genoma de un virus 
representativo (gris). 

 

La estructura genómica de los virus vegetales conocidos es muy variada (figura 

I.4), incluyendo virus con genoma de DNA monocatenario (familias Geminiviridae y 

Nanoviridae) o bicatenario (familia Caulimoviridae), RNA bicatenario (familias 

Reoviridae, Partitiviridae y Endornaviridae), RNA monocatenario con polaridad 

positiva (familia Closteroviridae, Tymoviridae, Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae, 

Tombusviridae, Secoviridae, Comoviridae, Bromoviridae, Potyviridae, Luteoviridae, 
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Virgaviridae y otros géneros no agrupados en familias), y RNA monocatenario con 

polaridad negativa o con doble polaridad (familias Rhabdoviridae, Ophioviridae y 

Bunyaviridae, y géneros no agrupados en familias) (Hull, 2002; 

http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp).  
 
 

 
 
Figura I.4. Esquema modificado de la clasificación de los virus vegetales (Virus Taxonomy, 2009, 9th 
report ICTV, Academic Press). 
 

En este trabajo nos hemos centrado en la estrategia de inserción génica usando 

como vector viral el potyvirus Plum pox virus (en castellano, virus de la Sharka, PPV). 

A continuación se describen algunos ejemplos de virus de plantas que se están 

ensayando como vectores de expresión. 

 

I.3.1.1. Virus con genoma DNA 

 

Virus con genoma DNA bicatenario: Caulimoviridae 

 Utilizando el Cauliflower mosaic virus (CaMV) como vector se consiguió expresar 

el gen de la dihidrofolato-reductasa de E. coli, de 234 bp. Este es el primer ejemplo 

descrito de vector viral de expresión en plantas (Brisson et al., 1984). Para su 
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construcción se utilizó una estrategia de sustitución obteniéndose una quimera que 

causaba una infección normal sólo cuando se inoculaba junto a virus silvestre. En las 

construcciones basadas en caulimovirus se ha descrito la aparición de deleciones del gen 

extraño (Hirochika & Hayashi, 1991). Se ha logrado la expresión del gen UidA, que 

codifica a la enzima β-glucuronidasa (GUS), mediante complementación con un virus 

ayudante (Viaplana et al., 2001). En cualquier caso, debido a sus estrictos límites de 

tamaño y a sus reducido espectro de huéspedes los caulimovirus no se consideran 

actualmente como vectores de expresión de mucho interés.  

Virus con genoma DNA monocatenario: Geminiviridae 

 Estos virus se consideraron como vectores de expresión prometedores. Su 

manipulación genética es sencilla gracias a su pequeño tamaño y emplean 

intermediarios de replicación de DNA de doble cadena (dsDNA) con capacidad 

infecciosa (Palmer & Rybicki, 1997). Además, resulta interesante el amplio espectro de 

huéspedes que infectan, incluyendo especies monocotiledóneas y dicotiledóneas y, 

aunque el pequeño tamaño de su genoma tiene como contrapartida una severa limitación 

en el tamaño de DNA que puede ser sustituido o insertado, algunos geminivirus pueden 

prescindir de la CP incluso para su propagación sistémica permitiendo su empleo como 

vectores de sustitución (Hayes et al., 1988; Regnard et al., 2010). Hay que destacar, sin 

embargo, que incluso cuando no se produce CP, y, por tanto el DNA genómico no 

resulta encapsidado, parece que existen restricciones estructurales que obligan a que el 

inserto tenga un tamaño que acerque el del genoma del virus recombinante al del virus 

silvestre (Rojas et al., 1998; Stanley, 1993). La propagación de muchos geminivirus 

está restringida al floema y células adyacentes, lo que constituye otra importante 

limitación de los vectores de expresión basados en esta familia de virus. A pesar de todo 

esto, los geminivirus se han utilizado ampliamente como vectores de sustitución, 

habiéndose obtenido en algunos casos altos niveles de expresión de la proteína 

heteróloga (Mor et al., 2003; Stanley, 1993). Para la producción en plantas de altos 

niveles de complejos proteicos oligoméricos, incluyendo anticuerpos monoclonales, se 

ha creado un sistema de expresión de replicones basado en el Bean yellow dwarf virus 

(BeYDV) con el que se han obtenido resultados muy prometedores (Chen et al., 2011; 

Huang et al., 2010). 
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I.3.1.2. Virus con genoma RNA 

 

Entre los virus con genomas RNA, los más abundantes, como se mencionó 

anteriormente, son los virus RNA+. No se han descrito abordajes experimentales para 

usar como vectores de expresión a los virus con genoma RNA de cadena sencilla de 

polaridad negativa o de polaridad ambivalente, o con genoma RNA de doble banda, por 

lo que no se tomarán en consideración en esta introducción. Anteriormente se ha 

explicado que la capacidad para manipular el genoma de los virus RNA+ se basa en la 

creación de un clon cDNA que se puede modificar como cualquier secuencia de DNA, y 

del que se puede después derivar la producción de transcritos de RNA que reproduzcan 

el genoma del virus consiguiendo iniciar una infección en un huésped adecuado (figura 

I.2). Aunque se ha considerado que el genoma de los virus RNA+ podría ser inestable 

dada la menor fidelidad de las polimerasas de RNA (Domingo et al., 1996; Steinhauer 

& Holland, 1986), lo cierto es que la evidencia experimental muestra una estabilidad 

genómica de los virus RNA+ considerable (García-Arenal et al., 2003), por lo que este 

factor no resulta limitante para la utilización de estos virus como vectores de expresión. 

Entre los muchos vectores de expresión derivados de virus RNA+ que se han 

descrito en los últimos años se pueden mencionar los siguientes ejemplos: 

TMV: Takamatsu et al. (1987) prepararon un clon cDNA basado en el 

tobamovirus Tobacco mosaic virus (TMV), donde se sustituyó el gen de la CP por el 

gen CAT, detectándose su expresión. Posteriormente se utilizó una estrategia de 

inserción (Dawson et al., 1989): el gen CAT, bajo el control de una copia del promotor 

del gen de la CP, se insertó entre este gen y el de la proteína de 30 kDa. Esta quimera 

fue infectiva, sin embargo durante la infección el gen foráneo se delecionaba, 

probablemente como resultado de una recombinación homóloga entre las dos copias del 

promotor duplicado. Este problema se resolvió, al menos en parte, desarrollando un 

vector híbrido en el que uno de los promotores subgenómicos del gen de la CP derivaba 

de otro tobamovirus (Donson et al., 1991; Kumagai et al., 1995). Con esta estrategia se 

han logrado niveles muy altos de expresión de productos extraños funcionales 

(Kumagai et al., 1993), aunque los virus recombinantes parecen perder virulencia y son 

menos competitivos y patogénicos que el TMV silvestre (Rabindran & Dawson, 2001). 

También se han expresado péptidos insertados en la CP (Takamatsu et al., 1990) o 

fusionados en su extremo carboxilo, bien directamente (Fitchen et al., 1995) o a través 

de un codón de terminación de escasa eficiencia de parada (Hamamoto et al., 1993). Se 
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han detectado deleciones en virus recombinantes de TMV que expresan proteínas CP 

fusionadas a péptidos extraños, habiéndose observado un aumento de la estabilidad al 

usar otro tobamovirus, el Odontoglossum ringspot virus (ORSV) (Lim et al., 2002). 

Mediante la utilización de la magnifección (método que combina elementos 

derivados de virus y bacterias en el que se realiza la transfección con vectores 

provirales) (Gleba et al., 2005; Marillonnet et al., 2005) con vectores modificados 

basados en el TMV se han obtenido grandes cantidades de antígenos de agentes 

patógenos como el virus causante de la hepatitis B (Huang et al., 2008), la bacteria 

Yersinia pestis, causante de la peste (Santi et al., 2006) o el parásito protozoo 

Plasmodium yoeli, del mismo género que el causante de la malaria (Webster et al., 

2009), que podrían usarse en el futuro para la preparación de vacunas contra estas 

importantes enfermedades. 

PVX: El Potato virus X (PVX) es el miembro tipo de los potexvirus. A 

semejanza del caso anterior, para desarrollar vectores basados en este virus se realizó 

una duplicación del promotor del gen de la CP (Chapman et al., 1992), permitiendo 

expresar de esta forma genes insertados, como por ejemplo el gen de GUS en especies 

del género Nicotiana. De nuevo el factor limitante fue la estabilidad del inserto, 

habiéndose descrito en numerosos casos que el gen insertado se delecionaba de forma 

parcial o total según avanzaba la infección, terminando por imponerse variantes virales 

que no expresaban el gen extraño. Otra estrategia que se ensayó para facilitar la 

expresión de genes extraños en vectores basados en el PVX fue la traducción del gen de 

la CP viral a partir de un elemento IRES (sitio de entrada interna de ribosomas) en un 

RNA subgenómico bicistrónico (Toth et al., 2001). También se usaron vectores de 

expresión basados en el PVX para la producción de pequeños péptidos fusionados a la 

CP viral (Cerovska et al., 2012; Donini et al., 2005; Lico et al., 2006; Marusic et al., 

2001; Uhde-Holzem et al., 2007). Los vectores basados en el PVX son muy usados en 

la actualidad, sobre todo en investigación en biología molecular de plantas, pero 

también en abordajes destinados a usar las plantas como biofactorías (Franconi et al., 

2002; Fu et al., 2011; Li et al., 2004; Zelada et al., 2006; Zhou et al., 2006). Mediante 

la coinfección de dos virus recombinantes basados en el PVX (Alamillo et al., 2006) o 

en PVX y TMV usando un sistema de magnifección mixto (Giritch et al., 2006; Lai et 

al., 2010), se ha conseguido coexpresar las cadenas ligera y pesada de anticuerpos y 

demostrar su funcionalidad. 
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BMV: El bromovirus Brome mosaic virus (BMV) posee un genoma tripartito, y 

fue el primer virus RNA+ utilizado como vector de expresión (French et al., 1986). Se 

construyeron variantes del RNA3 del BMV donde el gen de la CP se sustituyó por el 

gen bacteriano CAT o donde se insertó dicho gen en el extremo 5´- terminal del gen de 

la CP. A pesar de obtenerse altos niveles de expresión de la proteína heteróloga en 

protoplastos, estos vectores tienen la limitación de que la CP sustituida es necesaria en 

el movimiento viral. 

TRV: Los vectores basados en el tobravirus Tobacco rattle virus (TRV) se han 

usado pocas veces para sobreexpresar genes extraños en plantas. Se ha descrito la 

expresión de genes delatores en raíces (Larsen & Curtis, 2012; MacFarlane & Popovich, 

2000) así como la expresión de nucleasas de dedos de zinc en las partes aéreas (Marton 

et al., 2010) pero no se ha avanzado más en esa dirección seguramente por los 

problemas de estabilidad de los insertos grandes (Chung et al., 2007). Por el contrario, 

diferentes vectores basados en este virus son de uso muy común para el análisis de 

funciones génicas vía silenciamiento de RNA (Burch-Smith et al., 2004; Deng et al., 

2012; Dinesh-Kumar et al., 2003; Fu et al., 2005; Kaloshian, 2007; Liu & Page, 2008; 

Liu et al., 2012; Liu et al., 2002; Lu et al., 2003; Ratcliff et al., 2001; Ryu et al., 2004; 

Senthil-Kumar & Mysore, 2011; Valentine et al., 2004; Wang et al., 2006).  

TBSV: La CP del tombusvirus Tomato bushy stunt virus (TBSV), aunque 

favorece la eficacia del movimiento sistémico (Russo et al., 1994), no es indispensable 

para la infección viral en ciertas solanáceas del género Nicotiana (Scholthof et al., 

1993). Así pues, es posible expresar genes extraños incorporándolos al genoma viral en 

sustitución del gen de la CP, como se ha demostrado para la expresión de los genes 

delatores CAT y UidA (Scholthof et al., 1996). Un vector basado en TBSV se ha 

empleado también para expresar un péptido inmunogénico del Human 

immunodeficiency virus (HIV) fusionado a la CP (Joelson et al., 1997). Los vectores 

derivados del TBSV facilitan las clonaciones, permiten modificaciones y dan lugar a 

buenos niveles de  expresión de genes de interés de forma segura (Qiu & Scholthof, 

2007). 

CMV: El cucumovirus Cucumber mosaic virus (CMV) presenta una amplísima 

gama de huéspedes, por lo que resulta un sistema de expresión muy atractivo. Se ha 

desarrollado un sistema que consiste en dividir uno de los RNAs genómicos en dos 

subgenomas, pero las recombinaciones entre moléculas son frecuentes (Zhao et al., 

2000). 
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Para desarrollar una vacuna efectiva y segura contra la enfermedad de Alzheimer 

se insertó el gen de la proteína beta-amiloide en varias posiciones del gen de la CP del 

vector derivado del CMV. El resultado fue que solo una de las quimeras fue capaz de 

expresar la proteína heteróloga (Vitti et al., 2010).   

Se han empleado otras estrategias para el desarrollo de vectores virales efectivos, 

derivados del CMV: sustitución del gen de la CP, duplicación del promotor 

subgenómico de dicho gen y creación de un gen quimérico que codifica a una proteína 

de fusión de la CP con la proteína de interés, empleando el péptido catalítico 2A del 

virus Foot and mouth disease virus (FMDV) para separarlos. Las dos primeras 

estrategias no tuvieron éxito, en cambio, la tercera dio buenos resultados manteniendo la 

estabilidad el inserto a través de varios pases y dando lugar a la acumulación de las 

proteínas de interés (Sempere et al., 2011). 

CPMV: El Cowpea mosaic virus (CPMV) es uno de los virus que se ha 

aprovechado de manera más exitosa como vector de expresión en plantas (Lomonossoff 

& Hamilton, 1999; Porta et al., 1994; Sainsbury et al., 2010a; Sainsbury et al., 2009a), 

siendo ampliamente utilizado como vector de fusión para la expresión de péptidos en la 

superficie de la partícula viral (Brennan et al., 1999; Dalsgaard et al., 1997; Khor et al., 

2002; Langeveld et al., 2001). Se ha comprobado que la viabilidad y estabilidad de los 

virus recombinantes dependen fundamentalmente del tamaño y punto isoeléctrico del 

péptido insertado (Porta et al., 2003). También se ha usado CPMV como vector de 

inserción, clonando el gen extraño en el RNA 2 viral, entre las secuencias codificantes 

de la proteína de movimiento (MP) y de la CP L o detrás de la CP S. La proteína 

foránea se escinde de la poliproteína viral por un corte proteolítico en un sitio artificial 

MP-L o por la actividad del péptido 2A del FMDV (Gopinath et al., 2000). 

En los últimos años se han desarrollado nuevos y más eficientes vectores basados 

en el CPMV (Sainsbury et al., 2007; Sainsbury et al., 2009a; Sainsbury et al., 2009b). 

Hay que destacar de manera especial un vector consistente en una versión modificada 

no replicante (y por tanto con un elevado nivel de seguridad biológica) del RNA-2 del 

CPMV (CPMV-HT), sin  aparentes restricciones en el tamaño del inserto y con una 

eficacia de traducción extraordinaria (Sainsbury & Lomonossoff, 2008). Recientemente 

se ha comprobado que los niveles de expresión del sistema CPMV-HT podían 

mejorarse coexpresando un supresor de silenciamiento de RNA modificado para no 

causar daños al desarrollo de la planta (Saxena et al., 2011). Estos vectores modernos 

derivados del CPMV se están usando para la producción de altas cantidades de una 
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amplia variedad de productos proteicos incluido un anticuerpo contra el HIV (Love et 

al., 2012; Sainsbury et al., 2007; Sainsbury et al., 2010b). 

 

I.3.1.3. Los potyvirus como vectores virales 

 

La utilidad de los virus como herramienta biotecnológica, a través del desarrollo 

de vectores virales de expresión, ha sido muy explotada en el caso de virus de la familia 

Potyviridae, entre los que se incluyen los potyvirus que constituyen uno de los géneros 

más numerosos de virus de plantas (Revers et al., 1999; Riechmann et al., 1992; Shukla 

et al., 1994a).  

La estrategia de expresión génica de los potyvirus por medio de poliproteínas, que 

se procesan proteolíticamente por proteasas virales, confiere a los vectores basados en 

estos virus la ventaja de que las proteínas heterólogas que producen se sintetizan en 

cantidades equimoleculares a las de todas las proteínas virales. Además, la estructura 

helicoidal de las partículas potyvirales augura menores limitaciones de 

empaquetamiento de genomas virales ampliados que en el caso de virus con cápsidas 

icosaédricas.  

 El progreso alcanzado en el entendimiento del patrón de procesamiento de la 

poliproteína potyviral ha permitido un diseño más racional de los vectores. Los 

primeros vectores basados en potyvirus usaban como sitio de clonación el punto de 

unión de los dos primeros cistrones del marco de lectura abierto (ORF) viral: P1 y 

HCPro (Dolja et al., 1992). Se ha visto que estos vectores podían presentar ciertas 

limitaciones en cuanto a su capacidad para multiplicarse en la planta (Guo et al., 1998) 

y a la estabilidad de su genoma (Dolja et al., 1993; Guo et al., 1998). Las deleciones 

afectaban principalmente a secuencias pertenecientes al gen heterólogo, sin afectar al 

cistrón P1, pero pudiendo afectar a la secuencia codificante del extremo N-terminal de 

HCPro (Dolja et al., 1993). Posteriormente se ha comprobado que el punto de unión de 

las secuencias codificantes de NIb y CP era también un sitio adecuado de inserción 

(Arazi et al., 2001b; Choi et al., 2000b; Fernández-Fernández et al., 2001). Más 

recientemente se han ensayado otros lugares de inserción (Chen et al., 2007; Rajamäki 

et al., 2005), aunque no hay estudios que comparen rigurosamente la efectividad de los 

diferentes sitios de clonación.  

A continuación se describen algunos vectores de expresión existentes basados en 

virus de la familia Potyviridae: 
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TEV: El Tobacco etch virus (TEV) fue el primer potyvirus empleado como vector 

de expresión en plantas, usando como sitio de inserción el punto de unión P1-HCPro. 

Originalmente se utilizó como vector de inserción para expresar el gen UidA (Dolja et 

al., 1993; Dolja et al., 1992), y posteriormente se ha empleado para la expresión de un 

considerable número de genes extraños (Ceriani et al., 1998; Dolja et al., 1997; Dolja et 

al., 1998; Schaad et al., 1997b; Whitham et al., 1999). 

Hasta hace poco, el único plásmido que contenía un clon infeccioso de este virus 

era inestable cuando era propagado en E. coli. Para intentar resolver esta cuestión se 

construyeron tres nuevos plásmidos que permitieron la infección de plantas a partir de 

transcritos de RNA sintetizado in vitro, directamente a partir del DNA de los plásmidos 

y mediante agroinoculación (Bedoya & Daròs, 2010). Para superar el obstáculo que 

supone la limitación de la cantidad de información genética exógena incorporada en un 

virus que se desea utilizar como vector, se reemplazó la secuencia codificante de la 

RNA polimerasa viral (NIb) por un casete para la coexpresión de múltiples proteínas 

heterólogas (Bedoya et al., 2010). 

ZYMV: En el caso de un aislado atenuado del Zuccini yellow mosaic virus 

(ZYMV) no se consiguió expresar un gen extraño clonado entre los cistrones P1 y 

HCPro. Sin embargo, el mismo gen se expresaba eficientemente cuando estaba 

insertado en el sitio NIb-CP (Arazi et al., 2002; Arazi et al., 2001b; Shiboleth et al., 

2001). También se han usado vectores basados en este virus para expresar péptidos 

fusionados a CP (Arazi et al., 2001a). 

En el año 2005  se consiguió la expresión, en un vector viral basado en el ZYMV, 

de varias proteínas de la nucleocápsida (NP) procedentes de Tospovirus en plantas. Las 

secuencias fueron insertadas entre los genes de P1 y HCPro, a cuyo extremo C-terminal 

se le añadieron 6 residuos de histidina y un sitio de corte de la proteasa NIa para 

facilitar su liberación y purificación (Chen et al., 2005b). Este procedimiento ha 

proporcionado un sistema adecuado para la producción de forma rápida de grandes 

cantidades de proteínas NP puras de Tospovirus en plantas.  

ClYVV: Un vector basado en el Clover yellow vein virus (C1YVV) se ha 

empleado para expresar el gen de la proteína fluorescente verde (GFP) y el de la 

glutamina sintetasa de soja, juntos o en construcciones independientes, en hojas de 

leguminosas. Las proteínas extrañas, insertadas en el sitio P1-HCPro se liberan de la 

poliproteína por la acción autoproteolítica de P1 y por el procesamiento de la proteasa 

NIa en sitios de reconocimiento artificiales introducidos en sus extremos carboxilo. En 
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este vector los insertos parecían mantenerse estables en la progenie viral (Masuta et al., 

2000).  

LMV: Vectores basados en diferentes aislados del Lettuce mosaic virus (LMV), 

con el sitio de clonación situado entre P1 y HCPro, se han usado para expresar GFP o 

GUS fusionadas a la proteína HCPro, o separadas de ella por un sitio de corte de la 

proteasa NIa. Los virus recombinantes que expresan las proteínas extrañas fusionadas a 

HCPro mostraban propiedades biológicas diferentes a las de los virus parentales de los 

que derivaban. Estas diferencias se atenuaban, pero no desaparecían, cuando las 

proteínas extrañas se separaban de la proteína HCPro por la acción proteolítica de NIa 

sobre el sitio de reconocimiento de esta proteasa introducido en su extremo carboxilo 

(German-Retana et al., 2000; German-Retana et al., 2003). 

TuMV: Se han aprovechado los sitios de inserción P1-HCPro y NIb-CP del 

Turnip mosaic virus (TuMV) para construir un vector doble que permite la producción 

simultánea de dos proteínas (GUS y GFP) (Beauchemin et al., 2005). También se ha 

usado el TuMV para preparar vectores con el sitio de clonación en la región N-terminal 

de P3, CI y NIb, que se han empleado para producir GFP y un alérgeno de los ácaros 

del polvo en diferentes huéspedes (Chen et al., 2007). Los vectores variaban en cuanto a 

la capacidad de retener las secuencias extrañas clonadas y en su eficiencia de expresión, 

pero los nuevos sitios de clonación no parecen más efectivos que el sitio NIb-CP 

PVA: Un ejemplo reciente del desarrollo de vectores basados en el Potato virus A 

(PVA) y que demuestra el gran potencial de los potyvirus como vectores de expresión 

génica es la expresión de tres proteínas heterólogas simultáneamente en plantas 

infectadas de Nicotiana benthamiana. Aunque el tamaño del nuevo genoma viral se 

incrementó un 39,2%, dicho vector fue capaz de infectar plantas de N. benthamiana de 

forma sistémica (Kelloniemi et al., 2008). Los genes de las proteínas GFP, luciferasa y 

GUS fueron insertados en el extremo amino terminal del gen de la proteína P1 

(Rajamäki et al., 2005), en el punto de unión de las secuencias codificantes de P1 y 

HCPro, y en el punto de unión de las secuencias codificantes de NIb y CP (Kelloniemi 

et al., 2006), respectivamente.  

WSMV: Se ha descrito también un vector basado en el Wheat streak mosaic virus 

(WSMV), que pertenece al género Tritimovirus de la familia Potyviridae. Este vector ha 

permitido expresar los genes delatores UidA y NPTII, clonados entre las secuencias 

codificantes de NIb y CP, en diferentes cereales, como trigo, cebada, avena o maíz  

(Choi et al., 2000b). 
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PPV: Sus propiedades biológicas serán descritas en la sección I.4, se ha utilizado 

como vector de expresión (García et al., 2006) siguiendo la estrategia de inserción entre 

P1 y HCPro (Guo et al., 1998) y entre NIb y CP (Dietrich & Maiss, 2003; Fernández-

Fernández et al., 2001), o la estrategia de fusión de péptidos en la región N- terminal de 

la CP (Fernández-Fernández et al., 1998; Fernández-Fernández et al., 2002b). Para que 

las inserciones en el sitio P1-HCPro fueran funcionales era necesario que la proteína 

extraña quedara separada de la proteína HCPro por una secuencia reconocible por la 

proteasa NIa (Guo et al., 1998). 

 

I.3.2. Problemas asociados al uso biotecnológico de virus vegetales 

 

Como se ha mencionado anteriormente, la producción de proteínas heterólogas en 

plantas constituye un área de investigación muy atractiva. Los vectores virales 

desarrollados en los últimos años han sido muy numerosos, y a la vez que se describen 

nuevas aplicaciones, se van también comunicando una serie de problemas asociados con 

su utilización. De entre los problemas descritos, tiene especial importancia la pérdida 

frecuente de los insertos que contienen la secuencia que se desea expresar, asociada a 

fenómenos de recombinación, y que desarrollaremos en el apartado I.5 con más detalle. 

Aparte de esta importante limitación, existen otros problemas que deben considerarse a 

la hora de utilizar un vector viral. 

Uno de ellos es la necesidad de producir suficiente cantidad en la planta del 

producto deseado. Aunque potencialmente se piensa que la expresión puede ser muy 

alta, los estudios disponibles indican una gran variabilidad en los rendimientos 

obtenidos. En concreto, con potyvirus las cantidades de producto expresado varían 

según la naturaleza del propio producto, el virus empleado, el sitio de inserción, la 

planta huésped escogida, y las condiciones de cultivo. Otra de las limitaciones afecta a 

la cantidad de información genética que puede ser introducida en los vectores virales, 

reduciéndose drásticamente las expectativas de éxito cuando aumenta el número de 

genes foráneos a expresar. También hay que tener en cuenta la necesidad de realizar en 

los cultivos anuales una nueva inoculación cada campaña, a no ser que exista una alta 

tasa de transmisión por semilla, característica poco común en virus de plantas. Por 

último, es importante considerar que el paso desde la producción de proteínas de interés 

en el laboratorio hasta su producción comercial a gran escala puede no ser un proceso 
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inmediato ya que es necesario incrementar la escala de producción y procesar de manera 

adecuada el producto para su comercialización (Kusnadi et al., 1997). 

 

I. 4. El virus de la Sharka (PPV) 

 

La Sharka, o enfermedad de la viruela del ciruelo, está causada por el potyvirus 

PPV, y es una de las enfermedades más devastadoras de frutales de hueso, con un gran 

impacto socioeconómico en todo el mundo. En Polonia y Grecia se ha demostrado su 

presencia en más del 70% de los árboles de melocotonero. Otro ejemplo de su 

importancia lo encontramos en Yugoslavia, donde las estimaciones indican que 15 

millones de árboles están infectados. Las elevadas pérdidas económicas se deben tanto a 

los daños producidos en los cultivos como a la imposibilidad de comercialización de los 

frutos, llevando en muchas ocasiones a la eliminación total o parcial de las plantaciones 

(Németh, 1994). Los factores de la enfermedad que hacen que sea un problema grave 

para las zonas donde se manifiesta son principalmente tres: rápida diseminación por 

medio de vectores, daños graves en los frutos que los hacen inviables para la 

comercialización y elevada susceptibilidad de la mayoría de las variedades cultivadas. 

En la naturaleza la Sharka afecta principalmente a albaricoqueros, 

melocotoneros y ciruelos, aunque también se ha detectado al PPV en otras especies del 

género Prunus cultivadas o silvestres (James & Thompson, 2006; Llácer & Cambra, 

2006; Polák, 2006) y en condiciones experimentales se puede propagar en diferentes 

especies herbáceas, como guisantes, N. benthamiana, Nicotiana clevelandii o incluso 

Arabidopsis thaliana (Llácer, 2006). 

Históricamente, los síntomas causados por el PPV fueron observados por 

primera vez en huertos de ciruelos en Bulgaria entre los años 1915 y 1918. Sin 

embargo, la naturaleza viral del problema no se describió hasta 1932 por Atanasoff 

(1932), quien le dio a la enfermedad el nombre de Sharka (viruela, en búlgaro). Entre 

los años 1932 y 1960 el agente viral se desplazó infectando huertos de ciruelos y 

albaricoqueros en Yugoslavia, Hungría, Rumania, Albania, Checoslovaquia, Alemania 

y Rusia. Posteriormente, en la década de los 70 llegó a Holanda, Francia e Italia, y no 

sólo apareció en ciruelos y albaricoqueros, sino también en melocotoneros. España y 

Portugal fueron infectados en la década de los 80. El virus ha sido encontrado en Chile 

y otras regiones de Sudamérica (Roy & Smith, 1994), en India (Bhardwaj et al., 1994), 

en Pennsylvania, EE.UU  (Levy y col., 2000) y en Canadá (Thompson y col., 2001). En 
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la actualidad siguen surgiendo nuevas publicaciones sobre la aparición del PPV en 

nuevas regiones del mundo (Candresse et al., 2007; Kamenova et al., 2011; Myrta et 

al., 2005; Snover-Clift et al., 2007; Thompson et al., 2009; Zagrai et al., 2006). En 

Kazakhstan, el PPV fue detectado por primera vez en ciruelos y albaricoqueros en 2004 

(Cambra & Capote, 2006). En el año 2005 se encontró PPV en albaricoqueros en China 

(Navrátil et al., 2005); en 2006 fue demostrada la enfermedad de la Sharka en especies 

del género Prunus en Argentina (Dal Zotto et al., 2006) y en Pakistán (Capote & 

Cambra, 2006). Aún más recientemente, se ha descrito la detección del virus en árboles 

del ume (albaricoqueros japoneses) en Japón (Maejima et al., 2010).  

Los síntomas que produce el PPV en sus huéspedes naturales difieren según el 

aislado viral, la especie y variedad de la planta huésped y la estación del año (Dosba y 

col., 1986). Las hojas infectadas muestran, principalmente en primavera, moteados o 

anillos cloróticos y amarilleamiento de las venas. Los frutos también pueden mostrar 

síntomas y deformaciones, causando en algunas ocasiones, la caída prematura de los 

mismos. En el hueso del fruto aparecen manchas o anillos muy característicos (figura 

I.5). 

 
 

 
 
 
Figura I.5. El virus de la Sharka y sus efectos. En el centro se muestra una fotografía en el 
microscopio electrónico de partículas purificadas del agente causal de la Sharka, el potyvirus 
PPV. Alrededor de ésta, la sintomatología de la enfermedad de la Sharka en distintos órganos de 
especies frutales (imágenes modificadas del Servicio de Protección Vegetal (SRPV) Francia). 
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Como ya he indicado antes, el PPV pertenece al género Potyvirus, dentro de la 

familia Potyviridae (Adams et al., 2012; López-Moya et al., 2009). Además del género 

Potyvirus, se incluyen otros siete géneros dentro de esta familia: Rymovirus, 

Macluravirus, Ipomovirus, Tritimovirus, Poacevirus, Brambyvirus y Bymovirus 

(www.dpvweb.net/notes/showfamily.php?family=Potyviridae, 

www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2012).  

La transmisión natural del PPV se realiza por numerosas especies de pulgones 

de forma no persistente (Kunze & Krezal, 1971; Sutic et al., 1976) y la eficiencia de la 

transmisión está determinada por la raza del virus, el tipo de huésped, la edad de la 

planta en el momento de la inoculación, la especie de pulgón y la época del año.  

 

I.4.1 Estructura y expresión del genoma del PPV y de los potyvirus 

 

El genoma del PPV consta de una hebra de RNA de cadena sencilla y polaridad 

positiva con unos 9800 nucleótidos (9786 nt en el caso del aislado Rankovic utilizado 

en nuestro laboratorio), presenta una proteína (VPg) unida a su extremo 5´ y un extremo 

3´ poliadenilado (Riechmann et al., 1989). Este genoma se encapsida en viriones 

alargados y flexibles de un tamaño aproximado de 750 x 20 nm (Glasa & Candresse, 

2005b). Los viriones están formados por unas 2000 unidades de un único tipo de 

proteína estructural (CP) dispuesta de forma helicoidal (Shukla et al., 1994a). 

El genoma del PPV posee secuencias no codificantes en las regiones 5´ y 3´, que 

flanquean un ORF cuya traducción da lugar a una poliproteína de aproximadamente 355 

kDa que se auto-procesa para dar lugar a los productos génicos virales (Riechmann et 

al., 1992). La iniciación de la traducción del RNA del PPV se produce mediante un 

mecanismo de barrido de los ribosomas desde el extremo 5’, independiente de cap 

(Simón-Buela et al., 1997) en el segundo AUG de su ORF (Riechmann et al., 1991). 

Una vez traducida, la poliproteína viral se somete a un procesamiento en cascada por la 

acción de tres proteasas virales: P1 y HCPro, que se autoprocesan en sus extremos 

carboxilo, y la proteasa NIa que procesa el resto de las dianas de la poliproteína 

(Carrington & Dougherty, 1988; Carrington et al., 1989; García et al., 1999; Verchot & 

Carrington, 1995b) (figura I.6).  
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Durante mucho años, el genoma de los potyvirus se consideró como 

monocistrónico, con un único ORF funcional. Sin embargo, gracias a evidencias 

bioinformáticas y verificaciones experimentales se ha demostrado la existencia de un 

segundo ORF incluido dentro del cistrón P3, que se  traduce desde la posición +2 en el 

marco de lectura (Chung et al., 2008). La nueva secuencia codificante llamada P3N-

PIPO está conservada a lo largo de la amplia y diversa familia Potyviridae (figura I.6). 

El resultado del procesamiento proteolítico es la aparición de, al menos, los 

siguientes productos: P1, HCPro, P3, P3N-PIPO, 6K1, CI, 6K2, NIa-VPg, NIa-Pro, 

NIb, CP. Esta estrategia de expresión da lugar a la síntesis de cantidades equimolares de 

todas las secuencias que están en la misma poliproteína, por lo que algunas proteínas 

pueden producirse en cantidades muy superiores a las necesarias para su función. Ésta 

es probablemente la razón por la que algunas proteínas se acumulan formando 

inclusiones, ya sea en el citoplasma o en el núcleo de las células infectadas (Martín et 

al., 1992; Van Oosten & Van Bakel, 1970).  

 

 
Figura I.6. Esquema del procesamiento proteolítico de la poliproteína codificada por el RNA 
genómico del PPV (Chung et al., 2008). 

 

 

La replicación del RNA de los potyvirus tiene lugar en estructuras membranosas, 

probablemente derivadas del retículo endoplasmático (Cotton et al., 2009; Grangeon et 

al., 2012; Grangeon et al., 2010; Martin et al., 1995; Schaad et al., 1997a; Wei et al., 

2010a; Wei & Wang, 2008). El componente esencial del proceso es la replicasa de RNA 

del virus (NIb) (Hong & Hunt, 1996), aunque también parece clara la participación de 

otras proteínas virales como la helicasa de RNA (CI) (Fernández et al., 1997), el posible 

cebador de la replicación (VPg) y el factor 6K2 para el anclaje a las membranas 

(Beauchemin et al., 2007; Restrepo-Hartwig & Carrington, 1994). Además, la proteína 

NIa interacciona con la proteína NIb (Fellers et al., 1998; Li et al., 1997), y con RNA 

(Daròs & Carrington, 1997), pudiendo servir como soporte de estos productos durante 
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el proceso. Otras proteínas posiblemente implicadas son las proteínas P1 y P3 (Klein et 

al., 1994; Rodríguez-Cerezo et al., 1993; Verchot & Carrington, 1995a). 

 

I.4.2. Descripción de las proteínas virales 

 

De forma resumida se mencionan a continuación algunos aspectos relevantes de 

los productos génicos de los potyvirus: 

 

Proteína P1: La proteína P1 de los potyvirus es una serín proteasa con actividad 

autocatalítica que corta en su extremo carboxi-terminal, separándose así de la 

poliproteína (Verchot et al., 1991). El dominio de la serín proteasa está localizado 

precisamente en el extremo carboxi-terminal y es una región altamente conservada que 

ha sido identificada en la mayoría de los miembros de la familia Potyviridae (Adams et 

al., 2005; Valli et al., 2007), con la excepción de los virus de los géneros Bymovirus 

(Kashiwazaki et al., 1991; Kashiwazaki et al., 1990) y Macluravirus (Kondo & Fujita, 

2012). P1 funciona en trans para estimular la amplificación del genoma, pero no es 

esencial para la viabilidad del virus (Verchot & Carrington, 1995b), lo que sí es 

necesario es su separación del resto de la poliproteína (Verchot & Carrington, 1995b). 

La proteína P1 tiene capacidad para interaccionar con ácidos nucleicos (Brantley & 

Hunt, 1993; Soumounou & Laliberté, 1994), pero se desconoce la relevancia funcional 

de dicha capacidad. Hay datos experimentales que sugieren que P1 estimula la actividad 

supresora del silenciamiento de RNA de la proteína HCPro (Anandalakshmi et al., 

1998; Pruss et al., 1997; Rajamäki et al., 2005; Valli et al., 2007), sin embargo 

resultados recientes cuestionan esta suposición y consideran que el efecto observado 

puede deberse a un estímulo de la síntesis de HCPro cuando está precedida de P1 más 

que a una actividad específica de la proteína P1 (Tena Fernández et al., 2013). 

 Aunque la proteína P1 está muy conservada en los diferentes aislados del PPV 

(Palkovics et al., 1993), es la que presenta mayor divergencia entre los distintos 

potyvirus tanto en tamaño (30 kDa - 63 kDa) como en secuencia (Adams et al., 2005; 

Shukla et al., 1991; Valli et al., 2007; Yoshida et al., 2012). Esto se debe sobre todo a la 

gran variabilidad de su región amino-terminal, que además posee una alta tolerancia a 

las inserciones (Kekarainen et al., 2002; Rajamäki et al., 2005). Se cree que esta 

proteína tan poco conservada participa en interacciones específicas con factores de la 

planta y ha contribuido a la exitosa adaptación de los potyvirus a un amplio rango de 
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huéspedes (Bejerman et al., 2010; Chiang et al., 2007; Maliogka et al., 2012; 

Rodamilans et al., 2013; Salvador et al., 2008b; Valli et al., 2007). También es 

interesante que dentro de la secuencia codificante de la proteína P1 de varios potyvirus 

que infectan a batata se ha identificado un nuevo ORF (PISPO) (Clark et al., 2012; Li et 

al., 2012), que podría traducirse por un salto de lectura de los ribosomas, como lo hace 

el ORF PIPO dentro de la secuencia codificante de la proteína P3. Se desconoce si 

PISPO puede conferir alguna ventaja específica para infectar batata. 

Finalmente, se ha descrito la interacción de la proteína P1 con la proteína del 

huésped Rieske Fe/S, pero cuál puede ser el papel de está interacción en la infección 

potyviral está aún por aclarar (Shi et al., 2007). 

Proteína HCPro: HCPro es probablemente la proteína potyviral más estudiada. 

Su nombre proviene de la primera función que se le descubrió: factor auxiliar (Helper 

Component) para la transmisión del virus por pulgones (Atreya et al., 1992; Govier et 

al., 1977; Hellmann et al., 1985; Thornbury et al., 1985). HCPro es una cisteín proteasa 

capaz de autoprocesarse en su extremo carboxilo (Carrington et al., 1989; Carrington & 

Herndon, 1992) y presenta múltiples funciones (Maia et al., 1996; Syller, 2005). Su 

papel en la transmisión del virus parece ser el de establecer un puente de conexión entre 

la partícula viral y el estilete del pulgón (Blanc et al., 1997; Plisson et al., 2003; 

Roudet-Tavert et al., 2002). De acuerdo con esta hipótesis, se ha observado que al 

menos algunos de los viriones del PPV contienen HCPro en sus extremos 

(Manoussopoulos et al., 2000; Torrance et al., 2006). Además, esta proteína está 

implicada en la amplificación del genoma (Kasschau & Carrington, 1995; Kasschau et 

al., 1997), en el movimiento del virus de célula a célula (Rojas et al., 1997) y a larga 

distancia (Cronin et al., 1995; Sáenz et al., 2002), en la intensificación de la 

patogenicidad (Desbiez et al., 2010; Redondo et al., 2001; Sáenz et al., 2001; Wu et al., 

2010), en la activación de efectos sinérgicos en infecciones mixtas (Vance et al., 1995) 

y en la transmisión por semillas (Johansen et al., 1996). HCPro fue la primera proteína 

descrita con capacidad de suprimir mecanismos de defensa de la planta relacionados con 

el silenciamiento de RNA (Anandalakshmi et al., 1998; Brigneti et al., 1998; Kasschau 

& Carrington, 1998), y varias de sus funciones parecen estar relacionadas con esta 

actividad (Dunoyer et al., 2004a; González-Jara et al., 2005; Jay et al., 2011; Kasschau 

& Carrington, 2001; Kasschau et al., 2003; Mallory et al., 2002b; Soitamo et al., 2011). 

El proteasoma es otro sistema de la planta con potencial capacidad antiviral que se ve 

afectado por la proteína HCPro, que interfiere con sus actividades nucleasa y proteasa 



 30 

(Ballut et al., 2005; Dielen et al., 2011; Sahana et al., 2012). Parece que debido a su 

importante papel en la infección viral la proteína HCPro está bajo estrecha vigilancia de 

otros mecanismos defensivos de la planta, más o menos específicos, que se inducen por 

su presencia (Chowda-Reddy et al., 2011b; Eggenberger et al., 2008; Hajimorad et al., 

2011; Moury & Simon, 2011; Pruss et al., 2004; Wen et al., 2013). 

Se ha propuesto que la proteína HCPro actúa en forma de dímeros (Guo et al., 

1999; Thornbury et al., 1985) y, probablemente, de oligómeros de orden superior 

(Plisson et al., 2003; Ruiz-Ferrer et al., 2005). HCPro está formado por tres dominios, 

las regiones N- y C-terminales, de aproximadamente 100 aa y el dominio central, de 

unos 250 aa (Plisson et al., 2003). El dominio C-terminal es responsable de la actividad 

proteolítica de la proteína. Recientemente se ha determinado la estructura atómica de 

este dominio en el caso de TuMV (Guo et al., 2011). El dominio N-terminal se necesita 

para la transmisión del virus por pulgones, pero la mayoría de las funciones de HCPro 

se basan en la región central.  

Se ha comprobado que HCPro interacciona con numerosas proteínas virales y del 

huésped, aunque con la salvedad de la interacción con la CP, que está implicada en la 

transmisión del virus por pulgones (Andrejeva et al., 1999; Blanc et al., 1997; Roudet-

Tavert et al., 2002), la relevancia funcional de las interacciones todavía está por 

caracterizar en detalle. Otras proteína virales, además de la CP, con las que interacciona 

HCPro son CI (Choi et al., 2000a; Guo et al., 2001), P1 (Merits et al., 1999) y VPg y su 

precursor NIa (Guo et al., 2001; Roudet-Tavert et al., 2007; Yambao et al., 2003). Es 

importante destacar que todas esas proteínas virales están implicadas en la función que 

las proteínas eIF4E y eIF(iso)4E tienen en la infección potyviral (Abdul-Razzak et al., 

2009; Nakahara et al., 2010; Robaglia & Caranta, 2006; Roudet-Tavert et al., 2007; 

Wang & Krishnaswamy, 2012). La hipótesis de que HCPro también desempeña un 

papel en estas funciones se ve apoyada por la reciente observación de la interacción 

entre HCPro de tres potyvirus y tanto eIF4E como eIF(iso)4E de dos especies de planta 

(Ala-Poikela et al., 2011).  

En relación con su actividad supresora de silenciamiento se ha comprobado que la 

proteína HCPro interacciona con una proteína tipo calmodulina (Anandalakshmi et al., 

2000; Nakahara et al., 2012), el factor de transcripción inducible por etileno RAV2 

(Endres et al., 2010), y la metilasa de RNAs pequeños HEN1 (Jamous et al., 2011). 

También se han identificado varias proteínas del proteasoma (PAE1, PAA, PBB y PBE) 

implicadas en su interacción con HCPro (Dielen et al., 2011; Jin et al., 2007a; Sahana et 
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al., 2012). Otras proteínas del huésped con las que parece interaccionar las proteínas 

HCPro de diversos potyvirus son la proteína con un dominio RING HIP1, y la proteína 

asociada a microtúbulos HIP2 (Guo et al., 2003), el factor relacionado con división de 

cloroplastos MinD (Jin et al., 2007b), el precursor de la ferredoxina-5 de cloroplastos 

(Cheng et al., 2008) y la calreticulina (Shen et al., 2010). 

Proteínas de la región P3- 6K1. La proteína P3 de los potyvirus es necesaria para 

la replicación del virus dentro de la célula (Klein et al., 1994), aunque también se ha 

propuesto que puede participar en el movimiento viral (Cui et al., 2010). El hecho de 

que la separación proteolítica entre P3 y 6K1 por la actividad de la proteína NIa no es 

esencial para la viabilidad del virus, sugiere que el producto funcional es P3+6K1 y que 

su procesamiento tiene un papel regulador (Riechmann et al., 1995). Sin embargo, el 

hecho de que se haya podido detectar 6K1 como un producto de 6 kDa en plantas 

infectadas, sugiere que esta proteína puede tener alguna función propia independiente de 

su asociación con P3 (Waltermann & Maiss, 2006). 

Se ha descrito que la proteína P3 puede asociarse con las inclusiones cilíndricas 

citoplasmáticas (Rodríguez-Cerezo et al., 1993) y con inclusiones nucleares 

(Langenberg & Zhang, 1997). Resultados más recientes muestran cómo un anticuerpo 

contra 6K1 decora la periferia celular, lo que sugiere que, o bien 6K1 o bien P3+6K1, se 

localizan en esa región (Hong et al., 2007). Por otra parte, experimentos de expresión 

transitoria en células sanas e infectadas indican que la proteína P3 se orienta hacia las 

membranas del retículo endoplasmático formando inclusiones asociadas con el aparato 

de Golgi que se mueven usando los filamentos de actina y se colocalizan con las 

vesículas inducidas por la proteína 6K2 donde tiene lugar la replicación viral (Cui et al., 

2010; Eiamtanasate et al., 2007). 

Aunque no se sabe qué actividades concretas desarrollan las proteínas de la región 

P3+6K1 hay abundante información que muestra su relevancia para la patogenicidad 

viral, influyendo en la capacidad del virus para infectar diferentes especies de plantas 

(Dallot et al., 2001; Salvador et al., 2008a; Suehiro et al., 2004; Tan et al., 2005), o 

variedades de una planta con factores de resistencia específicos (Chowda-Reddy et al., 

2011a; Chowda-Reddy et al., 2011b; Eggenberger et al., 2008; Hajimorad et al., 2005; 

2006; Hjulsager et al., 2002; Hjulsager et al., 2006; Jenner et al., 2002; Jenner et al., 

2003; Johansen et al., 2001; Wen et al., 2013; Wen et al., 2011) y afectando al tipo y 

gravedad de los síntomas producidos por la infección viral (Chu et al., 1997; Desbiez et 

al., 2003; Jenner et al., 2003; Sáenz et al., 2000). En la actividad de la proteína P3 
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podría desempeñar un papel su interacción con la proteína Rubisco (Lin et al., 2011) ya 

que esta proteína parece desarrollar una importante función en las infecciones virales 

(Bhat et al., 2013; Zhao et al., 2013). 

Proteína P3N-PIPO. Hasta hace unos pocos años, se pensaba que el genoma de 

los potyvirus contenía un único ORF funcional. Sin embargo Chung et al demostraron 

que había un pequeño ORF (Pretty Interesting Potyviridae ORF, PIPO) solapando con 

la secuencia codificante de la región carboxilo de la proteína P3. Esta secuencia se 

traducía por un salto de lectura +2 en una poliproteína que después del procesamiento 

por la proteína HCPro da lugar a la proteína P3N-PIPO. PIPO está presente en los virus 

de todos los géneros de la familia Potyviridae y su extremo 5’ viene definido por una 

secuencia GA6. Antes del descubrimiento de PIPO, Choi et al (2005) ya habían 

advertido la importancia independiente de su traducción en P3 de la región del RNA 

genómico del tritimovirus WSMV que la alberga. 

Más recientemente se ha demostrado que mutantes de pérdida de función de PIPO 

del Soybean mosaic virus (SMV) no eliminan su replicación pero la restringen a 

pequeños grupos de células en las hojas inoculadas, lo que sugiere que P3N-PIPO está 

implicada en el movimiento viral (Wen & Hajimorad, 2010). De acuerdo con esta 

suposición, se ha comprobado que P3N-PIPO interacciona con la proteína CI del TuMV 

y la dirige a los plasmodesmos a través de la vía secretora (Wei et al., 2010b). La 

función de P3N-PIPO en movimiento viral se ve facilitada por su interacción con 

PCaP1, una proteína de la planta que une cationes y se une a la membrana vía 

miristoilación (Vijayapalani et al., 2012). 

Proteína CI. La proteína CI forma las inclusiones cilíndricas con forma de 

molinillo (pinwheels) típicas del citoplasma de las células infectadas por potyvirus 

(Edwardson & Christie, 1996). En el PPV se ha demostrado que esta proteína tiene 

actividad ATPasa estimulada por ácidos nucleicos y RNA helicasa, siendo capaz de 

desenrollar dúplex de RNA en dirección 3´ - 5´ (Laín et al., 1991; Lain et al., 1990). 

Estas actividades son necesarias para la replicación del PPV (Fernández et al., 1997). Se 

ha demostrado que la proteína CI del PPV es capaz de interaccionar consigo misma en 

ausencia de otras proteínas virales o de la planta (López et al., 2001) y hay datos que 

sugieren que la oligomerización de CI es necesaria para una actividad RNA helicasa 

eficiente, aunque parece no ser relevante para la actividad NTPasa (Gómez de Cedrón, 

2004). Estudios de Two-hybrid en levaduras demostraron la interacción de CI con el  

componente del fotosistema I PSI-K y una proteína con dedos de zinc (Jiménez et al., 
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2006). La disminución de la expresión de PSI-K daba lugar al aumento de los niveles de 

virus, lo que sugiere que PSI-K está implicada en un proceso defensivo antiviral. El 

hecho de que la coexpresión de CI cause una disminución de la acumulación de PSI-K 

expresada transitoriamente en hojas de N. benthamiana  sugiere que CI podría estar 

implicada en contrarrestar la actividad defensiva de PSI-K. La disminución de la 

expresión de la proteína con dedos de zinc que interacciona con CI tiene un efecto 

negativo sobre la infección del PPV, lo que demuestra que esta proteína del huésped se 

comporta como un factor de susceptibilidad bona fide.  

Diferentes estudios han demostrado que la proteína CI del PPV (Gómez de 

Cedrón et al., 2006) y otros potyvirus (Carrington et al., 1998; Rodríguez-Cerezo et al., 

1997) está también implicada en el movimiento entre células. Se desconoce si la 

actividad RNA helicasa es necesaria para la función de CI en el movimiento viral. 

Como se mencionó anteriormente, se ha propuesto que la formación en los 

plasmodesmos de complejos de los que forman parte tanto CI como P3N-PIPO es 

fundamental para el movimiento intracelular de los potyvirus (Wei et al., 2010b). 

Por otra parte, se ha detectado a la proteína CI asociada a los extremos de los 

viriones del PVA y se ha sugerido que podría tener una función de “motor-molecular” 

para ayudar tanto a la translocación del virus a través de los plasmodesmos como al 

desensamblaje de las partículas virales necesario para la traducción del RNA genómico 

(Gabrenaite-Verkhovskaya et al., 2008). 

Se ha observado también que mutaciones en la secuencia codificante de la 

proteína CI permiten al LMV superar la resistencia conferida por ciertos alelos del gen 

del factor eIF4E de lechuga (Abdul-Razzak et al., 2009). Este resultado, junto con la 

observación de que CI interacciona tanto con eIF4E como con la proteína viral VPg 

sugiere que CI puede formar parte de un complejo multiproteico con una función 

esencial para la infección viral aún por desentrañar, que incluiría también a las proteínas 

virales P1 y HCPro (ver más arriba), y a factores de iniciación de la traducción del 

huésped  (Tavert-Roudet et al., 2012). 

Proteínas de la región 6K2-NIa. NIa es la proteína de mayor tamaño que forma 

las inclusiones cristalinas que producen muchos potyvirus (Kassanis, 1939; Knuhtsen et 

al., 1974; Van Oosten & Van Bakel, 1970). Se encuentra sobre todo en el núcleo, pero 

en algunos casos, como en el del PPV, también se encuentra en el citoplasma (Martín et 

al., 1992). En realidad NIa es una poliproteína que se procesa parcialmente en la 

proteína VPg y en la proteasa (NIa-pro) responsable del procesamiento proteolítico de 
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las dos terceras partes C-terminales de la poliproteína potyviral (Carrington & 

Dougherty, 1987b; García et al., 1989b).        

La poliproteína 6K2-VPg-Pro parece desempeñar un papel fundamental en la 

replicación de los potyvirus (Beauchemin et al., 2007; Laliberté & Sanfaçon, 2010). El 

péptido 6K2 es clave para inducir la reorganización de las membranas celulares donde 

tiene lugar la replicación del RNA viral, y para dirigir hacia ellas a las proteínas virales 

implicadas en el proceso (Lerich et al., 2011; Schaad et al., 1997a; Wei & Wang, 2008). 

También se ha descrito una implicación de 6K2 en el movimiento sistémico del virus y 

en la inducción de síntomas, pero se desconoce si está función está relacionada con su 

papel en la replicación del RNA (Rajamäki & Valkonen, 1999; Spetz & Valkonen, 

2004). 

La proteína VPg es probablemente, junto con HCPro, la proteína potyviral más 

estudiada (Jiang & Laliberté, 2011). VPg es una proteína intrínsecamente desordenada y 

esta propiedad le confiere flexibilidad para interaccionar con una variedad de diferentes 

compañeros, lo que le permite participar en procesos diversos (Grzela et al., 2008; 

Rantalainen et al., 2011; Rantalainen et al., 2008). La proteína libre de otros productos 

de la poliproteína viral, es la forma mayoritaria de proteína terminal unida 

covalentemente al extremo 5’ del RNA genómico (Hari, 1981; Riechmann et al., 1989; 

Shahabuddin et al., 1988), aunque también se detecta la forma VPg-Pro (Mathur & 

Savithri, 2012; Murphy et al., 1990). Como parte de la proteína NIa (VPg-Pro) se 

localiza tanto en el citoplasma como en el núcleo de las células infectadas (Beauchemin 

et al., 2007; Cotton et al., 2009; Rajamäki & Valkonen, 2009), mientras que como parte 

del producto 6K2-VPg-Pro se dirige a las factorías membranosas inducidas por el virus 

donde se supone que desempeña un papel central en la replicación del RNA 

(Beauchemin et al., 2007; Wei & Wang, 2008).  

Se ha estudiado en detalle la interacción de VPg con las proteínas eIF4E y 

eIF(iso)4E, porque su alteración es la causa de un gran número de resistencias naturales 

a diferentes virus de plantas cultivadas (Robaglia & Caranta, 2006; Truniger & Aranda, 

2009; Wang & Krishnaswamy, 2012).  

La interacción de eIF4E con VPg tiene lugar tanto en el citoplasma como en el 

núcleo (Beauchemin et al., 2007); también tienen lugar en el núcleo interacciones de 

VPg con fibrilarina (Rajamäki & Valkonen, 2009) y PABP (Beauchemin & Laliberté, 

2007). No se conoce cual puede ser la función de VPg en el núcleo y el papel que 

desempeñan en él sus interacciones con factores del huésped.  
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En las factorías celulares donde tiene lugar la replicación del RNA de los 

potyvirus, VPg parece desempeñar un papel de armazón (Jiang & Laliberté, 2011). No 

sólo interacciona directamente con varias proteínas del virus (P1, HCPro, P3, CI, NIa-

Pro, NIb, CP) y celulares (eIF4E, eIF1a, PABP, AtRH8), así como consigo misma y con 

el RNA viral, sino que parece establecer redes complejas en las que interactores de VPg 

interaccionan a su vez entre sí (Elena & Rodrigo, 2012; Jiang & Laliberté, 2011). Por 

ejemplo, HCPro interacciona con VPg y con eIF4E formando un triple lazo (Ala-

Poikela et al., 2011; Roudet-Tavert et al., 2007; Yambao et al., 2003), PABP 

interacciona con VPg directamente y a través de la RNA replicasa NIb y de eIF4F 

(Leonard et al., 2004; Rhoads, 2009; Wang et al., 2000), y eIF4G forma un complejo 

ternario con VPg a través de eIF4E (Michon et al., 2006; Plante et al., 2004). También 

se han identificado proteínas del huésped, como la proteína DBP1 que afectan a la 

infección potyviral modulando la interacción de VPg con eIF4E (Castelló et al., 2011; 

Castelló et al., 2010). Es importante destacar que esta red de interacciones puede estar 

implicada no sólo en la replicación del RNA viral, donde se supone que VPg actúa 

como iniciador (Anindya et al., 2005; Puustinen & Mäkinen, 2004), sino también en la 

regulación de la iniciación de la traducción, donde podría contribuir a favorecer la 

traducción independiente de cap del mRNA viral, frente a la traducción de los mRNA 

celulares, que tienen una estructura cap en su extremo 5’ (Eskelin et al., 2011; Khan et 

al., 2008; Miyoshi et al., 2008) 

Por otro lado se ha descrito que VPg es un determinante especifico de huésped 

para el movimiento del virus a larga distancia (Rajamäki & Valkonen, 2002; Schaad et 

al., 1997b) y que su interacción con una proteína rica en cisteínas, PVIP, es importante 

para el movimiento sistémico del virus (Dunoyer et al., 2004b). Dado que la replicación 

y el movimiento viral pueden estar estrechamente relacionados (Liu et al., 2005), no es 

posible discernir en estos momentos si las funciones de VPg en la replicación y el 

movimiento de los potyvirus guardan relación o se desarrollan de manera independiente.  

La proteína VPg tiene un dominio de unión a nucleótidos, y cuando está unida al 

dominio NIa-Pro, preferentemente en cis, presenta actividad NTPasa (Mathur & 

Savithri, 2012). Sobre la relevancia funcional de esta actividad enzimática sólo se puede 

especular en estos momentos.  

Se ha descrito que la proteína VPg puede fosforilarse (Hafrén & Mäkinen, 2008; 

Mathur et al., 2012; Puustinen et al., 2002), y esta modificación post-traduccional 
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podría ser de gran importancia en la regulación de las múltiples funciones en las que 

participa. 

El dominio carboxi-terminal de la proteína NIa (NIa-Pro) es la proteasa que 

procesa la parte central y C-terminal de la poliproteína potyviral. Su actividad 

proteolítica y la especificidad de las dianas que reconoce se han estudiado 

detenidamente para el PPV (García et al., 1993; García et al., 1992; García et al., 

1989a; García et al., 1989c) y otros potyvirus (Carrington & Dougherty, 1987a; 

Carrington & Dougherty, 1988; Dougherty & Semler, 1993; Riechmann et al., 1992; 

Ryan & Flint, 1997). El hecho de que las propiedades de corte de los diferentes sitios 

reconocidos por NIa-Pro son muy distintas, ha llevado a suponer que el procesamiento 

de la poliproteína potyviral puede estar altamente regulado (Dougherty & Parks, 1991; 

Dougherty et al., 1989b; García et al., 1992; Riechmann et al., 1992). Más 

recientemente se ha comprobado que la presencia del dominio VPg y la fosforilación de 

residuos específicos de la proteína NIa-Pro pueden contribuir a regular su actividad 

proteolítica (Mathur et al., 2012).  

La elevada especificidad de la proteasa NIa-Pro le confiere un gran interés para 

aplicaciones biotecnológicas, tanto para la eliminación de marcas unidas a proteínas 

para facilitar su detección y purificación (Parks et al., 1994; Zheng et al., 2008), como 

para la expresión simultánea de productos individuales a partir de un único transgén 

(Marcos & Beachy, 1997). En el caso del PPV, la proteasa NIa-Pro también se ha 

explotado para la expresión de proteínas recombinantes en E. coli (Pérez-Martín et al., 

1997) y para el desarrollo de un eficiente sistema de detección de interacciones 

proteína-proteína (Zheng et al., 2012) 

Se ha comprobado que, además de su actividad proteasa, la proteína NIa-Pro tiene 

actividad DNAsa. Se ha especulado que la degradación del DNA del huésped por la 

proteína NIa localizada en el núcleo podría desempeñar alguna función reguladora 

(Anindya & Savithri, 2004). 

Proteína NIb. NIb forma junto con NIa las inclusiones cristalinas que se 

mencionaron en el apartado anterior (Kassanis, 1939; Knuhtsen et al., 1974; Van 

Oosten & Van Bakel, 1970). Es la RNA polimerasa dependiente de RNA responsable 

de la replicación de los potyvirus (Hong & Hunt, 1996), que parece uridilar a la proteína 

VPg y usar al producto resultante como iniciador de la copia del RNA parental 

(Anindya et al., 2005; Puustinen & Mäkinen, 2004). Se piensa que la proteína NIb es 

orientada hacia las estructuras membranosas donde tiene lugar la replicación del RNA 
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merced a su interacción con los dominios VPg y Pro del producto 6K2-VPg-Pro (Daròs 

et al., 1999; Dufresne et al., 2008; Fellers et al., 1998; Hong et al., 1995; Li et al., 1997; 

Thivierge et al., 2008). Se supone que la interacción de NIb con las proteínas eEF1A, 

PABP y Hsc70-3 contribuye a la formación de complejos de replicación funcionales 

(Dufresne et al., 2008; Thivierge et al., 2008; Wang et al., 2000). 

Es poco lo que se sabe sobre el papel que NIb puede desempeñar en el núcleo de 

las células infectadas (Li et al., 1997; Restrepo et al., 1990). Recientemente se ha 

comprobado que NIb interacciona con la enzima conjugadora de SUMO SCE1 tanto en 

el citoplasma como en el núcleo (Xiong & Wang, 2013). Se ha postulado que el 

transporte nucleocitoplásmico del complejo NIb/SCE1 o de la forma SUMOilada de 

NIb puede ser importante para la infección potyviral. Pero también se ha planteado la 

posibilidad de que la SUMOilación de NIb tenga un efecto directo sobre la regulación 

de su actividad e, incluso, que la importancia de la interacción NIb/SCE1 se deba a una 

alteración del patrón de SUMOilación de proteínas celulares que genere un ambiente 

más favorable a la multiplicación viral (Xiong & Wang, 2013). 

Aunque la función de sintetizar RNA es muy general, hay evidencias de que en la 

replicasa NIb residen también propiedades específicas de huésped. Así, se ha observado 

que la adaptación del PPV a Pisum sativum se asocia con una mutación particular en el 

la secuencia codificante de NIb (Wallis et al., 2007). Aunque la mejor adaptación a cada 

huésped de formas particulares de NIb puede deberse a interacciones específicas con 

factores de la planta que regulan la localización o la actividad de la proteína viral, 

también es posible que esta adaptación sea la consecuencia de respuestas defensivas del 

huésped inducidas con diferente eficacia por diferentes variantes de NIb. En este 

sentido, hay que destacar que NIb determina la producción de síntomas de necrosis de 

las venas en líneas de tabaco portadoras del gen Rk que confiere resistencia contra 

nematodos (Fellers et al., 2002) y que una mutación puntual en NIb confiere al PVY 

virulencia frente a pimientos con el gen de resistencia Pvr4 (Janzac et al., 2010). 

Proteína CP. La función principal de la proteína CP es la encapsulación del 

genoma viral. No es imprescindible para la replicación del RNA de los potyvirus, pero 

sí lo son la traducción de su secuencia codificante hasta al menos el codón 138, y un 

elemento del RNA activo en cis localizado entre los codones 211 y 246 (Mahajan et al., 

1996). La región central de la proteína CP está altamente conservada entre los diversos 

potyvirus y es imprescindible para el movimiento del virus entre células y a larga 

distancia (Dolja et al., 1994; Dolja et al., 1995). En esta región se han localizado varios 
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aminoácidos imprescindibles para el ensamblaje de la proteína CP del PPV (Varrelmann 

& Maiss, 2000) y otros potyvirus (Dolja et al., 1994; Kang et al., 2006; Voloudakis et 

al., 2004) en cápsidas virales. La proteína CP parece inducir un aumento del límite de 

exclusión de los plasmodesmos, lo que podría ser importante para su función de facilitar 

el tráfico viral entre células (Rojas et al., 1997) 

Las regiones amino y carboxilo terminal de la proteína CP, que están situadas en 

la superficie del virión y son altamente inmunogénicas (Allison et al., 1985; Shukla et 

al., 1988), participan en el movimiento a larga distancia del virus (Andersen & 

Johansen, 1998; Dolja et al., 1994; López-Moya & Pirone, 1998). La región N-terminal 

de la proteína CP presenta una gran variabilidad entre diferentes razas del PPV y entre 

diferentes potyvirus. Se ha comprobado que más que una secuencia de aminoácidos 

específica, son una apropiada carga neta y, probablemente, una disposición estructural 

adecuada, las características del extremo N-terminal de CP necesarias para el 

movimiento viral (Kimalov et al., 2004; López-Moya & Pirone, 1998). Secuencias 

específicas de esta región pueden ser, sin embargo, importantes para la adaptación del 

virus a diferentes huéspedes (Salvador et al., 2008a). La alta inmunogenicidad y la falta 

de requerimientos de secuencia de aminoácidos estrictos hacen del extremo N-terminal 

de CP un sitio muy apropiado para ser utilizado como presentador de antígenos en la 

preparación de vacunas recombinantes (Fernández-Fernández et al., 1998; Fernández-

Fernández et al., 2002b). 

La región amino terminal de la CP, en especial un dominio conservado con la 

signatura DAG es fundamental para la interacción con la proteína HCPro y la 

transmisión del virus por pulgones (Atreya et al., 1990; Atreya et al., 1995; Blanc et al., 

1997; Seo et al., 2010), aunque otras regiones de la proteína CP pueden también 

participar en esta interacción (Dombrovsky et al., 2005; Roudet-Tavert et al., 2002; Seo 

et al., 2010). Se ha detectado en dos ocasiones de manera independiente una deleción 

natural de 15 aa que afecta a la secuencia DAG y hace que el virus no sea transmisible 

por pulgones (López-Moya et al., 1995; Maiss et al., 1989). Esta deleción parece 

asociada al paso del virus a especies herbáceas, y aunque no elimina la capacidad de 

infectar a los huéspedes naturales del género Prunus sí que causa una disminución de la 

eficacia biológica del virus en estas plantas (Salvador et al., 2008a). Este resultado está 

de acuerdo con otros que también muestran cómo la interacción de las mismas 

secuencias del extremo amino de la proteína CP con determinadas proteínas del virus y 
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de la planta es importante tanto para la multiplicación del virus como para su 

transmisión (Andrejeva et al., 1999). 

La proteína CP del PPV está fosforilada y O-GlcNAcilada (Chen et al., 2005a; 

Fernández-Fernández et al., 2002a; Scott et al., 2006; Šubr et al., 2007). Se han 

identificado varios sitios O-GlcNAcilados en la región N-terminal de la proteína (Kim 

et al., 2011; Pérez et al., 2013; Pérez et al., 2006). Se ha descrito la fosforilación de la 

proteína CP de otro potyvirus, el PVA, y se ha comprobado que esta modificación 

disminuye su afinidad por el RNA viral (Ivanov et al., 2003; Ivanov et al., 2001). Se ha 

postulado que estas modificaciones post-traduccionales pueden ser importantes 

elementos de control para regular la fracción de RNA genómico que se destina a 

traducción, replicación y propagación durante las diferentes fases del proceso infectivo. 

En esta regulación parecen desempeñar papeles importantes chaperonas celulares 

(Aparicio et al., 2005; Hafrén et al., 2010; Hofius et al., 2007; Sugio et al., 2009). Es 

probable que también la actividad NTPasa de la proteína sea relevante en el mecanismo 

regulador (Rakitina et al., 2005). 

Hace años se describió la interacción ente la proteína CP del potyvirus PVY con 

la subunidad grande del complejo Rubisco (Feki et al., 2005). Recientemente se ha 

descrito la importancia de la subunidad pequeña de este complejo cloroplástico en el 

movimiento de los tobamovirus y en la resistencia extrema mediada por el gen de 

resistencia Tm-22 (Zhao et al., 2013). No podemos, por tanto, descartar la posibilidad de 

que la interacción de la CP de los potyvirus con Rubisco desempeñe un papel en el 

movimiento viral y en respuestas defensivas de la planta. 

 

I.5. La recombinación de RNA en virus de plantas 

 

La recombinación es la formación de moléculas de ácidos nucleicos quiméricos 

que provienen de segmentos previamente separados de una misma molécula o presentes 

en diferentes moléculas parentales. El proceso ocurre generalmente durante la 

replicación, y puede considerarse como un mecanismo de reparación y como un 

mecanismo generador de diversidad. La recombinación tiene lugar tanto en genomas de 

DNA como de RNA. Este último caso se describe a continuación en más detalle. 

La recombinación ocurre en la mayoría de los virus de RNA, si no en todos. Se ha 

observado recombinación de RNA en distintos grupos de virus de plantas incluyendo 

por ejemplo Bromovirus, Alfamovirus, Cucumovirus, Nepovirus, Tombusvirus, 
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Potexvirus, Closterovirus, Crinivirus, Nepovirus, Sobemovirus, Tobamovirus, 

Luteovirus, Tospovirus, además de Potyvirus. La evidencia de los fenómenos de 

recombinación está en la aparición de moléculas quiméricas o de moléculas defectivas 

(interferentes o no) (Aaziz & Tepfer, 1999). En ocasiones las evidencias de 

recombinación viral se basan en análisis filogenéticos de genomas virales. Actualmente 

se considera que uno de los principales mecanismos de evolución viral y de adaptación 

a nuevos huéspedes y nuevos ambientes es la recombinación (Lai, 1992; Lommel et al., 

1991; MacFarlane, 1999; Nagy & Simon, 1997; Simon & Bujarski, 1994).  

Se han propuesto muchas formas de clasificar los fenómenos de recombinación. 

Quizás la más sencilla e intuitiva es la que agrupa estos fenómenos en homólogos y no 

homólogos. Lai (1992) matiza esta clasificación subdividiendo el primer grupo en 

fenómenos de recombinación homóloga propiamente dicha y de recombinación 

homóloga-aberrante, según se presenten o no alteraciones en la secuencia en 

comparación con las moléculas parentales. Basándose en análisis de los RNA 

recombinantes, Nagy and Simon (1997) propusieron una clasificación más sofisticada, 

que considera tres tipos o clases de recombinación (figura I.7).       

La primera clase, denominada Recombinación que precisa similitud (similarity-

essential), se da cuando existe un parecido sustancial entre las dos moléculas de RNA 

parentales, pudiendo producirse dos tipos de productos recombinantes, denominados 

preciso e impreciso, y que serían equivalentes a los de las recombinaciones 

anteriormente denominadas homóloga y homóloga-aberrante. La segunda clase, llamada 

Recombinación que no precisa similitud (similarity-nonessential), ocurre cuando no hay 

secuencias similares en las moléculas parentales, y en este caso se considera que la 

estructura secundaria del RNA y sitios de reconocimiento preferente de la polimerasa 

juegan el papel fundamental en el evento de la recombinación. Por último, la tercera 

clase, denominada Recombinación asistida por similitud, combina las características de 

las dos clases anteriores, ya que la similitud entre las secuencias parentales facilita la 

recombinación dirigida por peculiaridades de la interacción del complejo de replicación 

con las secuencia del RNA en la zona del intercambio. 
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Figura I.7. Tres clases de recombinación de RNA. La síntesis de RNA después del salto de molde se 
muestra por  una flecha amarilla. Las estructuras en forma de horquilla representan cualquiera de los 
determinantes del RNA que pueden participar en los mecanismos de recombinación tipo 2 ó 3. 
Modificado de Nagy (1997).  
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Entre los diferentes modelos que se han propuesto para explicar los posibles 

mecanismos que operarían en la recombinación del RNA se pueden destacar tres (Nagy 

& Simon, 1997): 

1.- Modelo de cambio de molde mediado por la RNA replicasa (replicase-

driven template switching model). La recombinación ocurre durante la síntesis de 

RNA. 

2.-  Modelo de rotura y ligación (breakage and ligation model), que no precisa 

que las moléculas se estén replicando para que se recombinen. 

3.- Modelo de cambio de molde mediado por rotura en el RNA parental 

(breakage-induced template switching model), en el que salto de la RNA replicasa 

se debe a una rotura en el molde que está copiando. 

El primer modelo (replicase-driven template switching model) está formado por al 

menos cuatro elementos que incluyen el complejo de la replicasa y tres moléculas de 

RNA. Estas moléculas de RNA son: i) el molde primario o molécula donadora, ii) la 

cadena naciente que se está sintetizando sobre el molde de la molécula donadora y iii) la 

cadena aceptora que se usa como molde después del salto del complejo de replicación y 

de la cadena naciente. El salto de molde se verá favorecido por una baja fuerza de 

hibridación entre la cadena naciente y la molécula donadora, por bajas velocidades de 

elongación y por una alta afinidad del complejo de replicación por la molécula aceptora. 

Así pues, es de esperar que la recombinación tenga principalmente lugar entre regiones 

correspondientes a señales de pausa o terminadoras de la replicación o con alto grado de  

estructura secundaria o terciaria, y zonas ricas en A-T, y secuencias de reconocimiento 

de la RNA replicasa. 

El segundo modelo (RNA breakage and ligation) propone una rotura de la 

molécula de RNA y una posterior ligación, y sería similar a mecanismos bien 

caracterizados de recombinación en DNA. Hay resultados experimentales que sugieren 

que este mecanismo puede actuar en algunas infecciones de virus RNA (Chetverin et 

al., 1997; Gmyl et al., 1999), aunque no se puede considerar formalmente demostrado. 

El tercer modelo (breakage-induced template switching model) es similar al 

primero; el inicio es inducido por una pausa de la replicasa al encontrarse una rotura en 

el molde de RNA. Debido a la labilidad del RNA resulta difícil distinguir este modelo 

del primero. 

La primera evidencia experimental clara de la recombinación de RNA en virus de 

plantas fue proporcionada en 1986 por Bujarski y Kaesberg (1986). Ellos mostraron que 
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una deleción en la región 3´ del RNA3 del BMV se reparaba durante la infección 

mediante la recombinación con regiones homólogas del RNA1 o RNA2. Este proceso 

ha sido particularmente bien estudiado en el BMV, que al igual que otros miembros del 

género Bromovirus puede acumular formas defectivas de su genoma, interferentes (DI) 

o no, en ciertos huéspedes y condiciones de infección (Damayanti et al., 1999; Llamas 

et al., 2004; Pogany et al., 1995; Romero et al., 1993). Analizando la recombinación 

homóloga entre secuencias del BMV se han identificado varios factores que la afectan, 

incluyendo la longitud de la secuencia similar, el grado de similitud, el contenido en A-

U de las secuencias comunes, la presencia de secuencias ricas en G-C y la posición 

relativa de estas secuencias con los tramos en los que predominan Aes y Ues (Nagy & 

Bujarski, 1997; Nagy et al., 1999a). Los datos disponibles muestran que, en los puntos 

calientes de recombinación, suelen existir regiones ricas en A-U situadas por delante del 

punto de cruzamiento, que facilitan, por un lado, la parada del complejo de replicación 

en la molécula donadora y, por el otro, el aterrizaje de la cadena naciente sobre la 

molécula aceptora (Nagy & Bujarski, 1997). También favorecen la recombinación 

secuencias de G-C situadas antes de la región rica en A-U, porque aseguran el anclaje 

de la banda naciente sobre la molécula aceptora. Por el contrario, las secuencias ricas en 

G-C por detrás del punto de cruzamiento, dificultan el acceso de la cadena naciente a la 

banda aceptora, inhibiendo la recombinación (Nagy et al., 1998). También se ha 

comprobado que puntos calientes de recombinación ricos en A-U parecidos a los del 

BMV facilitan la formación de DIs en tombusvirus (Shapka & Nagy, 2004). Un efecto 

similar de las secuencias ricas en A-U se ha visto en un sistema de recombinación in 

vitro de RNA de carmovirus y tombusvirus  (Cheng & Nagy, 2003). 

En el BMV se pueden observar también sucesos de recombinación no homóloga, 

que tienen lugar con una frecuencia del 10% respecto de los casos de recombinación 

homóloga, y en los que parecen importantes las regiones con capacidad para formar 

heteroduplex que dificultarían el avance de la polimerasa (Dzianott et al., 1995). Este 

modelo se ve apoyado por el efecto de una mutación en el dominio helicasa de la 

proteína 1a del BMV, que parece separar menos eficientemente los duplex de RNA, 

afectando a la naturaleza y distribución de los sitos de cruzamiento no homólogos  

(Nagy & Bujarski, 1995). Por otra parte, una mutación en la RNA replicasa del BMV 

inhibe la recombinación no homóloga, sin afectar a la homóloga, lo que sugiere que la 

polimerasa participa de manera diferente en ambos tipos de sucesos recombinatorios  

(Figlerowicz et al., 1997). Mutaciones en las proteínas implicadas en la replicación del 
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RNA con efectos específicos sobre la recombinación de RNA se han identificado 

también en el tombusvirus Cucumber necrosis virus (CNV) (Panaviené & Nagy, 2003). 

Otro caso bien estudiado es el del carmovirus Turnip l virus (TCV) (familia 

Tombusviridae). En las infecciones del TCV los fenómenos de recombinación dan lugar 

a la aparición de RNAs DI. Además, también se detectan en las plantas infectadas 

RNAs satélites que habitualmente presentan evidencias de recombinación con RNAs DI 

y con el RNA genómico (Simon & Nagy, 1996). El análisis de todos estos RNAs ha 

permitido proponer un modelo para la generación de estos elementos donde la presencia 

de estructuras en forma de horquilla en la cadena aceptora facilita el salto de la cadena 

naciente, que se está sintetizando por la maquinaria de replicación de TCV sobre un 

molde de banda negativa (Nagy et al., 1999b; Nagy et al., 1998). 

 

I.5.1. Recombinación en potyvirus 

  

Como ya se ha comentado, la familia Potyviridae es una de las familias de virus 

de plantas más amplias y con más importancia económica. 

El análisis de la secuencia genómica de un amplio número de aislados de 

diferentes potyvirus ha demostrado que la recombinación de RNA ha jugado un papel 

fundamental en la evolución de estos virus (Bagyalakshmi et al., 2012; Bousalem et al., 

2000; Chare & Holmes, 2006; Desbiez et al., 2011; Desbiez & Lecoq, 2008; Fanigliulo 

et al., 2005; Gagarinova et al., 2008; Glais et al., 2002; Hu et al., 2009; Krause-Sakate 

et al., 2004; Larsen et al., 2005; Moreno et al., 2004; Ohshima et al., 2007; Padhi & 

Ramu, 2011; Revers et al., 1996; Valli et al., 2007; Wylie & Jones, 2009; Yang et al., 

2011; Zhong et al., 2005). Los intercambios de material genético pueden tener lugar en 

sitios muy variados del genoma de los potyvirus. Hay que destacar los que afectan a la 

secuencia codificante de la proteína P1, que parecen ser particularmente relevantes en la 

adaptación a diferentes huéspedes (Valli et al., 2007). La recombinación suele tener 

lugar entre aislados del mismo potyvirus, pero a veces implica a especies distintas, 

incluso de distinto género, pudiendo ser el origen de nuevas entidades taxonómicas 

(Desbiez & Lecoq, 2004; Valli et al., 2007). Hay estudios experimentales que 

demuestran que el RNA de los potyvirus puede recombinarse con RNAs de otros virus 

(Varrelmann et al., 2000). En apoyo de la importancia que los fenómenos de 

recombinación pueden tener en la evolución de la patogenicidad viral, se ha descrito la 
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obtención in vitro de recombinantes del PVA con virulencia y espectro de huéspedes 

diferentes de los de los dos virus parentales (Paalme et al., 2004) 

Los análisis de secuencia han encontrado secuencias potyvirales en el genoma 

del huésped, lo que pone en evidencia la posibilidad de que tengan lugar fenómenos de 

recombinación entre RNAs del virus y de la planta que lo hospeda (Tanne & Sela, 

2005). De acuerdo con esta posibilidad, también se ha demostrado de manera 

experimental que secuencias de un transgén del huésped pueden incorporarse por 

recombinación en el RNA de un potyvirus (Varrelmann et al., 2000). 

En el caso del PPV hay claras evidencias de la importancia que la recombinación 

ha tenido en su historia evolutiva (Candresse & Cambra, 2006). Una de las razas 

principales del PPV (PPVrec) deriva de la recombinación de un aislado de la raza PPV-

D y de un aislado actualmente casi desaparecido, del que deriva, también por 

recombinación la actual raza PPV-M (Cervera et al., 1993; Glasa et al., 2004; Glasa & 

Šubr, 2005; Palmisano et al., 2012). Por otra parte, la región 5’ del genoma de los virus 

de la raza PPV-T muestra rasgos de al menos otro suceso de recombinación (Glasa & 

Šubr, 2005). Más recientemente se ha comprobado la existencia de dos eventos de 

recombinación en el primer aislado identificado de la raza minoritaria PPV-W (Glasa et 

al., 2011). 

Los fenómenos de recombinación tienen una relevancia especial para la 

estabilidad de secuencias extrañas clonadas en vectores virales. Como se ha mencionado 

anteriormente, esto se ha comprobado para vectores basados en el PPV (García et al., 

2006; Guo et al., 1998; Lucini, 2004) y en otros potyvirus (Dolja et al., 1993), 

circunscribiéndose las deleciones principalmente a las secuencias del gen extraño, 

aunque en ocasiones pueden también afectar a alguno de los genes virales flanqueantes 

(Dolja et al., 1993). Es, por tanto fundamental, abordar adecuadamente el problema de 

la posible recombinación de RNA cuando se pretende diseñar vectores virales para la 

expresión de productos extraños en plantas. 
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I.6. Objetivos 
 

A lo largo de la introducción de esta tesis se ha puesto de manifiesto el gran 

interés que existe en la explotación de las plantas como factorías para la producción de 

moléculas de interés, ya sea mediante el uso de vectores virales para la obtención de una 

expresión transitoria o mediante la fabricación de plantas transgénicas que permiten una 

expresión permanente del gen foráneo. El objetivo general de este trabajo es la 

búsqueda de información dirigida a la optimización de la expresión de proteínas en 

plantas. Para ello se plantearon cuatro objetivos concretos:  

1. Comparar cuantitativamente diferentes sistemas de expresión de las proteínas 

estructurales del SARS-CoV en plantas. 

2. Caracterizar los efectos de tamaño y de secuencia nucleotídica del inserto 

extraño en la eficiencia de replicación y en la estabilidad de los vectores de 

expresión basados en el PPV. 

3. Analizar la secuencia y la divergencia de la progenie viral obtenida. 

4. Comprobar la viabilidad de estirpes obtenidas en las que han sido delecionadas 

proteínas virales. 

Dentro del primer objetivo, tras analizar y comparar diferentes sistemas de 

expresión de las proteínas estructurales del SARS-CoV en plantas, se decidió estudiar el 

efecto de diferentes variables, como son las condiciones de cultivo, el tiempo de toma 

de muestra, o la edad y tipo de tejido, sobre la acumulación y estabilidad de los 

productos expresados. 

Los dos objetivos siguientes, estaban encaminados a dilucidar si existen secuencias 

o motivos estructurales que facilitan la recombinación de RNA en los vectores de 

expresión basados en el PPV.  

La finalidad principal del cuarto objetivo era comprobar cómo la expresión de 

secuencias foráneas podría contribuir a la aparición de nuevas variantes virales con 

mutaciones en su secuencia natural y nuevas propiedades biológicas. 
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II. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

II.1. Material biológico 

 
II.1.1. Huéspedes herbáceos  

 

Los ensayos de infectividad viral se llevaron a cabo en  plantas de N. clevelandii, 

N. benthamiana y Chenopodium foetidum. 

La transformación genética de plantas con secuencias derivadas del genoma viral, 

se hizo en plantas de N. benthamiana. 

Las semillas de plantas no transgénicas se germinaron sobre vermiculita estéril. 

Las semillas de plantas transgénicas se germinaron in vitro, en medio MS (Murashige & 

Skoog, 1962) con 1% de sacarosa y 100 mg/l de kanamicina. Una vez germinadas, las 

plántulas de aproximadamente 1 cm se transfirieron a una mezcla 3:1 de tierra: 

vermiculita y se cultivaron en invernadero o en fitotrón. En el invernadero, las plantas 

se mantuvieron a una humedad relativa de 67-70%, un fotoperiodo de 16 horas de luz y 

19-23 ºC de temperatura. En el fitotrón, las plantas de se mantuvieron a una humedad 

relativa del 70%, un fotoperiodo de 16 horas de luz y 22 ºC de temperatura.  

 

II.1.2. Microorganismos 
 

II.1.2.1. Aislados originales del PPV y clones de cDNA virales 

 

En este trabajo se emplearon vectores virales basados en los clones cDNA 

infecciosos denominados pIC.PPV (López-Moya & García, 2000) y pIC.PPV-NKGFP 

(Fernández-Fernández et al., 2001), desarrollados previamente en el laboratorio. Estos 

clones cDNA derivan de un aislado original PPV-R cuya secuencia completa es 

conocida (Laín et al., 1989), e incorporan dicha secuencia entre un promotor derivado 

del promotor 35S del CaMV y el terminador de la nopalina sintetasa (NOS-ter). La 

utilización de estos elementos facilita la inoculación directa de plantas con dicho cDNA, 

para generar transcritos in vivo. Además, estos clones tienen insertado un intrón que 

interrumpe el ORF en la región de P3 y mejora la propagación en las bacterias. El clon 

pIC.PPV-NKGFP incluye el gen de la GFP entre las secuencias codificantes de las 

proteínas NIb y CP.  
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La progenie viral de estos clones y de otros clones construidos en este trabajo se 

conservó en tejido de plantas infectadas, fresco o congelado a -80 ºC previa inmersión 

en N2 líquido. 

 

II.1.2.2. Bacterias 

 

Para la propagación y purificación de los plásmidos empleados en las distintas 

clonaciones se utilizó la cepa DH5α de E. coli (Sambrook et al., 1989). Para los 

experimentos de expresión transitoria por agroinfiltración y para la obtención de plantas 

transgénicas, se utilizó la cepa C58C1 de A. tumefaciens (Van Larebeke et al., 1974). 

Las cepas DH5α de E. coli y C58C1 de A. tumefaciens se cultivaron a 37 ºC y 28 

ºC respectivamente, en medio LB (bacto-triptona 10 g/l, extracto de levadura 5 g/l y 

cloruro sódico 10 g/l), al que se añadieron 18 g/l de agar para los cultivos en medio 

sólido. 

Las células DH5α competentes, preparadas por el método de Inoue et al (1990), 

se transformaron mediante choque térmico con plásmidos completos o con los 

fragmentos ligados in vitro (Sambrook et al., 1989).  Los plásmidos con el T-DNA que 

se pretendía transferir a la planta se purificaron a partir de células de E. coli, y se 

introdujeron por electroporación en células de A. tumefaciens C58C1 siguiendo los 

protocolos descritos en el manual de instrucciones del aparato “Electro cell manipulator 

600” de BTX. En ambos casos, los clones deseados se identificaron por análisis de 

restricción del DNA plasmídico.  

Para conservar las cepas originales y los transformantes de E. coli y A. 

tumefaciens durante periodos cortos de tiempo, se mantuvieron a 4 ºC en placas con LB 

solidificado que contenían los antibióticos apropiados. La conservación por largos 

períodos de tiempo se realizó resuspendiendo las células en medio LB con glicerol al 

20% y manteniéndolas a -80 ºC. 
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II.2. Manipulación del material biológico 
 

II.2.1. Inoculación de plantas 

 

II.2.1.1. Inoculación manual 

 

Para las inoculaciones con extractos de plantas infectadas, se homogeneizaron 

hojas de dichas plantas en morteros fríos, con tampón fosfato sódico 5 mM pH 7.5 (2 ml 

de tampón por 1 g de hojas). Los restos de tejido se eliminaron por centrifugación. Se 

emplearon 10 µl de extracto para inocular tres hojas de cada planta (N. clevelandii, N. 

benthamiana o C. foetidum),  espolvoreadas previamente con Carborundo. 

La inoculación directa con DNA plasmídico (obtenido como se describe en el 

apartado II.3) se realizó aplicando 10 µl de DNA, a una concentración de 0.5 mg/ml, 

sobre tres hojas de cada planta (N. clevelandii o N. benthamiana) espolvoreadas 

previamente con Carborundo.  

 

II.2.1.2. Inoculación biolística 

 

El DNA plasmídico se adsorbió sobre partículas de oro que se proyectaron 

contra el tejido foliar usando el aparato “Helios-Gene Gun” de Bio-Rad de acuerdo al 

protocolo previamente descrito (López-Moya & García, 2000).  

 

II.2.1.3. Inoculación mediante agroinfiltración 

 

Para llevar a cabo la agroinfiltración se cultivaron células de A. tumefaciens, 

transformadas con el plásmido de interés, a 28 ºC durante 16 horas en 5 ml de medio LB 

con rifampicina (25 µg/ml) y kanamicina (50 µg/ml). Doscientos µl de ese cultivo se 

usaron para inocular 50 ml de medio LB con los mismos antibióticos. El nuevo cultivo 

se incubó a 28 ºC durante 16 horas. Pasado este tiempo se separaron 6 ml del mismo 

para purificar el plásmido y comprobar su integridad. El resto se centrifugó a 1000 x g 

durante 10 minutos a temperatura ambiente. El sedimento se resuspendió en una 

solución  de sulfato de magnesio 10 mM, MES 10 mM y acetosiringona 150 µM, en el 
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volumen necesario para que la densidad óptica a 600 nm (DO600) fuera 0.5. La 

suspensión de células se incubó durante 2 horas a temperatura ambiente, y se infiltró 

aproximadamente 1 ml del cultivo en los espacios intercelulares de 3 hojas del huésped 

presionando con una jeringa de 1 ml sobre el envés de cada hoja. 

 

II.2.2. Manipulación de plantas en cultivo in vitro 

 

II.2.2.1. Transformación de plantas y desarrollo a partir de discos de hoja 

 

El protocolo de transformación de discos de hoja está basado en el descrito por 

Horsch (1985) con algunas modificaciones. En un principio se escogieron hojas sanas, 

sin daños, de plantas jóvenes de N. benthamiana, cultivadas en invernadero. Las hojas 

se esterilizaron con una solución de lejía comercial al 1% durante 3-5 minutos con 

agitación suave, enjuagándose a continuación 3 veces con agua estéril. Se cortaron en 

cuadrados pequeños para producir heridas en los bordes. Los explantes se cultivaron 

durante dos días en medio MS con 1 µg/ml de BAP, 0.1 µg/ml de NAA y 1% de 

sacarosa (medio de regeneración), para permitir el crecimiento inicial y eliminar 

aquellos explantes que se hubieran dañado durante el manejo o la esterilización. Para la 

posterior inoculación se seleccionaron los mejores explantes que mostraban 

protuberancias. 

Las células de A. tumefaciens, que portaban el plásmido adecuado para cada 

transformación, se cultivaron en 2 ml de medio YEP sin extracto de levadura y con 5 

mg/ml de tetraciclina. Las bacterias se recolectaron por centrifugación a 4000 x g 

durante 5 minutos, y se resuspendieron en 10 ml de medio MS con 150 µM de 

acetosiringona. Los explantes previamente seleccionados se inocularon por inmersión 

en la suspensión de A. tumefaciens en agitación suave durante 15 minutos. Después de 

secarlos ligeramente con papel estéril para eliminar el exceso de liquido, se colocaron 

en el medio de regeneración solidificado con agar al 0.6% y se incubaron a 25 ºC 

durante 2 días en luz de baja intensidad. La inoculación de este tejido inicial se llevó a 

cabo en condiciones no selectivas con el fin de mejorar la eficiencia de transformación. 

Posteriormente, se lavaron los explantes varias veces con medio MS conteniendo 500 

µg/ml de carbenicilina, se secaron ligeramente, se transfirieron a placas con medio de 

regeneración solidificado que contenía 100 µg/ml de kanamicina (medio de selección) y 
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se incubaron a 25 ºC bajo un fotoperiodo de 14 horas de luz intensa y 10 horas de 

oscuridad. Los explantes se transfirieron a medio de selección fresco cada mañana. 

 

 

En estas condiciones los brotes aparecieron al cabo de 3-4 semanas. Una vez 

alcanzado un tamaño aproximado de 0.5 cm, los brotes individuales se transfirieron a 

medio MS con 1% de sacarosa y 100 µg/ml de kanamicina (medio de enraizamiento). A 

medida que fueron enraizando las plántulas, se trasplantaron a tiestos con tierra estéril. 

Las plántulas recién trasplantadas se mantuvieron durante una semana en un fitotrón con 

70% de humedad y 22 ºC de temperatura. Tras este período de aclimatación, las plantas 

se transfirieron al invernadero hasta la producción de semillas. 

 

II.2.2.2. Regeneración de plantas a partir de tejido: obtención de clones 

 

Para obtener clones a partir de las plantas transformadas de N. benthamiana, se 

recolectaron hojas sanas, jóvenes y sin daños de dichas plantas cultivadas en 

invernadero, y se esterilizaron con una solución de lejía comercial al 1% durante 3-5 

minutos en agitación suave, enjuagándose a continuación tres veces con agua estéril. 

Las hojas se cortaron en cuadrados pequeños y se colocaron en medio de regeneración 

solidificado con agar al 0.6% incubándose a 25 ºC. Tras la regeneración, tal y como se 

describe en el apartado anterior, las plantas se cultivaron in vitro, posteriormente se 

trasladaron a tierra, se aclimataron en fitotrón y finalmente se pasaron al cultivo en el 

invernadero. 

 

II.2.2.3. Análisis de segregación de líneas tras reproducción sexual 

 

Se recogieron las semillas de las plantas transformadas de N. benthamiana 

(generación T0). Estas semillas transgénicas se germinaron in vitro, en medio MS con 

1% de sacarosa y 100 mg/l de kanamicina para realizar la selección mediante resistencia 

a este antibiótico. Se cuantificó su segregación contabilizando el número de plantas 

resistentes al antibiótico frente al total de semillas analizadas, y finalmente se cultivaron 

las plantas segregantes (generación T1). 
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II.3. Preparación y manipulación de ácidos nucleicos 

 

II.3.1. Purificación de ácidos nucleicos 

 

La purificación de DNA plasmídico de cultivos de E. coli se realizó por el método 

tradicional de lisis alcalina (Sambrook et al., 1989). El DNA plasmídico a partir de 

cultivos de colonias de A. tumefaciens se obtuvo utilizando el estuche “QIAprep Spin 

Miniprep kit”, siguiendo las instrucciones del fabricante (Qiagen).  

 

II.3.2. Tratamientos enzimáticos en los procesos de clonación 

 

Las enzimas de restricción se emplearon según las especificaciones de cada 

proveedor (NEB o Fermentas). La eliminación de los grupos fosfato de los extremos 5´ 

de fragmentos de DNA obtenidos por digestión enzimática se realizó mediante el 

tratamiento con fosfatasa alcalina de gamba siguiendo de nuevo las instrucciones del 

proveedor (USB). La ligación de fragmentos de DNA se efectuó con ligasa de DNA del 

bacteriófago T4 (Fermentas). Todos los tratamientos descritos con enzimas 

modificadoras en los que no se ha especificado el protocolo, se realizaron según lo 

descrito por Sambrook et al. (1989). 

 

II.3.3. Electroforesis en geles de agarosa. Extracción y purificación de los fragmentos de 

DNA separados en la electroforesis. Secuenciación. 

 

 La separación de fragmentos de DNA se realizó mediante electroforesis en geles 

horizontales de agarosa, a concentraciones entre 0.8-1.2% según el tamaño del DNA, 

con BrEt 10 mg/ml. Como electrolito se utilizó un tampón TBE (Tris-borato 45 mM y 

EDTA 1 mM pH 8) diluido a la mitad con agua. Los geles se fotografiaron en un 

captador de imágenes “Gel Doc 2000” (Bio-Rad) con transiluminador de radiación UV.   

Los fragmentos de DNA del tamaño deseado se purificaron por el procedimiento de 

“Freeze and Squeeze” (Tautz & Renz, 1983) o utilizando el estuche comercial “QIAEX 

II Gel extraction kit” (Qiagen). 
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Las primeras secuenciaciones de este trabajo se realizaron en el Centro Nacional 

de Biotecnología, usando un secuenciador automático ABI Prism 3700. Posteriormente, 

las secuenciaciones se realizaron en las compañías Secugen o Macrogen.  

 

II.3.4. Amplificación de DNA mediante PCR 

 

 Las amplificaciones de DNA mediante la reacción en cadela de la polimerasa 

(PCR, (Saiki et al., 1985)), se realizaron en un termociclador PTC-100TM (MJ Research, 

INC). Las reacciones se realizaron en un volumen de 25 µl con 1,25 unidades de Taq 

DNA polimerasa (Perkin Elmer) en el tampón suministrado por el fabricante 

suplementado con cloruro de magnesio 1-2 mM, siguiendo el protocolo recomendado 

por el proveedor. Como iniciadores de la elongación se emplearon diferentes 

oligonucleótidos sintéticos (0,3 µM). El número de ciclos y las condiciones de cada uno 

de ellos dependían de la pareja de oligonucleótidos empleados. Para amplificar los 

fragmentos de DNA usados en los procesos de clonación se usó la enzima Pwo DNA 

polimerasa (Roche), siguiendo el protocolo del fabricante. La introducción de sitios de 

restricción en los extremos de las secuencias de DNA amplificadas se llevó a cabo 

incluyendo en los iniciadores las modificaciones de secuencia apropiadas. 

 

II.3.5. Amplificación de RNA viral mediante inmunocaptura y RT-PCR (IC-PCR) 
 

 La amplificación de RNA viral por PCR precedida de inmunocaptura (IC) y 

transcripción reversa (RT) se realizó con muestras procedentes de extractos de plantas 

infectadas. Este material se homogeneizó en tampón fosfato sódico 5 mM pH 7.5. Las 

muestras así preparadas (50 µl) se incubaron durante 2 h a 37 ºC (o a 4 ºC toda la 

noche) en tubos previamente tapizados con IgGs anti-CP del PPV. A continuación, tras 

tres lavados con tampón PBS-Tween, se llevaron a cabo conjuntamente las reacciones 

de RT y PCR empleando el estuche comercial “Titan PCR System” (Roche).  

 Para amplificar la zona NK (entre NIb y CP) se empleó la pareja de 

oligonucleótidos 80 y 82 (ver apartado II.6.2). 

Los primeros fragmentos de DNA obtenidos mediante IC-PCR fueron 

purificados a partir de geles de agarosa utilizando el estuche comercial “QIAEX II Gel 

extraction kit” (Qiagen) y secuenciados en el servicio centralizado del Centro Nacional 

de Biotecnología. Más adelante se clonaron previamente dichos fragmentos en el vector 
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pUC 19. Para ello se linearizó el plásmido mediante digestión con la enzima de 

restricción SmaI, se purificó y se usó para clonar en él los productos de PCR, usando la 

ligasa de DNA del bacteriófago T4 (Fermentas). Se transformaron células competentes 

DH5α con el producto de ligación, se purificó el DNA de los plásmidos recombinantes  

y se procedió a la secuenciación de los insertos con los oligonucleotidos 80 y 82 

(apartado II.6.2). Las secuenciaciones se realizaron en las empresas Secugen o 

Macrogen. 

 

II.4. Manipulación de proteínas 

 

II.4.1. Valoración de la concentración de proteínas 

 

 Para determinar la concentración de proteínas se utilizó el reactivo Bio-Rad 

Protein Assay (Bio-Rad), siguiendo el protocolo recomendado por el proveedor, basado 

en el método de Bradford (1976). 

 

II.4.2. Electroforesis en geles de poliacrilamida y análisis de Western blot 
 

 Se recolectaron las hojas y se homogeneizaron en tampón fosfato 5 mM pH 7.5 

(2 ml de tampón por 1 g de hojas). A continuación las proteínas del homogeneizado 

(aproximadamente 5-10 µg) se separaron por  electroforesis en geles de 12.5% de 

poliacrilamida en presencia de SDS (SDS-PAGE) (Laemmli, 1970). Las proteínas 

separadas en los geles se tiñeron con azul de Coomassie o se transfirieron a membranas 

de nitrocelulosa y se analizaron por inmunorreacción con un anticuerpo específico que 

reacciona con la CP del PPV, o con la proteína que se desea detectar, preparado a la 

dilución de uso adecuada. Como anticuerpos secundarios se usaron anticuerpos contra 

IgGs de ratón o conejo marcados con peroxidasa. El revelado se realizó a través de la 

reacción de la peroxidasa con sustratos quimioluminiscentes (ECL de Amersham). 

 

II.5. Antibióticos 

 
 Los antibióticos ampicilina (100 mg/ml) y kanamicina (50 mg/ml) se disolvieron 

en agua y se esterilizaron por filtración. La rifampicina se disolvió en dimetilsulfóxido 

(50 mg/ml) y no se esterilizó. Todos los antibióticos se conservaron a -20 ºC. 
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II.6. Oligonucleótidos 
 

II.6.1. Oligonucleótidos utilizados en los procesos de clonación 

 

Para la construcción de los plásmidos utilizados en la comparación de diferentes 

sistemas de expresión de proteínas del SARS-CoV en plantas se usaron:  

 
PPV GW for   5´-ACAAGTTTGTACAAAAAAGCTG-3´ 

PPV GW rev Kpn  5´-CAGGTACCAGCGCTGCACTGAGCAGCG-3´ 

PVX GW for Cla  5´-GGAATCGATTATCAACAAGTTTG-3´ 

PVX GW rev Sal  5´-CGAGTCGACTAAGCGCTGCACTGAGCAGCG-3´ 

PVX GW HDEL rev Sal 5´-CGAGTCGACTAGAGTTCATCATGAGCGCTGCACTGAGCA 

GCG-3´          

GW for Xba   5´-GGATCTAGAGTTATCAACAAGTTTG-3´ 

GW rev HDEL Sac 5´-CGAGAGCTCTACAATTCATCATGAGCGCTGCACTGAGCA 

GCG-3´ 

S for 5´-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTACCATGTTTA 

TTTTCTTATTATTTCTTAC-3´       

S1 rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTTACGTAATAA 

AGAAACTGTATGG-3´  

S rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTCTGTGTAATG 

TAATTTGACACCC-3´ 

3a for 5´-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCACCATGGA 

TTTGTTTATGAGATTTTTTAC-3´ 

3a rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTACAAAGGCAC 

GCTAGTAGTCG-3´ 

E for 5´-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCACCATGTA 

CTCATTCGTTTCGGAAGAAAC-3´ 

E rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTAGACCAGAAG 

ATCAGGAACTCC-3´ 

M for 5´-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCACCATGGC 

AGACAACGGTACTATTACCG-3´ 

M rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTACTGTACTAG 

CAAAGCAATATTGTC-3´  

N for 5´-GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCACCATGTC 

TGATAATGGACCCCAATC-3´ 

N rev 5´-GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTATGCCTGAGT 

TGAATCAGCAGAAG-3´ 
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Para la clonación de fragmentos de DNA en los plásmidos utilizados en los 

estudios de los factores que afectan a la estabilidad de los insertos foráneos expresados 

por vectores basados en el PPV se usaron:  
 

GUS 5 N   5´-ATGGTCCGTCCTGTAGAA-3´ 

GUS 5M K    5´-AGGGTACCTAAGTCCGCATC-3´ 

GFP 5 B                  5´-AGAGATCTATGGTGAGCAAG-3´ 

GFP 3 K                 5´-AGGGTACCCTTGTACAGCTC-3´ 

GUS 5M B              5´-AGAGATCTTAAGTCCGCATC-3´ 

GUS 5 K                 5´-AGGGTACCATGGTCCGTCCT-3´ 

GUS 3M N             5´-GGCCGTGGCAAAGGATTC-3 

GUS 3 K                5´-AGGGTACCTTGTTTGCCTCC-3´ 

GUS 3 B                5´-AGAGATCTTTGTTTGCCTCC-3´ 

GUS 3M K            5´-AGGGTACCCGTGGCAAAGGA-3´ 

 
Para la construcción de plásmidos en los que se han delecionado secuencias 

codificantes de alguna de las proteínas virales se usaron: 
 
RevCPΔ57Age (1013)  5´-CACCACACCGGTGAACAGCTCC-3´ 

ForCPΔ57Age (1014)  5´-TTCACCGGTGTGGTGCCAAAACCAGTTTCACAGGTGTC-3´ 

RevNIbΔCPΔApa (1015) 5´-GTATGGGCCCATCTTTTGAAAGAGC-3´ 

ForNIbΔCPΔApa (1016) 5´-AGATGGGCCCATACTTCAACCACCTCC-3’ 

RevNIbΔ30 (1017)  5´-GTTGGTACCTAAGTCCGCATTCTTCAGTGCTGTCTCCG-3´ 

RevCPΔ29 (1018)  5´-CGCTGAACTTGTGGCCG-3´ 

ForCPΔ29 (1019)  5´-AAACGGCCACAAGTTCAGCGCACCTCCAGTCATACAGCC-3´ 

RevNIbΔ22 (1020) 5´-AATCAGGAACTGTTGGCCCTTCAATGCTTCAGTGTCAGTG 

TAAAGC-3´ 

R7711-7732 (1021)  5´-GTTGGGACAAACTGCTTAGAGC-3´ 

55    5´-CTATGCACCAAACC-3´ 

 

 

II.6.2. Otros oligonucleótidos utilizados 

 

Para la secuenciación de los productos de IC-PCR se utilizaron los mismos 

oligonucleótidos utilizados para amplificar la zona NK (entre NIb y CP): 

 
80    5´-TTGGGTTCTTGAACAAGC-3´ 

82    5´-TGGCACTGTAAAAGTTCC-3´ 
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II.7. Construcción de plásmidos 

 
 Los plásmidos utilizados para este estudio se reflejan en la tabla II.1. En todos 

los casos se verificó la exactitud de las construcciones por análisis de restricción y 

secuenciación a través de los puntos de unión de los fragmentos ligados.  

  

Tabla II.1. Lista de plásmidos utilizados en este trabajo 

 
Plásmidos II.7.1 
pGWB14-S-3xHA  
pGWB14-S1-3xHA 
pGWB14-E-3xHA 
pGWB14-N-3xHA 
pGWB14-M-3xHA 
pGWB14-3a-3xHA 
pGWB14hdel-S-3xHA 
pGWB14hdel-S1-3xHA 
pGWB14hdel-E-3xHA 
pGWB14hdel-N-3xHA 
pGWB14hdel-M-3xHA 
pGWB14hdel-3a-3xHA 
pcTAPi-S 
pcTAPi-S1 
pcTAPi-E 
pcTAPi-N 
pcTAPi-M 
pcTAPi-3a 
pGWT-PVX-S1-3xHA 
pGWT-PVX-E-3xHA 
pGWT-PVX-N-3xHA 
pGWT-PVX-M-3xHA 
pGWT-PVX-3a-3xHA 
pGWC-PVXhdel-S1-3xHA 
pGWC-PVXhdel-E-3xHA 
pGWBinPPV-N-3xHA 

 
Plásmidos II.7.2 
pIC.PPV-NK5´GUS 
pIC.PPV-NK5´GUSGFP 
pIC.PPV-NKGFP5´GUS 
pIC.PPV-NK3´GUS   
pIC.PPV-NK3´GUSGFP 
pIC.PPV-NKGFP3´GUS 
 
Plásmidos II.7.3 
pIC.PPV-CPΔ57+14Age 
pIC.PPV-NIbΔ47CPΔ25Apa 
pIC.PPV-NIbΔ30+6 
pIC.PPV-CPΔ29+30 
pIC.PPV-NIbΔ22+28 
 
 

 
Plásmidos disponibles en el 
laboratorio 
 
pIC.PPV1  
pIC.PPV-NKGFP2 

pIC.PPV-NKGUS3  

pIC.PPV-XSGUS3 
pBIN-PPV-GFP3 
pUC nksf4   
pUC 195 
pGWB146 
pGR1067 
pcTAPi8 
pDONR-2079 
 

 
Los plásmidos escritos en azul fueron construidos expresamente para la realización de este trabajo y su 
construcción se describe en los apartados correspondientes de la sección II.7. Los plásmidos escritos en 
gris ya estaban disponibles en nuestro laboratorio o fueron cedidos por otros grupos. 1 (López-Moya & 
García, 2000), 2 (Fernández-Fernández et al., 2001), 3 (Lucini, 2004), 4 es un derivado del plásmido pUC 
nk (Fernández-Fernández, 1999) con un inserto irrelevante entre los sitios de restricción NaeI y KpnI, 
para facilitar las clonaciones 5 (Vieira & Messing, 1982), 6 cedido por Tsuyoshi Nakagawa, Universidad 
de Shimane (Nakagawa et al., 2007), 7 cedido por David Baulcombe, (Sainsbury Laboratory) (Lu et al., 
2003), 8 cedido por Michael Fromm, Universidad de Nebraska (Rohila et al., 2004), 9 Invitrogen 
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II.7.1. Plásmidos empleados en el estudio de la expresión de proteínas del SARS-CoV 

en plantas 
  

Las clonaciones se llevaron a cabo aprovechando la tecnología GATEWAY 

(Invitrogen), que inserta las secuencias ajenas por recombinación específica, sin que sea 

necesario ligar fragmentos producidos por cortes con enzimas de restricción (Hartley et 

al., 2000). Se prepararon los plásmidos donadores con las secuencias deseadas y se 

modificaron los plásmidos de destino en los casos en los que era necesario. Las 

construcciones finales se obtuvieron por recombinación de los vectores donadores y de 

destino correspondientes utilizando la clonasa LR (Invitrogen) tal y como se detalla en 

la tabla II.2. 

 

II.7.1.1. Plásmidos donadores  
 

 

Los plásmidos pDON-S, pDON-S1, pDON-E, pDON-N, pDON-M y pDON-3a 

se obtuvieron por recombinación de los insertos correspondientes con el donador 

pDONR207. Los insertos se amplificaron por PCR a partir de las secuencias 

codificantes de las proteínas del SARS-CoV S, S1, E, N, M y 3a de un plásmido cedido 

por el Prof. Luis Enjuanes. Los oligonucleótidos utilizados se detallan en el apartado 

II.6.1. La recombinación en el plásmido donador se llevó a cabo mediante el uso de la 

clonasa BP (Invitrogen). 

 

II.7.1.2. Plásmidos de destino  

 

Para la obtención del plásmido pGWBinPPV-3xHA se realizó primero una PCR 

a partir del plásmido pGWB14 con los oligonucleótidos específicos PPV GW for y PPV 

GW rev Kpn (apartado II.6.1). Este fragmento se introdujo en el plásmido pUC nksf 

mediante ligación simple tras digerir el inserto con KpnI y el vector con KpnI y NaeI. 

Desde este plásmido intermedio se transfirió la secuencia primero a pIC.PPV por 

digestión y ligación y posteriormente a pBINPPV obteniendo el plásmido de destino. 

Para la obtención del plásmido pGWB14hdel-3xHA se realizó una PCR a partir 

del plásmido pGWB14 con los oligonucleótidos específicos GW for Xba y GW rev 

HDEL Sac (apartado II.6.1). Este fragmento se introdujo en el plásmido pGWB14 
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mediante ligación simple tras digerir inserto y vector con las enzimas de restricción 

XbaI y SacI.  

Para la obtención del plásmido pGWPVX-3xHA se realizó una PCR a partir del 

plásmido pGWB14 con los oligonucleótidos específicos GW for Cla y GW rev Sal 

(apartado II.6.1). Este fragmento se introdujo en el plásmido pGR106 mediante ligación 

simple tras digerir inserto y vector con las enzimas de restricción ClaI y SalI. El 

plásmido pGWPVX-hdel-3xHA se obtuvo de la misma manera pero utilizando para la 

amplificación del fragmento los oligonucleótidos GW for Cla y GW rev HDEL Sal 

(apartado II.6.1). 
 
Tabla II.2. Vectores para la producción en plantas de proteínas del SARS-CoV 

 
Construcciones finales   Plásmido donador  Plásmido destino 
pGWB14-S-3xHA    pDON-S   pGWB14   
pGWB14-S1-3xHA   pDON-S1   pGWB14 
pGWB14-E-3xHA   pDON-E   pGWB14 
pGWB14-N-3xHA   pDON-N   pGWB14 
pGWB14-M-3xHA   pDON-M   pGWB14 
pGWB14-3a-3xHA   pDON-3a   pGWB14 
pGWB14hdel-S-3xHA   pDON-S   pGWB14hdel-3xHA 
pGWB14hdel-S1-3xHA   pDON-S1   pGWB14hdel-3xHA 
pGWB14hdel-E-3xHA   pDON-E   pGWB14hdel-3xHA 
pGWB14hdel-N-3xHA   pDON-N   pGWB14hdel-3xHA 
pGWB14hdel-M-3xHA   pDON-M   pGWB14hdel-3xHA 
pGWB14hdel-3a-3xHA   pDON-3a   pGWB14hdel-3xHA 
pcTAPi-S    pDON-S   pcTAPi 
pcTAPi-S1    pDON-S1   pcTAPi 
pcTAPi-E    pDON-E   pcTAPi 
pcTAPi-N    pDON-N   pcTAPi 
pcTAPi-M    pDON-M   pcTAPi 
pcTAPi-3a    pDON-3a   pcTAPi 
pGWT-PVX-S1-3xHA   pDON-S1   pGWPVX-3xHA 
pGWT-PVX-E-3xHA   pDON-E   pGWPVX-3xHA 
pGWT-PVX-N-3xHA   pDON-N   pGWPVX-3xHA 
pGWT-PVX-M-3xHA   pDON-M   pGWPVX-3xHA 
pGWT-PVX-3a-3xHA   pDON-3a   pGWPVX-3xHA 
pGWC-PVXhdel-S1-3xHA   pDON-S1   pGWPVX-hdel-3xHA 
pGWC-PVXhdel-E-3xHA  pDON-E   pGWPVX-hdel-3xHA 
pGWBinPPV-N-3xHA   pDON-N   pGWBinPPV-3xHA 
 

 

II.7.2. Clones empleados en los estudios de los factores que afectan a la estabilidad de 

los insertos foráneos clonados en vectores basados en el PPV  

 

Para la obtención de los virus quiméricos pIC.PPV-NK5´GUS y pIC.PPV-

NK3´GUS (tabla II.1) se realizó primero una PCR a partir del plásmido pIC.PPV-
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NKGUS. Para pIC.PPV-NK5´GUS se usaron los oligonucleótidos específicos GUS 5 N 

y GUS 5M K. Para pIC.PPV-NK3´GUS se usaron los oligonucleótidos específicos GUS 

3M N y GUS 3K (apartado II.6.1). Los fragmentos se introdujeron en el plásmido pUC 

nksf mediante ligación simple tras digerir el inserto con KpnI y el vector con KpnI y 

NaeI. Desde este plásmido intermedio se transfirió la secuencia a pIC.PPV por digestión 

de inserto y vector con BamHI y SacI y posterior ligación.   

Para la obtención de los virus quiméricos pIC.PPV-NK5´GUSGFP y pIC.PPV-

NK3´GUSGFP (tabla II.1) se realizó primero una PCR a partir del plásmido pIC.PPV-

NKGUS. Para pIC.PPV-NK5´GUSGFP se usaron los oligonucleótidos específicos GUS 

5 N y GUS 5M B. Para pIC.PPV-NK3´GUSGFP se usaron los oligonucleótidos 

específicos GUS 3M N y GUS 3 B (apartado II.6.1). Se realizó una segunda PCR a 

partir del plásmido pIC.PPV-NKGFP usando los oligonucleótidos específicos GFP 5 B 

y GFP 5K (apartado II.6.1). Todos los fragmentos se introdujeron en el plásmido pUC 

nksf mediante una triple ligación tras digerir el inserto de GUS con BglII, el inserto de 

GFP con BglII y KpnI y el vector con KpnI y NaeI. Desde este plásmido intermedio se 

transfirió la secuencia a pIC.PPV por digestión de inserto y vector con BamHI y SacI y 

posterior ligación.  

Para la obtención de los virus quiméricos pIC.PPV-NKGFP5´GUS y pIC.PPV-

NKGFP3´GUS (tabla II.1) se realizó primero una PCR a partir del plásmido pIC.PPV-

NKGUS. Para pIC.PPV-NKGFP5´GUS se usaron los oligonucleótidos específicos GUS 

5 K y GUS 5M K. Para pIC.PPV-NKGFP3´GUS se usaron los oligonucleótidos 

específicos GUS 3M K y GUS 3 K (apartado II.6.1). Los fragmentos se introdujeron en 

pIC.PPV-NKGFP mediante ligación simple tras digerir insertos y vector con KpnI. 

 

II.7.3. Construcción de variantes virales con deleciones específicas en las secuencias 

codificantes de las proteínas NIb y CP  

 

Para la construcción de los clones I-V se amplificaron mediante PCR a partir de 

pIC.PPV-NKGFP5´GUS uno (III y V) o dos (I, II y IV) fragmentos de DNA usando 

como iniciadores las parejas de oligonucleótidos indicados en la tabla II.3 y en el 

apartado II.6.1. Los productos de PCR se digirieron con las enzimas de restricción 

correspondientes (tabla II.3). Las construcciones I, II y IV se realizaron mediante 

ligación triple de dos insertos con el vector pIC.PPV-NK  digerido con SacI y BstXI. La 

construcción III se realizó mediante ligación triple de un inserto y dos fragmentos del 
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vector pIC.PPV-NK, uno digerido con KpnI y BamHI y el otro con MunI y BamHI. La 

construcción V se realizó mediante ligación triple de un inserto, un fragmento del vector 

pIC.PPV-NK digerido con SacI y BstXI y otro fragmento del vector pIC.PPV-

NKGFP5´GUS  digerido con AlwNI y SacI. 

 
Tabla II.3. Oligonucleótidos utilizados en la construcción de plásmidos en los que las secuencias 
codificantes de proteínas virales están delecionadas 
 
Construcciones    Pares de oligos   Enzimas  
NIb, Δ + 14 Δ57CP (I)   1021 / 1013 (1a)   BstXI/AgeI  

1014 / 55 (1b)   AgeI/SacI 
NIb Δ47 - Δ25CP (II)   1021 / 1015 (2a)   BstXI/ApaI  

1016 / 55 (2b)   ApaI/SacI 
NIb Δ30 + 6NVVVHQ, CP (III)  1021 / 1017 (3)   MunI/KpnI  

 
NIb, Δ + 30 Δ29CP (IV)   1021 / 1018 (4a)   BstXI/EaeI 

1019 / 55 (4b)   EaeI/SacI 
NIb Δ22 + 28 NVVVHQ, CP (V)  1021 / 1020 (5)   BstXI/AlwNI 
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III. RESULTADOS 
 

 

III.1. Comparación de diferentes sistemas de expresión en plantas 

 

El interés por usar a las plantas como biofactorías para producir sustancias de 

utilidad no ha dejado de crecer en los últimos años. El sistema tradicional usado para 

producir proteínas ajenas en plantas es la expresión de los genes recombinantes 

insertados en el genoma nuclear de plantas transgénicas. Sin embargo, la obtención de 

plantas transgénicas es larga y laboriosa y, normalmente, da lugar a niveles de 

acumulación bajos. Estas limitaciones han llevado al desarrollo de métodos alternativos, 

tanto de expresión permanente, como la transformación de cloroplastos, como 

transitorios, como la infección con virus recombinantes o la infiltración con A. 

tumefaciens (agroinfiltración). A pesar de que existen abundantes descripciones de usos 

de estos sistemas de expresión, son pocos los trabajos en los que se analiza su eficacia 

para producir las mismas proteínas en condiciones experimentales comparables, y no 

hay estudios detallados encaminados a aprovechar varios sistemas de expresión, para 

facilitar la producción simultánea de varias proteínas en la misma planta. En esta tesis 

se ha comparado la eficacia para la producción de una serie de proteínas del SARS-CoV 

(Snijder et al., 2003; Weiss & Leibowitz, 2011) de un sistema de expresión permanente 

en plantas transgénicas y de sistemas de expresión transitoria, por agroinfiltración y por 

dos sistemas virales diferentes, usando dos plantas modelo, N. clevelandii y N. 

benthamiana. Además, se ha explorado la posibilidad del uso coordinado de estos 

sistemas para la expresión conjunta de varias proteínas. 

 

III.1.1. Construcción de plásmidos para facilitar la clonación en vectores virales usando 

el sistema Gateway 

 

Los vectores de expresión en plantas basados en virus ofrecen la ventaja de dar 

lugar a niveles de acumulación potencialmente altos, restringidos al momento de la 

infección (Gleba et al., 2007; Lico et al., 2008). Existen bastantes ejemplos de virus de 

plantas que se han adaptado satisfactoriamente para su uso como vectores para la 

expresión de proteínas ajenas. Para este trabajo se han seleccionado dos virus, el PVX y 
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el PPV, cada uno perteneciente a uno de los dos grandes supergrupos de virus de 

plantas. El PVX es un virus tipo Alpha del género Potexvirus, y es uno de los virus que 

más asidua- y fructíferamente se ha usado como vector de expresión en plantas 

(Chapman et al., 1992). El PPV es un virus tipo Picorna del género Potyvirus, a partir 

del cual se han construido una serie de vectores que permiten la expresión de secuencias 

ajenas, tanto en forma de productos de fusión con la CP viral, como de proteínas 

independientes (García et al., 2006). 

La introducción de las secuencias ajenas en los vectores virales se realizó por 

clonación en plásmidos que incluyen una copia cDNA completa del genoma viral. La 

clonación en este tipo de plásmidos por medios convencionales suele ser laboriosa, por 

lo que se planteó la generación de nuevos plásmidos de destino que permitieran utilizar 

la tecnología de GATEWAY, que inserta las secuencias ajenas por recombinación 

específica sin que sea necesario ligar fragmentos producidos por cortes con enzimas de 

restricción (Hartley et al., 2000). Mediante la clonación por ligación de fragmentos de 

restricción se transfirió la casete GATEWAY del plásmido pGWB14 (Nakagawa et al., 

2007) a plásmidos que contienen el cDNA genómico del PVX o del PPV (figura III.1). 

 

   
 
Figura III.1. Representación esquemática de los cDNA virales de los vectores de destino construidos 
en este trabajo. Se indican las diferentes proteínas virales y otros elementos relevantes: LB y RB, bordes 
del T-DNA; AttR1 y AttR2, secuencias de recombinación GATEWAY; 35S-P, T7-P, promotores de 
transcripción; Nos-T, terminador de transcripción; CmR, gen de resistencia a cloranfenicol; ccdB, gen de 
la proteína citotóxica CcdB. 
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En los vectores derivados del PVX, el RNA viral se generó bien por transcripción 

in vitro a partir de un promotor del bacteriófago T7 (pGWT-PVX y pGWT-PVXHDEL) 

o por transcripción in vivo a partir del promotor 35S del CaMV (pGWC-PVX y pGWC-

PVXHDEL) después de inoculación por infiltración con A. tumefaciens. En ambos casos 

el gen ajeno se expresó a partir de una copia del promotor subgenómico del gen de la 

CP, dando lugar a una proteína marcada en su extremo carboxilo con tres copias del 

epítopo HA (3xHA). Las proteínas producidas con pGWT-PVXHDEL y pGWC-

PVXHDEL contienen, además, una secuencia terminal HDEL, para permitir su retención 

en el retículo endoplasmático (ER), si se dirigen a la vía secretora. 

En los vectores derivados del PPV, el RNA viral se produjo por transcripción in 

vivo a partir del promotor 35S de CaMV después de una inoculación mecánica (pGW-

PPV) o por infiltración con A. tumefaciens (pGW-BinPPV). La secuencia ajena forma 

parte de la fase de lectura larga del virus, y la proteína que codifica se traduce como 

parte de la poliproteína viral correspondiente, de la cual se libera por procesamiento 

proteolítico mediado por la proteasa viral NIa. 

 

III.1.2. Construcción de vectores de expresión para producir proteínas del SARS-CoV 

en plantas 

 
 

Se usó el plásmido de destino pGWB14 (Nakagawa et al., 2007) y un derivado 

suyo (pGWB14HDEL) en el que se introdujo la secuencia codificante de la secuencia 

HDEL a continuación de la que codifica a la marca 3xHA, para construir, por la 

tecnología GATEWAY vectores de expresión capaces de producir mediante 

agroinfiltración las proteínas del SARS-CoV S, S1, S1HDEL, E, M, N y 3a, fusionadas a 

3xHA (figura III.1.2).  

También se usaron los plásmidos de destino descritos en el apartado anterior para 

construir vectores de expresión basados en el PVX para producir las proteínas del 

SARS-CoV S1, S1HDEL, E, EHDEL, M, N y 3a fusionadas al epítopo 3xHA, y un vector 

basado en el PPV para producir la proteína N fusionada al epítopo 3xHA (figura 

III.1.2). 

Estos plásmidos se introdujeron en la cepa de A. tumefaciens C58C1 y las bacterias 

resultantes se emplearon para la expresión transitoria por agroinfiltración o 

agroinoculación, y para la producción de plantas transgénicas. 
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Figura III.2. Representación esquemática de los T-DNAs de los vectores de expresión usados para 
la producción en plantas de las proteínas estructurales del SARS-CoV. Se indican las diferentes 
proteínas virales y otros elementos relevantes como: LB y RB, bordes del T-DNA; AttB1 y AttB2, 
secuencias de recombinación GATEWAY; 35S-P promotor de transcripción; Nos-T, terminador de 
transcripción. 
 
 

III.1.3. Expresión transitoria de proteínas del SARS-CoV en plantas 

 

En primer lugar, se infiltraron en hojas de N. benthamiana cultivos de cepas de A. 

tumefaciens transformadas con los plásmidos derivados de pGWB14 que incluían 

diferentes genes del SARS-CoV. Por análisis de Western blot se comprobó la 

acumulación de todas las proteínas del SARS-CoV empleadas en este estudio (figura 

III.3). Aunque se identificaron las proteínas de los tamaños esperados, también se 

detectaron productos tanto de mayor movilidad electroforética, probablemente 

resultantes de degradación proteolítica, como de menor movilidad, probablemente 

debidos a modificaciones post-traduccionales o a la formación de agregados. 

No se observaron diferencias apreciables entre la proteína S1 expresada a partir de 

pGWB14-S1 o pGWB14-S1HDEL, lo cual sugiere que la retención en el ER no es 

especialmente relevante para la estabilidad de esta proteína (figura III.3). 
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Figura III.3. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA en hojas de N. 
benthamiana infiltradas con cepas de A. tumefaciens portadoras de los correspondientes vectores 
derivados de pGWB14 (6 días post-agroinfiltración (dpa)). Se muestra un ensayo de Western  blot con 
un anticuerpo contra HA. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de peso molecular se muestra al 
lado de los paneles. 
 
 

A continuación, se comparó la capacidad de N. clevelandii y N. benthamiana para 

producir proteínas del SARS-CoV por agroinfiltración y mediante infección con virus 

recombinantes. Los resultados mostrados en la figura III.4 indican que la infección viral 

fue más eficiente que la agroinfiltración para la expresión de las proteínas E y N 

fusionadas a 3xHA, y los niveles de acumulación producidos por la infección con PVX 

fueron algo superiores a los producidos por PPV. Tanto la proteína N como la E se 

acumularon hasta niveles similares en las hojas inoculadas y en las hojas superiores de 

las plantas infectadas. Con respecto a la planta huésped, la acumulación de proteína 

ajena fue, en general, más elevada en N. benthamiana que en N. clevelandii (figura 

III.4). En todos los casos se detectaron dos bandas bien definidas de proteína E, aunque 

no se ha investigado la naturaleza de estas bandas, cuya intensidad relativa varió en los 

distintos huéspedes. También se detectó la acumulación de productos de menor tamaño 

que el de la proteína completa en las muestras que expresan la proteína N, 
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especialmente en las plantas de N. clevelandii infectadas con PVX-N-HA (figuras III.4 

y III.5). 

 
 

Figura III.4. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA en plantas infectadas 
con diferentes virus recombinantes. Se muestra un ensayo de Western blot con un anticuerpo contra 
HA. La acumulación corresponde a hojas inoculadas (I) o infectadas sistémicamente (S) con vectores 
derivados del PPV (15 días post-inoculación (dpi)) y del PVX (10 dpi). También se muestran hojas 
agroinfiltradas con los correspondientes vectores derivados de pGWB14 (At) (6 dpa). La posición y 
tamaño (en kDa) de marcadores de peso molecular se muestra al lado de los paneles. 

 

Los niveles de acumulación de las proteínas del SARS-CoV expresadas con los 

virus recombinantes PVX y PPV no se incrementaron significativamente a tiempos de 

infección tardíos, y fueron aparentemente mayores en las plantas mantenidas en el 

invernadero (18-23 ºC, aproximadamente 50% de humedad, 16 horas de luz con 

iluminación suplementaria) que en las que se cultivaron en una cámara de ambiente 

controlado (22 ºC, 60% de humedad, 14 horas de luz) (figura III.5). En estos 

experimentos se analizó también la expresión de la proteína E con la secuencia terminal 

HDEL, tanto por agroinfiltración como por infección con PVX. La presencia de la 

secuencia HDEL no causó un efecto drástico sobre los niveles de acumulación de la 
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proteína E, pero dio lugar a un incremento relativo de la banda específica de mayor 

movilidad electroforética (figura III.5). 

 

  
 
Figura III.5. Acumulación de proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA en distintas condiciones 
ambientales. Se muestra un ensayo de Western blot con un anticuerpo contra HA. La acumulación 
corresponde a hojas infectadas sistémicamente (S) con vectores derivados del PPV y del PVX a diferentes 
tiempos post-inoculación (dpi) y en hojas agroinfiltradas con los correspondientes vectores derivados de 
pGWB14 a 6 dpa (At). Las plantas se cultivaron en el invernadero o en una cámara de ambiente 
controlado. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de peso molecular se muestra al lado de los 
paneles. 
 
 

Uno de los inconvenientes de los vectores de expresión basados en virus, es la 

frecuente aparición de variantes virales con  genomas en los que se ha delecionado total 

o parcialmente la secuencia ajena insertada (Dolja et al., 1993; Guo et al., 1998). La 

estabilidad de las secuencias del SARS-CoV insertadas en los vectores derivados del 

PVX y del PPV se determinó mediante la  amplificación por RT-PCR de los fragmentos 

de cDNA que incluyen estas secuencias, a partir de RNA extraído de plantas infectadas 

con los diferentes virus recombinantes. Estos análisis mostraron que los insertos E y, en 

mayor medida, EHDEL son inestables en el PVX, tanto en N. clevelandii como en N. 

benthamiana (figura III.6). El inserto N demostró ser inestable en el PVX, 
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especialmente en hojas infectadas sistémicamente de N. clevelandii. También se 

detectaron bandas de deleción en muestras de plantas infectadas con PPV-N, pero la 

proporción de variantes delecionadas con respecto al producto intacto fue mucho menor 

que en las plantas infectadas con PVX-N (figura III.6). 

                      

 
  

 
Figura III.6. Análisis mediante RT-PCR de la progenie de virus recombinantes que expresan 
proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA en plantas. Cada grupo está formado por 4 plantas 
infectadas. I, hojas inoculadas; S, hojas infectadas sistémicamente. Los marcadores de tamaño utilizados 
son los fragmentos obtenidos por la digestión del DNA del bacteriófago φ29 con HindIII. El tamaño del 
producto de amplificación esperado se indica debajo de cada panel. 
 
 

III.1.4. Expresión de proteínas del SARS-CoV en plantas transgénicas 

 

Con objeto de comparar las cualidades de los sistemas de expresión transitoria con 

las de los sistemas de expresión permanente, se transformaron plantas de N. 

benthamiana con los plásmidos de expresión derivados de pGWB14 descritos en el 

apartado III.1.2 para obtener plantas transgénicas capaces de producir varias proteínas 

del SARS-CoV. Se seleccionaron entre 8 y 16 líneas transgénicas para cada 
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construcción. Se detectó la expresión de las proteínas S, S1, M, N y 3a en las líneas 

transgénicas 5, 9, 8, 4 y 6, respectivamente. Sorprendentemente, en ninguna de las 

líneas transformadas con pGWB14-E se observaron cantidades detectables de proteína 

E. En general los niveles de acumulación de proteínas del SARS-CoV eran moderados, 

y diferían considerablemente entre diferentes líneas, y, en algunos casos, entre hojas 

jóvenes y maduras (resultados no mostrados). Al igual que en los ensayos de expresión 

transitoria, se detectaron productos de mayor y menor movilidad electroforética de la 

esperada en algunas de las líneas transgénicas (resultados no mostrados).  

Se eligieron algunas de las líneas transgénicas para un análisis más detallado de la 

acumulación de las proteínas expresadas en la descendencia de las plantas inicialmente 

transformadas. Se analizó la influencia del estado de desarrollo, la edad de la planta y la 

temperatura de cultivo (figuras III.7 a III.9). 

 

 
 

Figura III.7. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana (generación F1) de las proteínas 
S y S1 del SARS-CoV fusionadas a 3xHA. Se muestra un ensayo de Western blot con un anticuerpo 
contra HA. Las plantas fueron cultivadas a dos temperaturas diferentes (22 ºC y 24 ºC) y se tomaron las 
muestras a diferentes tiempos post-trasplante: a 15 dpt sólo hojas jóvenes (la planta entera) y a 25 dpt 
hojas jóvenes (las cuatro hojas superiores) y adultas (las cuatro hojas inferiores). Cada grupo lo forman 
dos plantas transgénicas. En el carril izquierdo se incluye como control una cantidad equivalente de 
extracto de la planta transgénica madre correspondiente. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de 
peso molecular se muestra al lado de los paneles. 
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Figura III.8. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana (generación F1) de las proteínas 
M y N del SARS-CoV fusionadas a 3xHA. Se muestra un ensayo de Western blot con un anticuerpo 
contra HA. Las plantas fueron cultivadas a dos temperaturas diferentes (22 ºC  y 24 ºC) y se tomaron las 
muestras a diferentes tiempos post-trasplante: a 15 dpt sólo hojas jóvenes (la planta entera) y a 25 dpt 
hojas jóvenes (las cuatro hojas superiores) y adultas (las cuatro hojas inferiores). Cada grupo lo forman 
dos plantas transgénicas. En el carril izquierdo se incluye como control una cantidad equivalente de 
extracto de la planta transgénica madre. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de peso molecular 
se muestra al lado de los paneles. 
 

 

Se encontraron pequeñas variaciones en los niveles de expresión asociadas a los 

diferentes estados de desarrollo o a la temperatura de cultivo y estas variaciones fueron 

específicas para cada una de las proteínas del SARS-CoV. Así, mientras que los niveles 

mayores de acumulación de la proteína M se observaron en hojas completamente 

desarrolladas de las plantas de más edad cultivadas a 24 ºC (figura III.8), se acumularon 

mayores cantidades de las proteínas S1 y N a 22 ºC que a 24 ºC (figura III.7 y III.8). La 

expresión de proteína 3a aparentemente resultó más eficiente en las plantas jóvenes, 

tanto en las incubadas a 22 ºC como a 24 ºC, aunque los patrones electroforéticos de 

esta proteína no fueron muy reproducibles (figura III.9).  
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Figura III.9. Expresión en plantas transgénicas de N. benthamiana (generación F1) de la proteína 
3a del SARS-CoV fusionada a 3xHA. Se muestra un ensayo de Western blot con un anticuerpo contra 
HA. Las plantas fueron cultivadas a dos temperaturas diferentes (22 ºC y 24 ºC) y se tomaron las 
muestras a diferentes tiempos post-trasplante: a 15 dpt sólo hojas jóvenes (la planta entera) y a 25 dpt 
hojas jóvenes (las cuatro hojas superiores) y adultas (las cuatro hojas inferiores). Cada grupo lo forman 
dos plantas transgénicas. En el carril izquierdo se incluye como control una cantidad equivalente de 
extracto de la planta transgénica madre correspondiente. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de 
peso molecular se muestra al lado de los paneles. 
 

III.1.5. Co-expresión de varias proteínas del SARS-CoV 
 

La disponibilidad de sistemas diferentes de expresión nos permitió usar alguno de 

ellos de forma combinada para co-expresar varias proteínas del SARS-CoV. La figura 

III.10 muestra la co-expresión de las diferentes proteínas en cada una de sus 

combinaciones. Se infectaron con PVX expresando las proteínas  E,  EHDEL o M 

plantas silvestres de N. benthamiana y plantas transgénicas que expresaban las proteínas 

S o M. Como se muestra en la figura, en todos los casos se detectó la expresión de las 

proteínas esperadas, aunque la acumulación de proteína M fue muy baja en hojas 

infectadas sistémicamente en las plantas coinoculadas con PVX-E y PVX-M. 



 78 

 
 
Figura III.10. Producción en plantas silvestres y transgénicas infectadas con vectores de expresión 
derivados del PVX de varias proteínas del SARS-CoV fusionadas al epítopo HA. Se muestra un 
ensayo de Western blot con un anticuerpo contra HA. Se analizaron grupos de 3 plantas infectadas. En el 
carril izquierdo se incluye como control una mezcla equivalente de tres extractos de hojas de N. 
benthamiana infiltradas con cepas de A. tumefaciens portadoras de plásmidos derivados de pGWB14 que 
expresan las proteínas S, M y E del SARS-CoV fusionadas a 3xHA. La posición y tamaño (en kDa) de 
marcadores de peso molecular se muestra al lado de los paneles. 

 

Además de los sistemas anteriores, también se co-expresaron diferentes 

combinaciones de proteínas del SARS-CoV mediante co-agroinfiltración de plantas 

silvestres o transgénicas. Se observó una acumulación eficiente de al menos cuatro 

proteínas (S, M, E y N) en plantas transgénicas que expresaban la proteína S co-

infiltradas con tres cepas de A. tumefaciens que portaban plásmidos de expresión para 

los genes de M, E y N (figura III.11). La expresión de las proteínas del SARS-CoV no 

pareció verse afectada por la co-expresión de otras proteínas del virus. 

 

 
Figura III.11. Producción en plantas silvestres y transgénicas agroinfiltradas con diferentes cepas 
de A. tumefaciens de varias proteínas del SARS-CoV fusionadas al epítopo HA. Se muestra un 
ensayo de Western blot con un anticuerpo contra HA Las muestras de hojas agroinfiltradas se recogieron 
6 días después de la infiltración. Se han analizado grupos de 3 plantas agroinfiltradas. En el carril 
izquierdo se incluye como control una mezcla equivalente de extractos de hojas de N. benthamiana 
infiltradas con cepas de A. tumefaciens portadoras de plásmidos derivados de pGWB14 que expresan las 
proteínas del SARS-CoV fusionadas a 3xHA que se indican. La posición y tamaño (en kDa) de 
marcadores de peso molecular se muestra al lado de los paneles. 
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III.2. Análisis de los factores que influyen en la estabilidad de los insertos foráneos 

clonados en vectores basados en el PPV 

 

Dada la inestabilidad frecuente en los insertos, se decidió caracterizar los efectos de 

tamaño y de secuencia nucleotídica del inserto extraño en la eficiencia de replicación y 

estabilidad de los vectores basados en el PPV. El objetivo de esta caracterización es 

tratar de identificar secuencias o motivos estructurales que faciliten la recombinación 

del RNA en los potyvirus. 

Para ello, se diseñaron las construcciones que se detallan en la figura III.12. La 

secuencia del gen del GUS (UidA) se dividió en dos mitades: 5´GUS y 3´GUS, y cada 

una de estas mitades se clonó entre las secuencias codificantes de las proteínas NIb y 

CP del clon cDNA completo de PPV pIC.PPV-NK (Fernández-Fernández et al., 2001), 

solas o en combinación con el gen que codifica a la GFP, ya sea precediéndolo o 

siguiéndolo.  

 
 
Figura III.12. Esquema de los virus recombinantes basados en pIC.PPV-NK usados en este trabajo. 
Todas las quimeras presentan una secuencia de corte de la proteasa NIa adicional (representada por una 
barra amarilla) en el sitio de inserción para permitir el procesamiento de la proteína heteróloga 
(rectángulos azules y verdes) y asegurar su expresión como producto independiente del resto de proteínas 
codificadas por el genoma viral. 
 
 
III.2.1. Infectividad en N. clevelandii y N. benthamiana de quimeras del PPV con 

secuencias de GUS y/o GFP 

  

Se realizaron varios experimentos en los que se inocularon plantas de N. clevelandii 

y N. benthamiana con DNA de las construcciones virales que se muestran en la figura 
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III.12 (pase 0), bien mediante la aplicación manual del DNA tras la  abrasión mecánica 

con carborundo o por disparo con microproyectiles de oro. Treinta días después de la 

inoculación (dpi) se realizaron pases de planta a planta con extractos procedentes de 

algunas de las plantas infectadas inicialmente (pase 1). Para facilitar la descripción de 

los resultados, las construcciones plasmídicas que expresan los cDNA virales 

quiméricos y su descendencia viral aparecen nombradas por sus correspondientes 

insertos.  

La inoculación manual de las distintas quimeras, así como de los virus usados como 

control, excepto las construcciones 5’GUS y 5’GUSGFP, produjo, tanto en N. 

clevelandii como en N. benthamiana, síntomas similares, si bien diferían en su 

intensidad y momento de aparición (tabla III.1). Mientras que los síntomas causados por 

pIC.PPV-NKGFP aparecieron aproximadamente a los 7 o 10 días después de la 

inoculación biolística o manual, respectivamente, los causados por pIC.PPV-NKGUS lo 

hicieron con un retraso de 2 ó 3 días y fueron menos intensos. Los síntomas de las 

plantas inoculadas con DNA de las quimeras GFP5’GUS, 3’GUS, 3’GUSGFP y 

GFP3’GUS aparecieron a un tiempo similar al de los de las plantas inoculadas con 

DNA del control pIC.PPV-NKGFP, y su intensidad varió con respecto a los síntomas 

causados por los dos controles (tabla III.1). No se apreciaron grandes diferencias en los 

síntomas entre plantas inoculadas con DNA manualmente o biolísticamente, pero sí en 

la infectividad de algunas construcciones. Mientras que la infectividad por inoculación 

biolística fue cercana al 100% en todos los casos excepto en los de las construcciones 

5’GUS y 5’GUSGFP, ya mencionadas, la infectividad por inoculación manual varió 

entre el 33% de la quimera 3’GUSGFP en N. benthamiana y el 97% del control 

pIC.PPV-NKGFP  en N. clevelandii. 

Sorprendentemente, la infectividad de la quimera 5’GUS fue muy baja, a pesar 

de que la secuencia de su inserto está incluida por completo en la del de pIC.PPV-

NKGUS, y su tamaño es la mitad. Sólo 4 plantas de N. clevelandii y 1 de N. 

benthamiana se infectaron con la quimera 5’GUS mediante inoculación manual, y sólo 

1 planta de N. clevelandii se infectó por esta quimera mediante inoculación biolística. 

Los síntomas aparecieron en todos casos con un gran retraso y mostraron una intensidad 

moderada o leve (tabla III.1). Todavía más sorprendente fue el hecho de que no se 

infectara ninguna planta inoculada con dos clones independientes de la quimera 

5’GUSGFP, aunque tanto la secuencia 5’GUS como la GFP están clonadas en los virus 

parentales que muestran una elevada infectividad. Se comprobaron cuidadosamente las 
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secuencias de los insertos de estas quimeras y no se encontró ningún error. Se comprobó 

también que no existiera ninguna modificación inadvertida en la secuencia del resto del 

plásmido; para ello se sustituyó la secuencia del inserto del plásmido 5´GUSGFP por la 

de 3´GUS (figura III.13). La construcción resultante infectó a las plantas inoculadas, lo 

que confirma que la incapacidad de infectar de la quimera 5´GUSGFP se debe a su 

inserto.  

 
Tabla III.1. Infectividad de los DNAs de diferentes quimeras GUS/GFP en N. clevelandii (Nc) y N. 
benthamiana (Nb). 

 
a Plantas con síntomas/plantas inoculadas; b Intensos (I), Medios (M) o Leves (L); c días post-inoculación 
Se muestran los resultados de entre 6 y 8 experimentos con dos clones independientes de cada 
construcción.  

 
 

Es interesante resaltar que las diferencias en infectividad, y en la intensidad y 

tiempo de aparición de los síntomas, desaparecieron en el primer pase con extracto 

procedente de las plantas inoculadas con DNA. En todos los casos, incluidos las pocas 

plantas infectadas con 5’GUS, la infectividad tras la inoculación con extractos de 

plantas infectadas fue del 100% y los síntomas aparecieron a 4 dpi con un nivel de 

intensidad elevado. Esto puede deberse a una mayor eficiencia del método de 

inoculación, o/y a la emergencia durante el pase 0 de infección de variantes virales 

mejor adaptadas. 
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Figura III.13. Comprobación de la construcción de la quimera pIC.PPV-NK5´GUSGFP. El inserto 
5´GUSGFP se sustituye por 3´GUS.   
 

 

Los análisis de Western blot confirmaron la presencia de CP viral en las plantas 

con síntomas y su ausencia en las plantas asintomáticas (resultados no mostrados). Por 

otra parte, no se observaron diferencias apreciables en los niveles de acumulación viral 

de las quimeras, que fueron muy similares a los de los controles pIC.PPV-NKGFP y 

pIC.PPV-NKGUS, tanto en N. clevelandii como en N. benthamiana (figura III.14). 

 

 
 
Figura III.14. Análisis de Western blot de grupos de 3 plantas inoculadas biolísticamente con DNA 
de las construcciones indicadas. Las muestras fueron recolectadas a 30 dpi. Para la inmunoreacción se 
empleó un suero policlonal anti-CP del PPV. La posición y tamaño (en kDa) de marcadores de peso 
molecular se muestra al lado de los paneles. Las membranas teñidas con Rojo Ponceau muestran los 
niveles de la proteína Rubisco como control de carga.  
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III.2.2. Estabilidad de las secuencias insertadas en un vector de expresión basado en el 

PPV 

 

Para estudiar la estabilidad de los insertos clonados en el vector pIC.PPV-NK se 

llevó a cabo un análisis mediante inmunocaptura seguida de RT-PCR (IC-PCR) con 

iniciadores que flanquean la zona de inserción NIb-CP, de la progenie viral que se 

desarrolla tras las inoculaciones primarias (pase 0) o tras la inoculación con extractos de 

plantas de la inoculación primaria de distintas plantas individuales de N. clevelandii y 

N. benthamiana (pase 1). La aparición de bandas de menor tamaño que el esperado para 

el fragmento viral con la secuencia inicial insertada indicaba que se había producido 

alguna deleción. En la figura III.15 se muestran algunos ejemplos de este tipo de 

análisis. 

 

 
 
Figura III.15. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas de N. clevelandii y N. 
benthamiana inoculadas con DNA de pIC.PPV-NKGFP, -GUS, o -GFP3’GUS, o con extractos de 
plantas inoculadas con las plantas inicialmente infectadas (pase 1). Las plantas se recolectaron a 30 
dpi. Los marcadores de tamaño utilizados son fragmentos obtenidos por la digestión del DNA del 
bacteriófago φ29 con HindIII. Las flechas señalan la bandas con la movilidad esperada de los productos 
de la amplificación del RNA viral sin deleciones (GFP, 1255 pb; GUS, 2344 pb; GFP3’GUS, 2164 pb), o 
la posición donde deberían aparecer. 
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En la figura III.16 se muestran los porcentajes de plantas de N. clevelandii y N. 

benthamiana infectadas en el pase 0 y en el pase 1 cuya progenie viral:  

- Mantiene el inserto intacto. 

- Presenta el inserto inicial completo y además variantes con deleciones 

- Sólo presenta variantes con deleciones 

Como era de esperar, las construcciones con los insertos más grandes fueron las 

más inestables. Las variantes con inserto intacto sólo fueron mayoritarias en las 

progenies de las construcciones con insertos pequeños (GFP, 5’GUS y 3’GUS). Pero el 

tamaño no parece ser la única variable importante para la estabilidad del inserto. Así, la 

quimera con el inserto GFP3´GUS presentó mayor estabilidad que las que contienen 

como inserto GUS, GFP5´GUS o 3’GUS GFP (Fig. III.16). 

La planta huésped también parece relevante, ya que el mantenimiento del inserto 

completo se aprecia más frecuentemente en las plantas de N. benthamiana que en las de 

N. clevelandii. 

La inestabilidad también aumentó con las sucesivas inoculaciones. En el pase 1 

se produjo un aumento del porcentaje de plantas que presentan bien el inserto intacto y 

variantes delecionadas, o sólo variantes delecionadas, con la consiguiente disminución 

del porcentaje de plantas que presentan el inserto intacto. La construcción GFP resultó 

especialmente estable, no habiéndose observado deleciones en el pase 1 ni en N. 

clevelandii ni en N. benthamiana. En cuanto a la influencia del huésped, también en el 

pase 1, la estabilidad en N. benthamiana fue algo mayor que en N. clevelandii. 

El método de inoculación afectó ligeramente a la estabilidad del inserto (figuras 

III.17.A y C). Según los resultados, la progenie analizada en plantas inoculadas 

biolísticamente fue más inestable que las inoculadas manualmente, y esta diferencia fue 

mayor sobre todo en la progenie de las plantas de N. benthamiana. Los porcentajes de 

estabilidad fueron similares en la progenie del pase 1, y no se observaron diferencias 

entre las plantas inoculadas con los dos métodos utilizados (figuras III.17.B y D). 
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Figura III.16. Porcentaje de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana infectadas con las 
construcciones indicadas. Las plantas pueden presentar sólo el inserto intacto, inserto intacto y 
deleciones, o sólo deleciones. La aparición de deleciones se analizó mediante IC-PCR con los 
oligonucleótidos 80 y 82, tanto en el pase 0 como en el pase 1. Fuera de cada gráfico se indica el número 
de plantas analizadas. 
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Figura III.17. Porcentaje de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana inoculadas de forma manual 
(A. y B.) o biolística (C. y D.) con las construcciones indicadas. Las plantas pueden presentar sólo el 
inserto intacto, inserto intacto y deleciones, o sólo deleciones. La aparición de deleciones se analizó 
mediante IC-PCR con los oligonucleótidos 80 y 82 tanto en el pase 0 (A. y C.) como en el pase 1 (B. y 
D.). Fuera de cada gráfico se indica el número de plantas analizadas. 

 
 

D. 

C. 
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Aunque en algunos casos la IC-PCR amplificó un solo fragmento de deleción, en 

muchos otros se observaron varias bandas, indicando la coexistencia en la progenie viral 

de variantes con distintas deleciones (figura III.15 y datos no mostrados, resumidos en 

la tabla III.2). Cuando se comparó el numero de variantes delecionadas detectadas por 

IC-PCR de las construcciones con los insertos de mayor tamaño, los valores de 

3´GUSGFP y GFP3´GUS fueron similares (2.54±0.48 y 2.29±0.66 deleciones por cada 

planta que no mantiene intacto el inserto) en la progenie del pase 0, mientras que los 

correspondientes a GUS y GFP5’GUS fueron  menores (1.83±0.04) y mayores 

(3.77±0.10), respectivamente (tabla III.2). El número de deleciones disminuyó en la 

progenie viral del pase 1, lo que sugiere un proceso de estabilización asociado a la 

selección de las variantes mejor adaptadas, cuya eficacia biológica ya no aumenta 

fácilmente por deleciones adicionales. 

Comparando N. benthamiana y N. clevelandii se observó que en N. benthamiana 

el número de plantas con el inserto intacto fue mayor (figura III.16). Además, el número 

de deleciones por planta infectada fue menor en N. benthamiana, manteniéndose en las 

dos especies un número similar de variantes delecionadas entre las quimeras con 

insertos grandes (GFP5’GUS >3’GUSGFP≅GFP3´GUS>GUS, tabla III.2). 
 

Tabla III.2. Abundancia relativa de formas delecionadas detectadas por IC-PCR en la progenie 
viral.   

 
 

III.2.3. Sitios de recombinación preferidos 

 

 Con objeto de confirmar la existencia de variantes virales con diferentes 

secuencias delecionadas en la progenie de las plantas infectadas con los virus 
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recombinantes y de identificar con precisión los correspondientes puntos de 

recombinación de las variantes virales, se clonaron en pUC19 los productos 

amplificados por IC-PCR de un total de 27 plantas de N. benthamiana y 50 de N. 

clevelandii, correspondientes tanto al pase 0 como al pase 1, y se determinó la secuencia 

del inserto de 368 clones. Además, también se determinó la secuencia de algunos 

fragmentos amplificados por IC-PCR purificados directamente por electroforesis en 

geles de agarosa. En total se identificaron 216 eventos de recombinación diferentes. En 

general, los fragmentos clonados y secuenciados se correspondían bien con los patrones 

de bandas observados en los análisis electroforéticos, aunque no se obtuvieron clones de 

algunos de los fragmentos de mayor tamaño y se clonaron algunos fragmentos que no se 

habían detectado por la tinción con bromuro de etidio. 

En las figuras III.18 a III.20 se muestran los mapas de localización de los puntos 

de recombinación de las deleciones identificadas. Todas ellas eliminaban un número de 

nucleótidos múltiplo de tres, lo que permite mantener la continuidad del ORF del RNA 

viral. Esto sugiere que los fragmentos clonados no son productos artefactuales de la IC-

PCR y que el mantenimiento del ORF es esencial para la amplificación de cualquier 

variante del genoma viral. 

Se apreció una gran variabilidad en los eventos de recombinación detectados. 

Ninguna deleción del inserto GUS apareció en más de una planta. Tampoco coinciden 

con ninguna de las descritas para la construcción pIC.PPV-NKGUS en un trabajo 

anterior (Lucini, 2004), que también se muestran en la figura III.18. Al igual que las 

deleciones descritas en ese trabajo, las caracterizadas ahora eliminan una gran parte de 

la secuencia del inserto, al menos 1200 nt, con un promedio de 1663 nt (frente al 

promedio de 1353 encontrado por Lucini), sin que se aprecien grandes diferencias entre 

las deleciones aparecidas en N. clevelandii y N. benthamiana. Como ya encontró Lucini 

(2004) las deleciones aparecieron más próximas al extremo 5’ que al 3’ del inserto 

GUS. Sin embargo, mientras que ninguna de las deleciones se adentró en las secuencias 

virales que preceden al extremo 5’ del inserto, 4 deleciones aparecidas en N. 

benthamiana y 3 aparecidas en N. clevelandii se extendieron más allá del extremo 3’ de 

la secuencia de GUS, llegando en uno de los casos a eliminar 13 nucleótidos de la 

secuencia codificante de la proteína CP viral. Una eliminación similar de secuencia de 

la CP se había observado en una de las deleciones descritas por Lucini (2004). 
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Figura III.18. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en la secuencia codificante de 
GUS clonada en pIC.PPV-NKGUS. Se indica el número de nt que se conservan en las regiones 5’ y 3’ 
del inserto (o el número de nt eliminados más allá del borde del inserto, como valor negativo), el tamaño 
en nt de la deleción (precedido por el símbolo Δ), el nombre de las plantas en las que aparece la variante 
delecionada (NKc o Nc, N. clevelandii, NKb o Nb, N. benthamiana, NKt, N. tabacum) y los pases en los 
que se observó la deleción. Los datos rayados se refieren a resultados obtenidos en la tesis de Cristina 
Lucini (2004) . 
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Figura III.19. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los insertos de los virus 
recombinantes 5´GUS (A) y GFP5´GUS (B). Se indica el número de nt que se conservan en las regiones 
5’ y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados más allá del borde del inserto, como valor negativo), el 
tamaño en nt de la deleción (precedido por el símbolo Δ), el nombre de las plantas en las que aparece la 
variante delecionada (Nc, N. clevelandii y Nb, N. benthamiana), y los pases en los que se observó la 
deleción. 
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Figura III.20. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los insertos de los virus 
recombinantes 3´GUS (A), 3´GUSGFP (B) y GFP3´GUS (C), tanto en el pase 0 como en el pase 1. Se 
indica el número de nt que se conservan en las regiones 5’ y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados 
más allá del borde del inserto, como valor negativo), el tamaño en nt de la deleción (precedida por el 
símbolo Δ), el nombre de las plantas en las que aparece la variante delecionada (Nc, N. clevelandii y Nb, 
N. benthamiana), y los pases en los que se observó la deleción. 
 
 

También se encontró una gran variabilidad en las deleciones de las otras 

construcciones con insertos grandes (GFP5’GUS, 3’GUSGFP y GFP3’GUS) (figuras 

III.19.B y III.20.B y C). A pesar de que estas deleciones eliminaron en todos los casos 

una gran parte del inserto (al menos 849 nt), el promedio de sus tamaños fue algo menor 

que el de las deleciones del clon con el inserto GUS (1364 nt, 1356 nt y 1402 nt para 

GFP5’GUS, 3’GUSGFP y GFP3’GUS, respectivamente frente a 1663 nt para GUS). 

Como consecuencia, a pesar de que el tamaño de los insertos quiméricos (1626 nt) era 

menor que el del inserto GUS (1806 nt), los fragmentos no virales que se mantenían en 

los virus rescatados de las plantas infectadas con las quimeras GFP5’GUS, 3’GUSGFP 

y GFP3’GUS fueron mayores (promedios de 281 nt, 270 nt y 225 nt) que los de las 

variantes derivadas del clon con el inserto GUS (promedio de 145 nt).  

Por otra parte, la tendencia a conservar secuencias algo mayores de la región 3’ 

del inserto se mantuvo en las quimeras 3’GUSGFP y GFP3’GUS, pero no en 

GFP5’GUS. Al igual que en el caso del clon con el inserto GUS, algunas de las 

deleciones de los clones con insertos mixtos sobrepasaron el extremo 3’ de la secuencia 

foránea, sobre todo en el caso de la quimera GFP5’GUS, cinco de cuyas deleciones, 

todas ellas detectadas en plantas de N. benthamiana, alcanzaron a la secuencia 

codificante de la proteína CP llegando a eliminar 208 de sus nucleótidos. Sin embargo, 

los clones con insertos quiméricos, se diferenciaron del clon con el inserto GUS en que 

algunas de sus deleciones sobrepasaron el extremo 5’ de la secuencia clonada y 

afectaron a la secuencia codificante de la proteína NIb. Como en el caso de las 

deleciones de secuencias codificantes de CP, la gran mayoría de deleciones de 

secuencias de NIb se produjeron en las descendencias del clon GFP5’GUS en N. 

benthamiana, llegando a eliminar 159 nt de la secuencia codificante de esta proteína 

(figura III.19.B). 

El número de deleciones de los insertos de menor tamaño, 5’GUS y 3’GUS, 

caracterizadas por secuenciación fue demasiado pequeño para sacar conclusiones 

generales. Hay que destacar que una de las dos deleciones de 5’GUS caracterizadas 

generó un virus idéntico al PPV silvestre. Aunque no se puede descartar que este virus 
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provenga de una contaminación, esta posibilidad es poco probable, ya que el virus PPV 

silvestre, sin marca GFP, es un virus utilizado escasamente en nuestro laboratorio, y no 

se incluyó en ninguno de los experimentos descritos en esta tesis. Los sucesos de 

recombinación que eliminan completamente el inserto, restaurando la secuencia del 

virus silvestre no fueron especialmente abundantes, ya que además de esta deleción de 

5’GUS, sólo se detectó otra igual en uno de los clones de la descendencia de la quimera 

GFP3’GUS (figura III.20.C). La otra deleción de 5’GUS y las tres de 3’GUS 

caracterizadas se comportaron como las descendencias del resto de los clones, ya que 

eliminaron gran parte del inserto, conservando entre 102 nt y 306 nt de secuencia no 

viral, mayoritariamente localizada en su región 3’ terminal (figuras III.19.A y III.20.A). 

A pesar de que la gran mayoría de las deleciones identificadas aparecieron en 

una sola planta infectada (177 de 186), también se detectaron algunas deleciones 

repetidas: siete se encontraron 2 veces, una 3 veces y otra 9 veces (figura III.21). En 

algunos casos, la misma deleción apareció tanto en N. clevelandii, como en N. 

benthamiana. Llama la atención la deleción de 849 nt de GFP5’GUS que se detectó en 

8 plantas de N. benthamiana y 1 de N. clevelandii (figura III.21). Como se discutirá más 

adelante, aunque los programas informáticos empleados no predicen que esta deleción 

se pueda producir por splicing, sus bordes tienen cierto parecido con las secuencias 

consenso de sitios de splicing de plantas, por lo que no se puede descartar que la 

deleción se haya producido por procesamiento del RNA transcrito en el núcleo a partir 

del DNA empleado en la inoculación, antes de que tuviera lugar la replicación del RNA 

viral en el citoplasma. 

Como era de esperar del análisis electroforético de las amplificaciones por IC-

PCR (figura III.15), se detectaron múltiples variantes delecionadas en muchas de las 

plantas infectadas. Aunque la capacidad de detectar deleciones se ve condicionada por 

el número de clones positivos que se obtuvieron tras la clonación de los productos de 

IC-PCR, se llegaron a detectar hasta nueve deleciones distintas en una misma planta de 

N. clevelandii y en otra de N. benthamiana infectadas con la quimera GFP5’GUS. 

También de acuerdo con el análisis electroforético previo, se comprobó que el número 

de variantes delecionadas distintas que se acumulaban en cada planta disminuyó tras un 

pase masivo de planta a planta, usando extracto crudo de las plantas infectadas 

inicialmente. En la mayoría de los casos (34 de los 45 analizados), entre las especies 

delecionadas identificadas en la planta inoculada con la primera descendencia viral se 

encuentra alguna deleción que ya se había detectado en la planta inicialmente infectada.    
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Figura III.21. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR en los insertos de virus 
recombinantes derivados del PPV que se repiten en más de una planta infectada. Se indica el 
número de nt que se conservan en las regiones 5’ y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados más allá 
del borde del inserto, como valor negativo), el tamaño en nt de la deleción (precedida por el símbolo Δ), 
el nombre de las plantas en las que aparece la variante delecionada (Nc, N. clevelandii y N. benthamiana) 
y los pases en los que se observaron las deleciones. 

 

Sin embargo, no en todos los casos esa deleción fue la única o la mayoritaria. 

También se encontraron plantas que sólo acumularon una o varias especies virales que 

no se habían detectado en la planta del pase 0 con la que se inocularon. Aunque el 

tamaño de las algunas de las deleciones observadas en una planta infectada en la 

segunda ronda de infección fue menor que el de las observadas en la planta con la que 

se inoculó, la tendencia general fue hacia la ampliación de la secuencia delecionada en 

el pase de planta a planta, que, unida a la disminución de complejidad ya mencionada, 

dio lugar a un estrechamiento de los rangos de tamaño de las deleciones (figura III.22). 

A pesar de ello, ninguna de las variantes virales con deleciones que dieron lugar a la 

eliminación de algún aminoácido de las proteínas NIb o CP se mantuvo tras el pase de 

planta a planta. 
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Figura III.22. Distribución por tamaños de las deleciones detectadas en los diferentes virus 
recombinantes derivados del PPV. Se representa el número de plantas de N. benthamiana (rombos 
negros vacíos) y N. clevelandii (rombos rojos) en las que se detecta una deleción de un determinado 
tamaño en las plantas inoculadas con cDNA viral (pase 0) o en el pase sucesivo (pase 1). La línea vertical 
indica el tamaño del inserto inicial. Sólo se han tenido en cuenta las deleciones aparecidas en las 
progenies virales analizadas en ambos pases. 

 

En concordancia con los patrones electroforéticos de los productos de IC-PCR 

(figura III.15 y datos no mostrados, resumidos en la tabla III.2), la tendencia a la 

disminución de complejidad de la población viral tras el pase de planta a planta, fue 

mayor en N. benthamiana que en N. clevelandii, aunque las diferencias no fueron muy 

elevadas. Un hecho que llama la atención es que mientras que la variante viral 

descendiente de GFP5’GUS, con la deleción de 849 nt mencionada antes, apareció en 

un gran número de plantas de N. benthamiana, y se mantuvo en la mayoría de los casos 

como especie predominante después del pase a nuevas plantas, esta deleción sólo se 

detectó en una planta de N. clevelandii, como parte de una compleja población viral, 

que se mantuvo en el siguiente pase a una nueva planta. Es también curiosa la 

considerable estabilidad de esta variante delecionada, teniendo en cuenta que es una de 

las que mantienen un fragmento de inserto más grande (figura III.21).  

Para conocer mejor las peculiaridades de esta deleción, extractos crudos de 

varias plantas de N. benthamiana y de una de N. clevelandii, infectadas en la segunda 

ronda de infección (pase 1), y que conservaban la correspondiente variante delecionada 

como única especie detectable (3 plantas), o como parte de una población viral más 

compleja (2 plantas), se usaron para un segundo pase de planta a planta a N. 

benthamiana y N. clevelandii. Todas las plantas inoculadas presentaron síntomas de 

infección característicos del PPV. El análisis por IC-PCR de la población viral 

resultante mostró la aparente desaparición del virus con la deleción ∆849 en aquellas 

plantas que habian sido inoculadas con el extracto de plantas en las que este virus ya 

coexistía con otras especies detectables (Fig. III.23). Por el contrario, la variante ∆849 

se mantuvo como única especie detectable en las otras tres plantas de N. benthamiana, 

de acuerdo con su gran estabilidad. Es interesante el hecho de que, aunque la variante 

∆849 también fue la especie mayoritaria en las plantas de N. clevelandii, en este caso 

aparecieron otras especies minoritarias, confirmando la diferente estabilidad de esta 

variante viral en dos especies de plantas estrechamente relacionadas. 
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Figura III.23. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas de N. clevelandii y N. 
benthamiana (pase 2) inoculadas manualmente con extractos de cuatro plantas de N. benthamiana y 
una planta de N. clevelandii previamente infectadas (pase 1). Las plantas del pase 1 habían sido 
inoculadas manualmente con extractos de plantas infectadas por inoculación con cDNA de la quimera 
GFP5’GUS en las que se había detectado la deleción ∆849. Se analizaron grupos de 2 plantas del pase 2 
recolectadas a 30 dpi. Los marcadores de tamaño utilizados son fragmentos obtenidos por la digestión del 
DNA del bacteriófago φ29 con HindIII. 
 
 

 
III.3. Análisis de la diversidad de la descendencia de quimeras virales con insertos 

foráneos basadas en el PPV 

 

 Con el fin obtener más información acerca de la evolución de la diversidad 

genética generada por la propagación de la descendencia de virus con insertos foráneos, 

se inocularon manualmente con extractos de plantas infectadas por inoculación con 

cDNA de la quimera GFP5’GUS, series de 10 plantas de N. clevelandii y 10 plantas de 

N. benthamiana, en las que el PPV causa infecciones sistémicas, y 3 plantas de C. 

foetidum, en las que el PPV causa lesiones necróticas en las hojas inoculadas. El 

extracto para la inoculación se seleccionó a partir de dos plantas, una N. clevelandii y 

una N. benthamiana, cuyo análisis por IC-PCR había mostrado la acumulación de una 

población muy diversa de variantes virales delecionadas (figura III.24). 
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Figura III.24. Esquema de la propagación de la descendencia viral de dos plantas (N. clevelandii Nc 
IV-3 y N. benthamiana Nb VI-5) infectadas con cDNA de la quimera GFP5’GUS por inoculación 
biolística y manual, respectivamente, en tres huéspedes diferentes: N. clevelandii, N. benthamiana y C. 
foetidum. Se muestran fotos de los fragmentos de DNA amplificados por IC-PCR a partir de extractos de 
las plantas infectadas Nc IV-3 y Nb VI-5, separados por electroforesis en agarosa y teñidos con bromuro 
de etidio. También se muestra una representación esquemática de los fragmentos identificados tras su 
clonación y secuenciación. 
 

 

A los 6 dpi se recogieron las lesiones individuales de las hojas inoculadas de C. 

foetidum. A los 30 dpi se tomaron muestras de hojas superiores a las inoculadas, 

infectadas sistémicamente, de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana. Mediante IC-

PCR, al igual que anteriormente, se analizó la progenie viral desarrollada en las nuevas 

plantas infectadas (figura III.25). En las dos series de pases se observó una reducción 

drástica en el número de variantes virales delecionadas por planta. Frente a las nueve 

variantes virales identificadas en cada una de las plantas iniciales, el promedio de los 

números de variantes virales por planta en los huésped sistémicos (N. clevelandii y N. 

benthamiana) fue de 1.37 y 2 en las descendencias de las poblaciones de las plantas N. 

clevelandii Nc IV-3 y N. benthamiana Nb VI-5, respectivamente. La diversidad dentro 

de cada planta fue ligeramente mayor en N. clevelandii que en N. benthamiana: 1.93 

frente a 1.43 deleciones por planta, considerando el total de las dos series. El máximo 

número de variantes detectadas en una sola planta fue 4, que se encontraron en una de 

las plantas de N. clevelandii inoculadas con el extracto de la planta Nb VI-5. En la gran 
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mayoría de las 29 lesiones individuales de C. foetidum analizadas (13 de 3 de las plantas 

inoculadas con el extracto de Nc IV-3 y 16 de 3 de las plantas inoculadas con el extracto 

de Nb VI-5) se detectó una única variante viral. Sin embargo, una de las lesiones de una 

planta inoculada con el extracto Nc IV-3 mostró dos variantes virales y otra de una 

planta inoculada con el extracto Nb VI-5, tres. Por otra parte, al considerar el conjunto 

de lesiones analizadas, se pudieron identificar hasta 5 variantes virales en una misma 

planta de C. foetidum, lo que deja constancia de la facultad aislante de las lesiones 

locales.  

 

  

 
 
 
Figura III.25. Análisis mediante IC-PCR de la progenie viral de plantas de N. clevelandii, N. 
benthamiana y C. foetidum inoculadas manualmente. Los extractos de inoculación provienen de una 
planta de N. clevelandii (Nc IV-3) y una planta de N. benthamiana (Nb VI-5) infectadas por inoculación 
con DNA de la quimera GFP5’GUS. Se analizaron hojas por encima de las inoculadas de las plantas de 
N. clevelandii y N. benthamiana recogidas a 30 dpi, y lesiones locales individuales de las hojas 
inoculadas de C. foetidum recogidas a 6 dpi (se identifican por número de planta, hoja y foco). Los 
marcadores de tamaño utilizados son fragmentos obtenidos por la digestión del DNA del bacteriófago φ29 
con HindIII. 

 

Es interesante que, aunque ni el análisis electroforético ni la clonación y 

secuenciación de los productos amplificados por IC-PCR detectaron la presencia de 
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virus parental en las plantas inicialmente infectadas Nc IV-3 y Nb VI-5, ni en las 

plantas de N. clevelandii o N. benthamiana inoculadas con extracto de ellas, en cambio, 

en cinco lesiones de C. foetidum (1 de una planta de la serie Nc IV-3 y 4 de una de la 

serie Nb VI-5) se detectó la presencia de virus sin delecionar, que se encontró en cuatro 

casos como única variante viral y en uno junto con otras dos variantes virales. 

Las dos series de progenies (derivadas de Nc IV-3 y de Nb VI-5) coincidieron en 

seleccionar una variante de deleción mayoritaria en cada una de ellas. La variante 

mayoritaria de la serie Nc IV-3 estaba presente en todas las plantas de N. clevelandii y 

de N. benthaminana y en 4 lesiones individuales de dos de las tres plantas de C. 

foetidum infectadas (figura III.26). En la serie Nb VI-5, se detectó la variante 

mayoritaria en 5 plantas de N. clevelandii y 4 de N. benthamiana, y en 7 lesiones 

individuales de dos de las tres plantas de C. foetidum infectadas (figura III.27). Cada 

una de las variantes mayoritarias está presente en la planta inicialmente infectada usada 

como fuente de inóculo, pero, mientras que en la de la serie Nc IV-3 ya era la 

mayoritaria en la población original (6 de 32 clones analizados), en la de la serie Nb VI-

5 inicialmente era minoritaria (sólo 1 de 25 clones analizados) (figuras III.26 y III.27). 

Ambas variantes mayoritarias tienen en común, el que sus deleciones, están entre las 

que eliminan más secuencia por ambos lados del inserto, aunque sin afectar a las 

secuencias de los genes virales (figuras III.26 y III.27). Cabe destacar que una de las 

variantes virales más abundantes detectadas en la planta Nb VI-5 es la que presenta la 

deleción ∆849, muy abundante en plantas de N. benthamiana, como se ha explicado en 

el apartado III.2.3. Aunque esta variante viral no fue mayoritaria en las plantas 

infectadas con la descendencia viral de la planta Nb VI-5, si que se detectó en muchas 

de ellas, bien como especie única (2 plantas de N. benthamiana y una lesión de C. 

foetidum) o como parte de una población compleja (3 plantas de N. clevelandii y 1 de N. 

benthamiana). 

La serie Nc IV-3 mostró, junto con la disminución de diversidad dentro de cada 

planta mencionada más arriba, una pequeña disminución de la diversidad total de la 

población viral. De las nueve variantes identificadas en la planta original, sólo las dos 

variantes mayoritarias y otras dos se mantuvieron después del pase, detectándose en, al 

menos, dos de las plantas infectadas. Las otras 5 variantes desaparecieron tras el pase, a 

pesar de ser bastante abundantes. Por contra, aparecieron cuatro nuevas variantes 

virales, cada una de las cuales se detectó en una sola planta infectada. 
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Figura III.26. Esquema de las deleciones detectadas por IC-PCR, comprobadas tras subclonación y 
secuenciación, en la progenie viral de la planta de N. clevelandii Nc IV-3 inoculada con DNA de la 
quimera GFP5’GUS (panel izquierdo), y en las de las plantas inoculadas manualmente con un 
extracto de dicha planta (panel derecho). Se indica el número de nt que se conservan en las regiones 5’ 
y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados más allá del borde del inserto, como valor negativo), el 
número de clones obtenidos en E. coli para cada una de las deleciones aparecidas en el extracto de 
partida, respecto del total de clones analizados y, para las plantas inoculadas con ese extracto inicial, las 
lesiones de C. foetidum (Cf) y plantas de N. benthamiana (Nb) y N. clevelandii (Nc) en las que 
aparecieron las deleciones que se muestran.  

 

La evolución de la diversidad global de la población viral fue muy diferente en la 

serie Nb VI-5. De manera similar a lo observado en la serie Nc IV-3, tres de las 

variantes virales mayoritarias y dos de las minoritarias identificadas en la planta Nb VI-

5 se mantuvieron en las nuevas plantas infectadas, y se presentaron, cada una, en al 

menos dos plantas. Las otras cuatro variantes virales que se habían detectado en la 

planta Nb VI-5, que incluían una variante bastante abundante, desaparecieron en las 

nuevas plantas, pero en su lugar surgieron 16 variantes nuevas. Por tanto este pase dio 

lugar a un notable incremento en la diversidad de la población viral del conjunto de 

plantas infectadas. Como en el caso de la serie Nc IV-3, las nuevas variantes de la serie 

Nb VI-5 no aparecieron en más de una lesión individual o muestra de planta infectada 

sistémicamente. Curiosamente, una de las nuevas variantes presentó una deleción de un 

número no múltiplo de 3 nucleótidos, por lo que daba lugar a un cambio de fase en la 

traducción del RNA genómico. Se trata de una especie muy minoritaria, que coexiste 

con la quimera intacta y con una tercera especie también minoritaria. Las nuevas 

variantes surgieron de manera similar en infecciones sistémicas y locales (7 plantas de 
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N. clevelandii, 5 plantas de N. benthamiana y 4 lesiones de C. foetidum), lo que indica 

que no es preciso obtener clones moleculares de las lesiones locales para que sigan 

haciendo aparición nuevas variantes virales. Conviene destacar que estas nuevas 

variantes sólo se detectaron como especies únicas en lesiones de C. foetidum.  

 

 

 
 
 
Figura III.27. Esquema de las deleciones, detectadas por IC-PCR y posterior clonación y 
secuenciación, en la progenie viral de la planta de N. benthamiana Nb VI-5 inoculada con 
DNA de la quimera GFP5’GUS (panel izquierdo), y en las de las plantas inoculadas 
manualmente con un extracto de dicha planta (panel derecho). Se indica el número de nt 
que se conservan en las regiones 5’ y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados más allá del 
borde del inserto, como valor negativo),  el número de clones obtenidos en E. coli para cada una 
de las deleciones aparecidas en el extracto de partida, respecto del total de clones analizados, y, 
para las plantas inoculadas con ese extracto inicial, las lesiones de C. foetidum (Cf) y plantas de 
N. benthamiana  (Nb) y N. clevelandii (Nc) en las que aparecieron las deleciones que se 
muestran. 
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III.4. Factores que pueden afectar a la selección de sitios de recombinación 

 

III.4.1. Splicing de los transcritos primarios 

 

En trabajos previos se describieron treinta y tres deleciones distintas en quimeras 

de PPV con insertos del gen GUS (Guo et al., 1998; Lucini, 2004). En este trabajo se 

han identificado 201 nuevas deleciones en la descendencia de las diferentes quimeras 

estudiadas. Aunque la acumulación de una variante viral viene condicionada tanto por la 

facilidad con la que se produce como por su capacidad de competir en el seno de una 

población compleja, el análisis de las secuencias de los bordes de las deleciones nos 

puede dar interesantes indicaciones sobre los factores que favorecen eventos de 

recombinación específicos. En primer lugar hay que mencionar que, dado que en este 

trabajo se utilizó DNA para la inoculación de las plantas, la infección viral precisa de 

una primera fase de transcripción nuclear y de movimiento del RNA resultante al 

citoplasma, antes de que comiencen las rondas de replicación del RNA viral. Es posible 

que en ese proceso se produzcan fenómenos de splicing que den lugar a deleciones en 

las secuencias de las quimeras virales (Guo et al., 1998; Lucini, 2004). El hecho de que 

los programas NetGene (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2/) y SplicePredictor 

(http://deepc2.psi.iastate.edu/cgi-bin/sp.cgi/) no encuentren ningún presunto sitio de 

splicing en las secuencias insertadas, indica que esta posibilidad es poco probable. De 

hecho, la gran mayoría de los bordes de las deleciones identificadas no muestra ninguna 

similitud con posibles sitios de splicing. Sin embargo, la deleción GFP493/88-

GUS618/3 (∆849), a la que se hizo referencia en la sección II.2.3, y que se  detectó en 

un considerable número de plantas, sobre todo de N. benthamiana, podría haberse 

producido entre un dinucleótido GG, para el que el programa SplicePredictor confiere 

un alto valor a la posible secuencia aceptora, si bien el valor adjudicado al posible sitio 

donador es mínimo. 
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III.4.2. Series de nucleótidos repetidos en los sitios de recombinación 

 

La gran variedad de deleciones encontradas, indica que los procesos de 

recombinación que las causan no tienen unos requerimientos de secuencia muy 

estrictos. Sin embargo, se detectaron algunos sitios preferidos en uno u otro de los 

bordes de la deleción (figura III.28). Además, si bien no se encontraron propiedades 

llamativas en algunos de estos puntos, otros presentaron peculiaridades interesantes 

(anejo 1). Así, se encontraron nueve deleciones cuyo borde izquierdo puede estar 

localizado entre las posiciones GUS37 y GUS41, dentro de, o justo por delante de una 

serie de cinco Aes. Es interesante destacar que mientras que cinco de estas deleciones se 

detectaron en este estudio, las cuatro restantes fueron detectadas en los dos trabajos 

anteriores (Guo et al., 1998; Lucini, 2004). Además, no fueron estas las únicas 

deleciones cuyo borde izquierdo se localizó en, o adyacente a series consecutivas de 

Aes. Entre las series de Aes solapantes con bordes izquierdos de más de una deleción se 

encontraron NIb1414/6 (tres deleciones), GUS18/20 (dos deleciones), GUS33/5 (dos 

deleciones), GUS911/3 (dos deleciones), GUS1053/5 (dos deleciones) GUS1199/1201 

(dos deleciones, una de ellas en dos plantas distintas), GFP70/2 (dos deleciones).  

Llaman especialmente la atención las tres deleciones localizadas en la misma 

secuencia NIb1414/6, ya que ésta es una región en la que se localizan muy pocos bordes 

de deleciones. En los bordes derechos de las deleciones no se observó una especial 

incidencia de series de varias Aes, pero sí de las series recíprocas, de varias Ts: siete 

deleciones distintas pueden tener su borde en la serie GUS867/9, y tres deleciones en 

GUS876/8, GUS1646/8 y GUS1739/42. Aunque las series de otros nucleótidos parecen 

tener menor relevancia, es también de destacar la existencia de cinco deleciones cuyos 

bordes izquierdos aparecen en series de 3Cs (GFP41/3), de cuatro deleciones que 

empiezan un nucleótido por delante de esta serie y de dos deleciones cuyo comienzo se 

localiza en la series de Cs GUS21/24 y GFP176/8. También se observaron algunos 

bordes de deleciones repetidos en series de varias Gs: tres bordes izquierdos en 

GFP100/2 y dos en GFP13/15, y dos bordes derechos en GUS1701/3 y GUS1793/5. 
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Figura III.28. Distribución de los bordes 5´ (barras encima del eje) y 3´ (barras debajo del eje) de 
las deleciones a lo largo de la secuencia GUS y de las secuencias que bordean los insertos (A) y de la 
secuencia de GFP (B) de las diferentes quimeras basadas en el PPV. En A, las posiciones 0 a 1806 
corresponden a la secuencia codificante del gen GUS, 1807 a 1833 corresponden a secuencias no virales 
introducidas para facilitar la clonación y a la secuencia codificante del sitio de reconocimiento de la 
proteasa NIa; y las posiciones delante del 0 y detrás del 1833 corresponden a las secuencias codificantes 
de las proteínas NIb y CP, respectivamente. En B, las posiciones 0 al 717 corresponden a la secuencia del 
gen GFP. Se acumulan tantas barras verticales como plantas en la que se detectó una deleción con un 
borde en ese punto. Los colores de las barras indican la quimera en la que se produjo la deleción: GUS 
(azul: en pGPPV-XS, Guo et al., 1998 y en pIC.PPV-XS, Lucini, 2004; azul claro: en pIC.PPV-NK, 
Lucini, 2004; azul oscuro: en pIC.PPV-NK, este trabajo), 5´GUS (lavanda), GFP5´GUS (verde oscuro), 
3´GUS (rosa), 3´GUSGFP (naranja) y GFP3´GUS (verde claro). Las letras internas, que se pueden 
apreciar en la figura amplificada del documento pdf adjunto significan: la primera letra se refiere al tipo 
de huésped en el se presenta la deleción (c: N. clevelandii y b: N. benthamiana); la segunda letra se refiere 
a la estabilidad de la deleción al realizar el pase de planta a planta (e: la deleción aparece en el pase 0 y se 
mantiene en el pase 1, i: la deleción aparece en el pase 0 pero desaparece en el pase 1 y a: la deleción 
aparece por primera vez en el pase 1). 
 
 

III.4.3. Solapamiento de secuencia en los sitios de recombinación 

 

Otro aspecto destacable de los bordes de las deleciones es la frecuencia con la que 

coinciden los primeros nucleótidos delecionados y los que ocupan su lugar en la 

secuencia recombinada (anejo 1). Frente al 25% esperado de una distribución al azar, el 

porcentaje de deleciones en las que el primer residuo delecionado se sustituye por el 

mismo nucleótido es del 46.5%. El grado de enriquecimiento aumenta conforme crece 

el tamaño de la secuencia repetida. Así, por ejemplo, las deleciones en las que se 

solapan al menos cuatro nucleótidos en las secuencias donde se produce la 

recombinación aparecen con una frecuencia 19.5 veces mayor a la esperada por azar. 

Hay que destacar especialmente las deleciones NIb1400/392-CP135/27 y GUS44/38-

GUS1786/0, en cuyos bordes se observan solapamientos de 8 y 6 nucleótidos, 

respectivamente, que sólo ocurrirían por azar en 1 de cada 65536 o 4096 deleciones, 

respectivamente. Otras deleciones con solapamientos excepcionales en sus sitios de 

recombinación son GFP214/0-GUS759/5 y GFP236/4-GUS1723/1, con un “mistmach” 

(G/T o A/G) entre siete nucleótidos coincidentes.  

También son frecuentes solapamientos en secuencias cercanas a los bordes de 

deleciones, aunque no coincidan exactamente con los puntos de recombinación. Por 

ejemplo, la deleción GFP1-GUS819, que se detectó en dos plantas muestra un 

solapamiento de ocho nucleótidos, y las deleciones NIb1531/26-GUS882/78, GUS917-

GFP634, GFP22/0-GUS840/38, GFP518-GUS862 solapamientos de seis nucleótidos. 

Mientras que el solapamiento de la deleción GFP1-GUS819 tiene lugar entre secuencias 
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delecionadas próximas al primer punto de recombinación y secuencias inmediatamente 

posteriores al segundo sitio de recombinación, los de las otras cuatro deleciones 

mencionadas tienen lugar entre secuencias anteriores al primer punto de recombinación 

y secuencias delecionadas en el brazo receptor. Hay que destacar que la deleción 

GFP493/88-GUS618/3, a la que se ha hecho referencia antes por aparecer en un elevado 

número de plantas y que podría haberse producido por un proceso primario de splicing 

muestra un solapamiento de cinco nucleótidos entre sus dos bordes.  

 

III.4.4 Nucleótidos preferidos en los sitios de recombinación 

 

La existencia de solapamientos en los bordes de las deleciones impide la 

definición exacta de los sitios de ruptura y por tanto la identificación de secuencias 

preferidas a distancias precisas de los puntos de recombinación. Por tanto, utilizamos la 

población de deleciones sin dichos solapamientos (127 deleciones) para investigar la 

posibilidad de que la recombinación se pueda ver favorecida por nucleótidos específicos 

en las secuencias donadora y receptora (figura III.29). Los resultados muestran una 

distribución de nucleótidos no aleatoria, con nucleótidos preferidos en las diferentes 

posiciones de los sitios de corte. En concordancia con la frecuencia de deleciones cuyo 

borde izquierdo se localiza en series de Aes, el nucleótido A está sobrerrepresentado en 

las posiciones -1 (36.1%) y +1 (31.6%) de estos bordes, en contraste con la 

subrepresentación en las mismas posiciones de los bordes derechos: 18.05% en la 

posición -1 y 12.8% en la posición +1. Es interesante que la otra purina, G, también está 

sobrerrepresentada (40.6%) y subrepresentada (9.8%) en las posiciones +1 de los bordes 

izquierdo y derecho, respectivamente, pero presenta el comportamiento opuesto a la A 

en ambas posiciones -1: subrepresentación (15.8%) en el borde izquierdo y fuerte 

sobrerrepresentación en el borde derecho (38.35%). Las preferencias por ambas 

pirimidinas son similares. Su frecuencia en la posición -1 se aproxima a la esperable por 

azar, pero se observa una clara sobrerrepresentación de C (33.8%) y sobre todo de T 

(44.4%) en la posición +1 de los bordes derechos, acompañada de una 

subrepresentación equivalente en dicha posición de los bordes izquierdos (15.8% de C y 

12.03% de T). 
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Figura III.29. Abundancia relativa de cada uno de los nucleótidos en los bordes de las deleciones 
detectadas en las descendencias virales. Las posiciones se numeran a partir del sitio de recombinación 
con valores negativos para la secuencia que le precede y positivos para la que le sigue. Sólo se han tenido 
en cuenta las deleciones para las que se puede determinar exactamente el sitio de recombinación.  
 
 

III.5. Viabilidad de PPVs recombinantes con deleciones que afectan a secuencias 

codificantes de proteínas virales 

 

III.5.1. Acumulación de variantes virales con deleciones que afectan a secuencias 

codificantes de proteínas virales 

 

Aunque las deleciones encontradas en los diferentes virus recombinantes 

afectaban principalmente a las secuencias foráneas, también se  encontraron deleciones 

que eliminaban parte de las secuencias codificantes de proteínas virales, hasta 52 aa de 

la proteína NIb y 70 de la proteína CP (anejo 2). Como las deleciones afectaban a los 

sitios de corte que flanquean al inserto, en algunos casos también se originaban 

proteínas NIb y CP con secuencias adicionales fusionadas. En particular, en dos 

variantes virales, junto con el inserto completo se delecionaron sus secuencias 
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flanqueantes, dando lugar a un único producto de fusión con secuencias parciales de 

NIb y CP (deleciones NIb1414-CP75 y NIb1415/3-CP211/09). Un caso especial es el de 

la deleción NIb1400/392-CP135/27, que es la única que elimina un número de 

nucleótidos no múltiplo de tres y da lugar a una variante viral carente de CP y con una 

NIb en la que sus últimos 52 aa han sido sustituidos por 31 nuevos aminoácidos. 

Todas las variantes con secuencias codificantes de NIb y CP delecionadas 

identificadas en el presente estudio aparecieron en N. benthamiana, pero en un trabajo 

anterior se había descrito la aparición de una deleción que daba lugar a una CP con 

cinco de sus primeros aminoácidos reemplazados por 15 aa de GUS (GUS42/1-CP17/6) 

en una planta de N. clevelandii [anejo 2 y (Lucini, 2004)]. Como norma general las 

variantes con deleciones que afectan a secuencias del virus silvestre aparecen en las 

plantas directamente inoculadas con el cDNA viral como parte de poblaciones virales 

complejas y no se mantienen en un primer pase a nuevas plantas. Por ejemplo, en la 

descendencia de la quimera GFP5’GUS de la planta Nb VI-5 se identificaron tres 

variantes virales con formas defectivas de NIb y CP, pero no se detectó ninguna de las 

tres entre las 21 variantes identificadas en las ocho plantas de N. clevelandii, N. 

benthamiana y C. foetidum inoculadas con extracto de esa planta infectada (figura 

III.27). Sin embargo, hay que destacar que una de las tres especies detectadas en una de 

las lesiones de C. foetidum mostró la deleción fuera de fase ya mencionada, que no se 

había detectado en la infección inicial.  

Una excepción a la aparente incapacidad de mantenerse en ausencia de otras 

especies virales de las variantes con deleciones en secuencias virales y a su falta de 

estabilidad es la variante viral GUS42/1-CP17/6, mencionada más arriba, que expresa 

una CP mutada. Esta variante se detectó como única especie en una planta de N. 

clevelandii inoculada con el virus pIC.PPV-NKGUS y se mantuvo después de un pase a 

otra planta de la misma especie. Llama la atención también la variante con la deleción 

Nae2/1-CP16/5 que produce una CP con una deleción de 5 aa, aunque no se pueda 

descartar que se mantenga fusionada a la proteína NIb, ya que el sitio de procesamiento 

por la proteasa NIa situado entre las dos proteínas se ve ligeramente afectado por la 

deleción (anejo 2). Esta variante, que aparece junto con otras 7 variantes en la planta de 

N. benthamiana Nb I-4, inoculada con la quimera GFP5’GUS, no se mantiene tras el 

pase a otra planta de N. benthamiana, pero aparece de novo en una lesión de una planta 

de C. foetidum inoculada con un extracto de otra planta de N. benthamiana, Nb VI-5, 

infectada con la misma quimera (figura III.27 y anejo 2). 
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La proteína NIb admitió pequeñas inserciones en su región carboxilo sin grandes 

efectos en su capacidad funcional. Así, la variante viral con la deleción NIb1545-Pro2, 

que debe producir una proteína NIb con una inserción de 2 aa en la secuencia de 

reconocimiento de la proteasa, se acumuló junto con otras dos especies en una planta de 

N. clevelandii infectada con la quimera GFP3’GUS y fue capaz de imponerse después 

de un pase a otra planta de N. clevelandii. Un comportamiento similar se encontró en 

otras variantes virales con deleciones que afectan a alguna de las secuencias de corte por 

la proteasa NIa que flanquean al inserto. Sin embargo, es difícil sacar conclusiones de 

estos resultados, porque no es posible estimar a priori el efecto de las mutaciones sobre 

la eficiencia de corte, y no se puede descartar la posibilidad de que se produzcan 

proteínas NIb y CP intactas. 

 

III.5.2. Infectividad de variantes virales con deleciones específicas en las secuencias 

codificantes de las proteínas NIb y CP 

 

 La detección en la descendencia de los virus recombinantes de variantes virales 

con deleciones en secuencias nativas del virus, podría estar identificando dominios no 

esenciales de proteínas virales con capacidad de adaptación evolutiva. Sin embargo, el 

hecho de que las variantes defectivas siempre aparezcan como parte de una población 

compleja y no suelan mantenerse en pases a nuevas plantas, sugiere que tienen una 

capacidad limitada de replicación autónoma y de propagación dentro de la planta y/o 

entre plantas. Con objeto de determinar experimentalmente estas propiedades 

biológicas, algunas de las deleciones que afectaban a secuencias codificantes de 

proteínas virales detectadas en la descendencia de la quimera GFP5´GUS se 

reconstruyeron en el plásmido parental (figura III.30 y anejo 2) y se estudió la 

capacidad de los virus resultantes de replicarse en las hojas inoculadas y de propagarse 

sistémicamente por sí solos o con la ayuda de un virus auxiliar. 
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Figura III.30. Esquema de las cinco deleciones que afectan a genes virales de la quimera 
GFP5´GUS que fueron reconstruidas en el plásmido parental. En el mapa se indica el número de nt 
que se conservan en las regiones 5’ y 3’ del inserto (o el número de nt eliminados más allá del borde del 
inserto, como valor negativo). El nombre de la deleción hace referencia a su punto de recombinación 
(genes y posición nucleotídica en ellos). También se indican los productos codificados por el virus 
recombinante que incluyen secuencias de NIb y CP: el número de aminoácidos delecionados (precedido 
de ∆) o añadidos en el extremo amino o carboxilo de la proteína se indica delante o detrás, 
respectivamente, del nombre de la proteína; la mención a NVVVHQ o A indica que estos aminoácidos se 
han mantenido en los extremos de las proteínas quiméricas NIb o CP.   
 
 

Se inocularon biolísticamente 4 plantas de N. clevelandii y N. benthamiana con 

balines recubiertos con DNA de las construcciones con secuencias NIb y/o CP 

delecionadas. Se tomaron muestras a diferentes tiempos post-infección de hojas 

inoculadas (HI) y de hojas superiores a las inoculadas (HS) y se analizaron mediante 

ensayos de Western blot y de IC-PCR. El ensayo de Western mostrado en la figura 

III.31 puso de manifiesto que el virus con la deleción GFP42/1-CP173/2 (I’), que 

produce una CP con 57 de sus últimos 58 aminoácidos reemplazados por 14 

aminoácidos de la proteína GFP (anejo 2 y figura III.30), es capaz de propagarse 

eficientemente en plantas de N. benthamiana, la especie donde se seleccionó esta 

deleción, aunque los niveles de acumulación que alcanza son claramente inferiores a los 

de la quimera parental GFP5’GUS. La deleción tuvo un efecto más acusado sobre la 

propagación sistémica del virus en N. clevelandii, en cuyas hojas superiores se observó 

una acumulación viral muy limitada, a pesar de que los niveles de acumulación en las 

hojas inoculadas fueron mayores que los detectados en las hojas equivalentes de N. 

benthamiana.  
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Figura III.31. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas de N. benthamiana (A) y 
N. clevelandii (B) inoculadas biolísticamente con DNA de dos clones independientes de la 
construcción defectiva GFP42/1-CP173/2 (I’). Se analizaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y por 
encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas recogidas a los días post inoculación (dpi) indicados. Como 
control se usaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y por encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas de N. 
clevelandii infectadas con la quimera parental GFP5´GUS y recogidas a 21 y 30 dpi, respectivamente. 
Para las inmunoreacciones (paneles superiores) se utilizó un anticuerpo anti-CP de PPV. En el carril MW-
sana, se cargaron marcadores de peso molecular preteñidos, cuya posición se indica en el lateral de los 
paneles, y una cantidad de extracto de planta sana equivalente a la del resto de las muestras. En los 
paneles inferiores se muestran las membranas teñidas con Rojo Ponceau, como control de carga. En la 
parte superior de la figura se muestra un esquema de las construcciones empleadas así como la 
configuración del extremo amino (número de aa añadidos ∆  número de aa delecionados) y los tamaños 
esperados de sus CPs. 
 
 

El otro mutante analizado con la secuencia codificante de NIb intacta tiene la 

deleción GFP89-CP88 (IV’), que da lugar a una CP de tamaño muy similar a la del 

virus silvestre pero sus aminoácidos 2-30 se han sustituido por 30 aminoácidos de la 

proteína GFP (anejo 2 y figura III.30). El ensayo de Western blot reveló que este 

mutante se replicaba en las hojas inoculadas de N. benthamiana y también, y con más 

eficiencia, en las hojas inoculadas de N. clevelandii. No se observó, sin embargo, 

propagación del virus a las hojas superiores en ninguno de los dos huéspedes (figura 

III.32).  
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Figura III.32. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas de N. clevelandii y N. 
benthamiana inoculadas biolísticamente con DNA de dos clones independientes de la construcción 
defectiva GFP89-CP88 (IV’). Se analizaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y por encima de las 
inoculadas (HS) de 4 plantas recogidas a los días post inoculación (dpi) indicados. Como control se 
usaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y por encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas N. clevelandii 
infectadas con la quimera parental GFP5’GUS y recogidas a 21 y 30 dpi, respectivamente. Para las 
inmunoreacciones (paneles superiores) se utilizó un anticuerpo anti-CP del PPV. En el carril MW-sana, se 
cargaron marcadores de peso molecular preteñidos, cuya posición se indica en el lateral de los paneles, y 
una cantidad de extracto de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana sanas equivalente a la del resto de 
las muestras. En los paneles inferiores se muestran las membranas teñidas con Rojo Ponceau, como 
control de carga. En la parte superior de la figura se muestra un esquema de las construcciones empleadas 
así como la configuración del extremo amino (A terminal número de aa añadidos ∆ número de aa 
delecionados) y los tamaños esperados de sus CPs. 
 

 

Dos de los otros mutantes analizados tienen deleciones que producen defectos 

sólo en la proteína NIb, NIb1449/8-GUS893/2 y NIb1472-GUS826, que producen 

proteínas NIb con 30 y 22 aa de su extremo carboxilo reemplazados por 6 y 28 aa de la 

proteína GUS, respectivamente. El mutante con la mutación NIb1414-CP75 produce 

una proteína de fusión de fragmentos de las proteínas NIb y CP que carecen de sus 47 

aa C-terminales y 25 aa N-terminales, respectivamente (anejo 2 y figura III.30). Los 

análisis de Western blot no permitieron detectar acumulación viral de ninguno de estos 

tres mutantes, ni en las hojas inoculadas ni en las hojas superiores (figura III.33) 
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Figura III.33. Análisis por Western blot de la acumulación viral en plantas de N. clevelandii y N. 
benthamiana inoculadas biolísticamente con DNA de dos clones independientes de las 
construcciones defectivas NIb1414-CP75 (II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’) y NIb1472-GUS826 (V’). 
Se analizaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y por encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas 
recogidas a los días post inoculación (dpi) indicados. Como control se usaron mezclas de hojas inoculadas 
(HI) y por encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas de N. clevelandii infectadas con la quimera parental 
GFP5’GUS y recogidas a 21 y 30 dpi, respectivamente. Para las inmunoreacciones (paneles superiores) se 
utilizó un anticuerpo anti-CP de PPV. En el carril MW-sana, se cargaron marcadores de peso molecular 
preteñidos, cuya posición se indica en el lateral de los paneles, y una cantidad de extracto de plantas de N. 
clevelandii y N. benthamiana sanas equivalente a la del resto de las muestras. En los paneles inferiores se 
muestran las membranas teñidas con Rojo Ponceau, como control de carga. En la parte derecha de la 
figura se muestra un esquema de las construcciones empleadas así como la configuración de los extremos 
de las proteínas NIb y CP (según se explica en el pie de la figura III.30) y los tamaños esperados de sus 
CPs. 
 

 
Para confirmar los resultados de los ensayos de Western blot se analizaron por 

IC-PCR algunas de las muestras de hojas inoculadas y superiores. El análisis por 

electroforesis en geles de agarosa detectó la amplificación de fragmentos de los tamaños 

esperados a partir de las muestras de hojas inoculadas y superiores de las plantas 

inoculadas con el mutante GFP42/1-CP173/2 (I’) (figura III.34.A), y a partir de la 

muestra de hojas inoculadas, pero no de las de hojas superiores, de las plantas 

inoculadas con el mutante GFP89-CP88 (IV’) (figura III.34.B). No se observó 

amplificación específica a partir de ninguna de las muestras de plantas inoculadas con 

los mutantes NIb1414-CP75 (II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’), NIb1472-GUS826 (V’) 

(figura III.34.B). Por tanto, estos resultados confirman la capacidad de infectar 

localmente del virus con la deleción GFP89-CP88, y de hacerlo sistémicamente del 

virus con la deleción GFP42/1-CP173/2, mientras que ninguno de los virus con 
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deleciones que afectan a la proteína NIb es capaz de causar por sí mismo un nivel de  

infección detectable. 

 

 
 
 
 
Figura III.34. Análisis por electroforesis en geles de agarosa de los productos amplificados 
mediante IC-PCR a partir de plantas de N. clevelandii (Nc) y N. benthamiana (Nb). Las plantas 
fueron inoculadas biolísticamente con DNA de dos clones independientes de las construcciones 
defectivas GFP42/1-CP173/2 (I’) (panel A), y NIb1414-CP75 (II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’), GFP89-
CP88 (IV’) y NIb1472-GUS826 (V’) (panel B). Se analizaron los mismos grupos de hojas inoculadas 
(HI) y superiores (HS) de 4 plantas recogidos a los dpi indicados, cuyo análisis por Western blot se 
muestra en las figuras III.31, III.32 y III.33. Como controles se usaron mezclas de hojas inoculadas (HI) y 
por encima de las inoculadas (HS) de 4 plantas de N. clevelandii infectadas con la quimera parental 
GFP5’GUS recogidas a 21 y 30 dpi, respectivamente, y una mezcla de extractos de plantas de N. 
clevelandii y N. benthamiana no inoculadas (sana). Los tamaños esperados para los fragmentos 
amplificados son 2164 (GFP5’GUS), 381 (I’), 295 (II’), 439 (III’), 514 (IV’) y 529 (V’). El tamaño de 
fragmentos del DNA del fago φ29 digerido con HindIII se indica al lado de los paneles. 
 
 
 Dado que las variantes virales con las deleciones analizadas se identificaron en 

plantas infectadas con varias especies virales, se ensayó la capacidad de un virus 

silvestre de facilitar la replicación y el movimiento de los virus defectivos. Se 

inocularon biolísticamente 4 plantas de N. clevelandii y N. benthamiana con balines 

recubiertos con una mezcla de DNA de las construcciones con deleciones en las 

secuencias codificantes de las proteínas virales NIb y/o CP con DNA del plásmido 
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pIC.PPV-NKGFP, que contiene el cDNA del virus silvestre, en proporción 3:1, y se 

analizaron por IC-PCR muestras de hojas inoculadas y de hojas superiores (figura 

III.35).  

En todos los casos se detectó la amplificación del fragmento correspondiente al 

virus auxiliar. Además, en las muestras de hojas inoculadas, tanto de N. benthamiana 

como de  N. clevelandii, se detectaron también los fragmentos esperados para cada uno 

de los virus defectivos co-inoculados. Por el contrario, el único fragmento específico 

que se detectó, además del correspondiente al virus auxiliar, en las muestras de hojas 

superiores, tanto de N. benthamiana como de N. clevelandii, fue el del virus con la 

deleción GFP42/1-CP173/2 (I’), que ya se había comprobado que era capaz de moverse 

sistémicamente por sí mismo, aunque muy poco eficientemente en el caso de N. 

clevelandii (figura III.35).  

Estos resultados muestran que un virus auxiliar es capaz de facilitar la 

amplificación local, pero, al menos en este caso, no la propagación sistémica de 

variantes virales defectivas generadas como resultado de procesos de recombinación. 

También indican que no necesariamente el virus silvestre desplaza a una variante viral 

defectiva durante la infección sistémica de la planta, aunque la eficiencia del virus 

defectivo sea limitada. 
 

 
 
Figura III.35. Análisis por electroforesis en geles de agarosa de los productos amplificados 
mediante IC-PCR a partir de plantas de N. clevelandii y N. benthamiana  inoculadas biolísticamente 
con mezclas de DNA del plásmido pIC.PPV-NKGFP y DNA de las construcciones defectivas 
GFP42/1-CP173/2 (I’), NIb1414-CP75 (II’), NIb1449/8-GUS893/2 (III’), GFP89-CP88 (IV’) y 
NIb1472-GUS826 (V’), en proporción 1:3. Se analizaron grupos de hojas inoculadas (HI) y superiores 
(HS) de 4 plantas recogidos a 30 dpi. Como control negativo se usó una mezcla de extractos de plantas no 
inoculadas de N. clevelandii y N. benthamiana (sana). Los tamaños esperados para los fragmentos 
amplificados son 2164 (GFP5’GUS), 381 (I’), 295 (II’), 439 (III’), 514 (IV’) y 529 (V’). El tamaño de 
fragmentos del DNA del fago φ29 digerido con HindIII se indica al lado de los paneles. 
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IV. DISCUSIÓN 
 

 

IV.1. La transformación génica, la agroinfiltración y la infección por virus 

recombinantes como sistemas de expresión en plantas, alternativos y 

complementarios 

 

La utilización de las plantas como factorías biológicas para producir sustancias 

extrañas a ellas con alto valor socioeconómico está recibiendo un interés creciente en 

los últimos años (Nagels et al., 2012; Paul & Ma, 2011). La variedad de abordajes para 

producir proteínas recombinantes en plantas es cada vez mayor, pero aún así siguen 

existiendo problemas generales como la dificultad de conseguir niveles de expresión 

elevados y estables o de obtener productos íntegros y activos, que se resuelven 

actualmente con soluciones mayoritariamente empíricas adaptadas a cada caso concreto. 

Por otra parte, el constante desarrollo de los sistemas de expresión no ha venido 

acompañado en todos los casos de estudios suficientemente detallados sobre sus 

condiciones de utilización práctica, y en ocasiones ni siquiera se dispone de un 

seguimiento temporal que permita evaluar el potencial real del sistema. Con la intención 

de aportar información que ayude a resolver estos problemas, el primer objetivo de esta 

tesis ha sido la comparación de tres sistemas distintos de expresión en plantas, 

expresión transgénica, expresión transitoria en hojas infiltradas con la bacteria A. 

tumefaciens e infección con vectores virales, en diferentes condiciones experimentales, 

en las que se ha intentado optimizar la producción de varias proteínas estructurales del 

SARS-CoV. 

El uso de las plantas transgénicas para conseguir la expresión de genes foráneos 

está ampliamente difundido, pero el proceso de su obtención es largo y costoso, y no es 

aplicable a todo tipo de plantas y, además, los niveles de expresión de las plantas 

transgénicas suelen ser bastante bajos. Por estas razones, los sistemas de expresión 

transitoria han atraído gran interés. El sistema de expresión transitoria más tradicional 

es el de la infección con virus recombinantes (Brisson et al., 1984; Takamatsu et al., 

1987). Sin embargo, otros sistemas, como el de la agroinfiltración, han demostrado 

también una amplia utilidad (Fischer et al., 1999b; Kapila et al., 1997; Voinnet et al., 

2003). En esta tesis hemos utilizado un sistema de agroinfiltración para expresar 6 
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proteínas del SARS-CoV marcadas con tres copias de un epítopo de la hemaglutinina 

(HA) de un influenzavirus (figura III.3). En todos los casos fue posible detectar 

fácilmente, por análisis de Western blot, la acumulación de la proteína deseada, aunque 

ninguna se obtuvo como un producto único. Es habitual que la expresión de proteínas 

foráneas en plantas acarree la aparición de abundantes productos de degradación 

(Doran, 2006), y este es el resultado que se obtuvo para las proteínas de mayor tamaño, 

S, S1 y N. Curiosamente no se observaron bandas correspondientes a proteínas de 

tamaño menor al esperado de las proteínas 3a y M, pero sí un rastro abundante de 

productos de menor movilidad electroforética. Las proteínas 3a y M están glicosiladas y 

se integran en las membranas de las células infectadas por el SARS-CoV (Oostra et al., 

2006), por lo que es posible que las bandas de menor movilidad observadas en los 

análisis de Western de las hojas que producen estas proteínas puedan corresponder a 

productos con modificaciones post-traduccionales y/o complejos proteicos que no han 

podido desagregarse y resolverse con la electroforesis. En el caso de la proteína más 

pequeña, la proteína E, se obtuvieron dos bandas bien definidas cuya movilidad 

corresponde a un tamaño algo mayor del esperado, por lo que lo más probable es que al 

menos una de las dos esté alterada por una modificación post-traduccional, aunque por 

el momento no se ha identificado la naturaleza de las posibles modificaciones. 

La proteína N se expresó también con dos sistemas virales diferentes, uno 

basado en el PVX y otro en el PPV, usando vectores de tipo GATEWAY desarrollados 

en este trabajo (figura III.1 y III.2). Cada uno de estos virus pertenece a una de las dos 

grandes superfamilias de virus de plantas. El PVX es uno de los virus más frecuente y 

fructíferamente utilizados como vector de expresión en plantas (Chapman et al., 1992). 

El PPV es un virus a partir del cual se ha construido una serie de vectores que permiten 

la expresión de secuencias ajenas en forma de proteínas independientes (García et al., 

2006; López-Moya et al., 2000). Ambos son virus de estructura filamentosa que no 

presentan las limitaciones de tamaño y empaquetamiento que por lo general afectan a 

los virus icosaédricos (Baratova et al., 1992). Los dos virus produjeron altos niveles de 

acumulación de la proteína N, sobre todo el virus derivado de PVX. Dichos niveles 

fueron superiores a los obtenidos con el sistema de agroinfiltración (figura III.3), lo que 

está de acuerdo con otros casos publicados (Marillonnet et al., 2004; Sheludko et al., 

2007). Una ventaja adicional de los vectores virales es que la expresión no queda 

reducida a las hojas tratadas inicialmente, sino que se propaga por toda la planta, 

aumentando así la cantidad de producto expresado. Como contrapartida, durante la 
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infección se pueden seleccionar variantes virales con deleciones de las secuencias 

extrañas, inútiles para el virus, y que por tanto se pueden haber perdido parcial o 

totalmente. No obstante, el tamaño de la banda del gen N se mantuvo estable, a  pesar de 

que el tamaño de este gen está en el rango de tamaño superior de los insertos tolerados 

en virus con genomas RNA (Beauchemin et al., 2005; Porta et al., 2003), y la banda 

correspondiente al producto completo fue la más prominente detectada por el análisis de 

Western blot, incluso en las hojas infectadas sistémicamente (figura III.4). Pero también 

se detectaron en las plantas infectadas proteínas de mayor movilidad electroforética, 

sobre todo en las infectadas con el virus derivado del PVX. Hay que destacar también 

que las únicas proteínas detectadas por el análisis de Western blot son las que conservan 

la marca 3xHA, por lo que es probable que también se estén acumulando productos que 

han perdido su extremo carboxilo y que por tanto no son apreciables con la técnica 

utilizada. Es posible que, como en el caso de la agroinfiltración, alguno de los productos 

truncados se deba a la inestabilidad de la proteína completa expresada a partir del 

inserto intacto, pero el análisis de RT-PCR prueba que en el genoma de los virus 

recombinantes, sobre todo en el derivado del PVX, se están produciendo frecuentes 

deleciones que afectan al inserto extraño (figura III.6). Así pues, los dos sistemas de 

expresión viral analizados resultan útiles para producir abundante cantidad del producto 

deseado, pero se ven limitados por la frecuente aparición de variantes virales que se han 

desprendido de parte de los insertos. 

El PVX se usó también para expresar la proteína E, con resultados parecidos. Se 

obtuvieron las dos mismas especies proteicas que con la agroinfiltración, pero con 

niveles de acumulación mayores. La adición de una secuencia C-terminal H(K)DEL 

impide en general que proteínas dirigidas a la vía secretora continúen su tráfico hacia la 

membrana plasmática y quedan retenidas en el ER (Gomord & Faye, 1996). De esta 

manera se evitan las modificaciones post-traduccionales que tienen lugar en el aparato 

de Golgi y puede mantenerse la proteína extraña en un ambiente favorable para su 

plegamiento correcto y su almacenamiento estable (baja cantidad de proteasas y 

ambiente oxidante) (Ma et al., 2003; Twyman et al., 2003). La adición de la secuencia 

HDEL a la proteína E producida con el vector derivado del PVX no alteró drásticamente 

su patrón de expresión, aunque la proporción de la banda de menor movilidad 

electroforética parecía reducirse levemente (figura III.5), lo que podría apoyar la idea de 

que esta banda se debe a una modificación post-traduccional de la proteína E que se ve 

reducida cuando la proteína queda retenida en el ER. Por otra parte, la extremada 
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inestabilidad de la proteína S1 expresada por agroinfiltración no se vio alterada por la 

agregación de la señal HDEL (figura III.3). El escaso efecto de la secuencia HDEL en la 

expresión de las proteínas S1 y E del SARS-CoV en estos sistemas sugiere que, o bien 

estas proteínas, que se ven dirigidas a la vía secretora en su ambiente natural, no se 

dirigen a esta vía en las células vegetales infectadas o agroinfiltradas, o la secuencia 

HDEL no funciona correctamente en ellas, o su retención en el ER no es especialmente 

relevante para su estabilidad. 

Son muchas las plantas que han sido utilizadas como biorreactores para la 

producción de proteínas de interés (Obembe et al., 2011; Paul & Ma, 2011; Sharma & 

Sharma, 2009). No hay reglas generales que permitan elegir la planta ideal para cada 

objetivo determinado. Sin embargo, existen factores que se deben tener en cuenta a la 

hora de decidir qué sistema utilizar. Entre ellos podemos citar: disponibilidad de 

protocolos de transformación y sistemas de expresión transitoria, facilidad de cultivo a 

diferentes escalas, rendimiento de biomasa, toxicidad y alergenicidad, estabilidad de la 

proteína en los distintos tejidos, facilidad de purificación y otros aspectos relacionados 

con la seguridad alimentaria y medioambiental.  

Las especies del género Nicotiana han sido ampliamente usadas como sistemas 

de expresión con virus ya que presentan interesantes ventajas, como facilidad de cultivo, 

disponibilidad de procedimientos de transformación y regeneración eficientes y 

sencillos, susceptibilidad a un gran número de virus, elevados niveles de expresión por 

agroinfiltración, altos rendimientos de biomasa, separación de la cadena alimentaria, 

etc. Un estudio comparativo de la competencia de varias especies de Nicotiana para 

expresar proteínas extrañas, tanto por agroinfiltración como por infección viral, destacó 

la alta eficiencia de N. benthamiana (Sheludko et al., 2007). N. benthamiana es una 

especie modelo ampliamente utilizada en estudios de biología molecular (Goodin et al., 

2008), que presenta algunas peculiaridades interesantes, como tener una variante de la 

RNA polimerasa dependiente de RNA 1 que le proporciona una susceptibilidad mayor a 

infecciones virales (Yang et al., 2004), o disponer de una maquinaria de transporte 

intercelular distinta de la de otras especies (Howard et al., 2004). En este trabajo hemos 

comparado N. benthamiana con N. clevelandii, otra especie muy utilizada en estudios 

de biología molecular de plantas, sobre todo en los relacionados con infecciones virales. 

Aunque las diferencias que hemos observado no son notables, N. benthamiana produjo 

una mayor acumulación de las proteínas del SARS-CoV sobre todo cuando se 

expresaron por agroinfiltración (figura III.3). Es interesante destacar que la proporción 
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de las dos bandas obtenidas con la proteína E fue diferente en las plantas de N. 

clevelandii y N. benthamiana infectadas con PVX-E, lo que sugiere que puede haber 

modificaciones post-traduccionales distintas en las dos plantas, tal vez por diferencias 

en sus vías secretoras. En cuanto a la estabilidad de los insertos clonados en los vectores 

virales, tanto en N. benthamiana como en N. clevelandii, se observaron variantes virales 

con los insertos íntegros y variantes con secuencias delecionadas (figuras III.4 a III.6). 

Los resultados indican que la estabilidad del inserto depende más de sus características 

y del vector viral empleado que del huésped. 

En resumen, tanto N. clevelandii como N. benthamiana son especies apropiadas 

para la expresión de proteínas foráneas con vectores virales, aunque pueden diferir en la 

capacidad de llevar a cabo modificaciones post-traduccionales y, en algunos casos, la 

eficiencia de la expresión es algo mayor en N. benthamiana. Esta preferencia es más 

acusada en la expresión por agroinfiltración. 

Para evaluar la eficiencia de la expresión permanente de las proteínas del SARS-

CoV en plantas transgénicas, se eligió N. benthamiana, principalmente porque su 

protocolo de transformación está mejor puesto a punto. Resulta destacable el hecho de 

que en dos ensayos independientes no se obtuviera ninguna planta transgénica 

transformada con el gen E del SARS-CoV. Dado que la proteína E es una proteína de 

membrana implicada en la formación de canales iónicos (Verdia-Baguena et al., 2012; 

Wilson et al., 2004) es posible que, aunque no se haya observado ningún efecto nocivo 

especial durante su expresión transitoria por agroinfiltración o infección viral, su 

expresión constitutiva afecte a algún proceso fisiológico de la planta e interfiera con su 

desarrollo. Para los demás genes del SARS-CoV que se probaron, se obtuvieron líneas 

en las que se detectó su expresión, si bien los niveles de acumulación fueron bajos y 

muy variables, y en los casos en los que los niveles fueron mayores, se observaron 

abundantes productos de degradación, al igual que en los casos de expresión por 

agroinfiltración o infección viral. Estas características, se mantuvieron en las plantas de 

la segunda  generación de las líneas que se eligieron para un análisis más detallado.  

Se ha descrito que la acumulación de proteínas expresadas a partir de transgenes 

puede variar con la edad de la planta y, en el caso de expresión en hojas, con su estado 

de desarrollo fisiológico (Daniell et al., 2001; Kato et al., 2004; Lin & Wu, 2004; 

Otegui et al., 2005; Parrott et al., 2005; Stevens et al., 2000). Por otra parte, se sabe que 

habitualmente la expresión transgénica se ve limitada por la inducción de respuestas de 

silenciamiento de RNA, y que el silenciamiento de RNA se potencia a temperaturas 
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elevadas (Szittya et al., 2003). Los resultados de esta tesis confirman que, aunque las 

diferencias no son grandes, tanto el estado fisiológico de la planta como la temperatura 

afectan a los niveles de acumulación de los productos transgénicos, pero no permiten 

establecer normas generales para las diferentes plantas transgénicas (figuras III.7 a 

III.9). Tampoco se observaron grandes diferencias en los niveles de acumulación de 

proteínas expresadas por agroinfiltración o infección viral entre plantas cultivadas en 

invernadero o en una cámara de ambiente controlado (figura III.5). Podemos, por tanto, 

concluir que, si bien es útil analizar diferentes condiciones ambientales para optimizar 

la expresión de productos extraños en plantas, no cabe esperar mejoras espectaculares, y 

se necesitan estudios más detallados para poder predecir las condiciones de cultivo más 

adecuadas sin necesidad de recurrir a análisis empíricos exhaustivos. 

La disponibilidad de diferentes sistemas de expresión, no sólo permite elegir 

entre ellos el más adecuado para nuestro proyecto particular, sino que además ofrece la 

posibilidad, en teoría, de acoplar varios de ellos para lograr ventajas que no pueden 

alcanzarse con cada uno por separado. En principio, en plantas transgénicas es posible 

producir un número prácticamente ilimitado de proteínas extrañas, que se pueden 

acoplar formando complejos multiproteicos (Hiatt et al., 1989), o articulándose en rutas 

funcionales organizadas (Hanley et al., 2000). Sin embargo, la obtención de plantas con 

múltiples transgenes es laborioso, y es aconsejable que los transgenes estén dotados de 

promotores constitutivos fuertes diferentes, con objeto de minimizar las posibilidades de 

desencadenar silenciamiento génico transcripcional (Depicker & Montagu, 1997). 

También es posible expresar múltiples proteínas capaces de interaccionar 

funcionalmente tanto por co-inoculación con múltiples cepas de Agrobacterium 

(Voinnet et al., 2003) como por infecciones mixtas usando el mismo vector viral 

(Alamillo et al., 2006; Verch et al., 1998) o varios vectores distintos (Giritch et al., 

2006). En cualquier caso, ambos abordajes se ven limitados por posibles efectos de 

competición y de protección cruzada. Los resultados de esta tesis demuestran la 

viabilidad de combinar la expresión por transgenes, agroinfiltración e infección con 

vectores virales, aprovechando el sistema más eficiente para cada gen extraño, para 

producir múltiples proteínas en la misma planta, sin que la expresión de cada una de 

ellas parezca verse afectada por la co-expresión de las otras (figuras III.10 y III.11). 

En experimentos llevados a cabo por otros laboratorios se ha visto que la 

expresión en diversos tipos de células animales de diferentes combinaciones de 

proteínas estructurales del SARS-CoV puede dar lugar a la formación de pseudo 
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partículas virales (Virion Like Particles, VLPs) con diferente apariencia, dependiendo 

de las proteínas implicadas (Bachmann & Jennings, 2010; D'Aoust et al., 2010; Douglas 

& Young, 2006; Garcea & Gissmann, 2004; Grgacic & Anderson, 2006; Haynes, 2009; 

Jennings & Bachmann, 2008; Kang et al., 2009; Ludwig & Wagner, 2007; Noad & 

Roy, 2003; Roy & Noad, 2008). A pesar de que en este trabajo de tesis se han detectado 

en la misma planta de N. benthamiana las proteínas del SARS-CoV S, M, N y E, no se 

han podido detectar VLPs ni directamente en cortes finos de hojas que acumulan estas 

cuatro proteínas, ni en extractos de estas hojas fraccionados por centrifugación en 

gradiente de sacarosa (resultados no mostrados). Aunque no se puede descartar que el 

ambiente de las células vegetales impida la formación de VLPs del SARS-CoV, existen 

otras explicaciones más probables para el hecho de que dichas partículas no se hayan 

podido detectar en nuestros experimentos: falta de sensibilidad de las técnicas 

empleadas, bajos niveles de acumulación, expresión de las diferentes proteínas en 

distintas células de la misma planta o en distintas localizaciones subcelulares de la 

misma célula, interferencia de las marcas HA con las interacciones proteína-proteína 

necesarias para el ensamblaje de las VLPs, etc. 

 

IV.2. Factores que influyen en la estabilidad de los insertos foráneos clonados en 

vectores basados en el PPV 

 

En el apartado anterior, hemos confirmado que el mayor problema de los 

vectores de expresión basados en virus de plantas es la frecuente aparición de variantes 

con deleciones en el gen foráneo, por lo que en esta tesis se abordó el análisis de los 

factores que afectan a los fenómenos de recombinación de RNA que producen las 

deleciones así como la  evolución de las variantes virales a las que dan lugar. 

Para ello, se empleó un vector basado en el PPV con un sitio de clonación entre 

las secuencias codificantes de las proteínas NIb y CP. Históricamente, los primeros 

vectores basados en potyvirus se construyeron para insertar el gen extraño entre las 

secuencias codificantes de las proteínas P1 y HCPro. Esta estrategia da lugar a la 

producción de una proteína P1 intacta y a un producto de fusión entre la proteína 

extraña y HCPro, y es funcional para ciertos vectores virales, lo que demuestra que la 

proteína HCPro con secuencias extra en su extremo amino puede ser funcional (Dolja et 

al., 1992; German-Retana et al., 2000). Por el contrario, los vectores basados en otros 

virus, como el PPV, sólo son viables si incluyen secuencias diana de la proteasa NIa en 
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el extremo 3’ del sitio de inserción, con objeto de que se pueda producir HCPro libre, 

sugiriendo que la tolerancia a modificaciones en el extremo de HCPro depende de cada 

potyvirus en particular (Guo et al., 1998). Guo et al. (1998) mostraron que un PPV 

recombinante con el gen de GUS insertado en el sitio P1/HCPro producía una infección 

atenuada, con acumulación viral retrasada, y sufría abundantes deleciones en la zona de 

inserción. Posteriormente se desarrollaron vectores basados en potyvirus donde la 

inserción se realizaba entre las secuencias codificantes de NIb y CP (Arazi et al., 2001b; 

Fernández-Fernández et al., 2001). Se observó que la inserción del gen de GFP en el 

sitio NIb/CP de PPV, flanqueado por secuencias nucleotídicas que codifican la misma 

diana de la proteasa NIa, pero con algunas diferencias puntuales en los terceros codones 

para no estimular la recombinación homóloga de RNA, daba lugar a un virus (pIC.PPV-

NKGFP) genéticamente estable, aparentemente igual de infeccioso que el virus silvestre 

(Fernández-Fernández et al., 2001). Se han descrito otros sitios de inserción distintos de 

los bordes P1/HCPro y NIb/CP para vectores de expresión basados en distintos 

potyvirus (Bedoya et al., 2010; Chen et al., 2007; Kelloniemi et al., 2008; Rajamäki et 

al., 2005), pero no se han ensayado en vectores derivados del PPV. Cuando se 

compararon los vectores basados en el PPV con los sitios de clonación en P1/HCPro y 

NIb/CP con el mismo inserto, el del gen UidA (pIC.PPV-XSGUS y pIC.PPV-NKGUS), 

se comprobó que pIC.PPV-NKGUS (inserto en NIb/CP) se acumulaba y producía 

síntomas de manera similar a pIC.PPV-NKGFP y al virus silvestre, cosa que no ocurría 

con pIC.PPV-XSGUS, que era un virus menos eficiente (García et al., 2006; Lucini, 

2004). No obstante, pIC.PPV-NKGUS se parecía más a pIC.PPV-XSGUS que al otro 

virus con inserto en el sitio NIb/CP, pIC.PPV-NKGFP, en su inestabilidad genética, sin 

que se pudiera determinar si esto se debía al mayor tamaño del gen GUS, 1806 nt frente 

a los 717 nt del gen de GFP, o a aspectos específicos de la secuencia de nucleótidos o de 

la estructura de estos genes (Lucini, 2004).  

Para poder valorar por separado los factores tamaño/secuencia del inserto, en 

esta tesis se decidió realizar inserciones en el sitio NIb/CP, que permite virus 

recombinantes más eficientes, de diferentes combinaciones de secuencias de GFP y 

GUS de tamaños definidos (figura III.12). 

Los virus de plantas con genoma de RNA tienen pequeño tamaño, 

encontrándose el de los potyvirus (~10 kb) entre los mayores, y la restricción en la 

longitud del inserto que pueden aceptar es una de las mayores limitaciones de los 

vectores de expresión basados en estos virus, incluso en el caso de los que forman 
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viriones helicoidales, que no tienen las barreras geométricas impuestas por las cápsidas 

icosaédricas. La capacidad de expresión de secuencias extrañas de los vectores de 

expresión basados en potyvirus se puede aumentar empleando varios sitios de clonación 

(Beauchemin et al., 2005; Kelloniemi et al., 2008) o eliminando genes esenciales del 

virus que se pueden suministrar en trans por un transgén (Bedoya et al., 2010). En 

cualquier caso, la longitud de los insertos mayores incluidos en este estudio, 1623-1812 

nt, se encuentra en la parte superior del espectro de tamaños de secuencias foráneas 

expresadas por un vector viral no defectivo con un solo sitio de inserción. Sin embargo, 

no hemos observado que el mayor tamaño per se tenga un efecto negativo en la 

infectividad viral. El resultado más sorprendente es el de la quimera 5’GUSGFP (que 

contiene los primeros 903 nt del gen de GUS y la secuencia completa del gen de GFP), 

con la que fue imposible infectar ninguna planta (tabla III.1), a pesar de que la 

secuencia 5’GUS no interfería con la infectividad del PPV ni en el virus que contiene la 

secuencia completa de GUS ni en la quimera GFP5’GUS, y la secuencia GFP no 

mostraba ningún efecto nocivo en ninguna de las demás quimeras analizadas. También 

sorprendente era el caso del virus 5’GUS cuya infectividad era mucho menor que las de 

los virus GUS y GFP5’GUS, a pesar de que el inserto del primero estaba incluido por 

completo en los de estos dos últimos. No tenemos ninguna explicación para el 

comportamiento anómalo de las quimeras 5’GUSGFP y 5’GUS. Parece improbable que 

el procesamiento proteolítico de la poliproteína se vea afectada por estos insertos, ya 

que el procesamiento de las uniones NIb-5’GUS, GFP-CP y 5’GUS-CP no parecen 

crear problemas en otras quimeras. Tampoco parece probable que el fragmento 5’GUS, 

que es inocuo cuando se expresa como parte de GUS o de la quimera GFP5’GUS, 

resulte tóxico cuando se expresa de manera independiente, y aún lo sea más cuando se 

ensambla con la secuencia de GFP específicamente en el orden 5’GUSGFP. Una 

explicación alternativa podría ser que la secuencia codificante de 5’GUS interfiera, o 

no, con la estructura del RNA genómico dependiendo de las secuencias que la flaquean. 

Por otra parte, el proceso de infección a partir de la inoculación con cDNA viral precisa 

de unas etapas iniciales no virales en las que el cDNA se transcribe en el núcleo a partir 

de un promotor 35S, y el mRNA resultante se traslada al citoplasma, donde se comienza 

a traducir dando lugar a proteínas virales capaces de comenzar un ciclo replicativo del 

virus. No se puede descartar que las secuencias 5’GUS y 5’GUSGFP puedan interferir 

con alguna de estas etapas “previrales”. Un defecto de este tipo podría justificar la 

observación de que la progenie viral de las plantas inoculadas con el cDNA 5’GUS no 
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mostraran las deficiencias en infectividad del inóculo inicial, incluso cuando no se 

habían producido deleciones en la zona del inserto del genoma de la quimera. Entre las 

diferentes razones por las que las secuencias específicas del cDNA de las quimeras 

podrían interferir con las etapas previas a su conversión en RNA infeccioso, la más 

intuitiva es la presencia de secuencias capaces de provocar un splicing masivo del 

transcrito primario que eliminara secuencias virales esenciales. Sin embargo los 

programas informáticos disponibles no predicen ningún splicing de este tipo específico 

de las quimeras 5’GUS y 5’GUSGFP (ver sección III.4.1). En cualquier caso, la 

hipótesis de que estas quimeras tengan secuencias que interfieran con su transcripción 

en un RNA que se pueda transportar al citoplasma para comenzar un ciclo infectivo 

podría verificarse construyendo versiones de las quimeras 5’GUS y 5’GUSGFP dotadas 

de un promotor del fago T7. La inoculación con RNA viral sintetizado in vitro a partir 

de estas quimeras evitaría las etapas nucleares necesarias para la infección con quimeras 

dotadas del promotor 35S.  

Con la salvedad de 5’GUS y 5’GUSGFP, la infectividad del resto de las 

quimeras fue muy alta, similar a la de los virus parentales pIC.PPV-NKGFP y pIC.PPV-

NKGUS, sin embargo los diferentes virus difirieron considerablemente en cuanto a 

estabilidad genética. Son varias la razones por las que es de esperar que cuanto mayor es 

el tamaño del inserto más fácil resulta que se produzcan deleciones en él, entre ellas se 

puede destacar: i) a igualdad de susceptibilidad a saltos de la polimerasa, la probabilidad 

de que se produzca uno de estos saltos aumenta con la longitud de la secuencia; ii) 

cuanto mayor sea el inserto, más probable es que incluya secuencias con propiedades 

intrínsecas que favorezcan los fenómenos de recombinación; iii) al virus le cuesta más 

replicar un genoma cuanto mayor sea su tamaño, por lo que la diferencia de eficacia 

biológica (fitness) entre el virus recombinante inicial y la variante con inserto 

delecionado será tanto mayor cuanto mayor sea la carga inútil de la que se ha 

desprendido; iv) cuanto mayor es el inserto más fácil es que incluya secuencias 

codificantes de productos tóxicos para la planta, cuya pérdida causaría un aumento de 

eficacia biológica de la variante viral. De acuerdo con está presunción, los únicos 

insertos que se mantuvieron intactos en algunas plantas después de un pase fueron los 

de pequeño tamaño (GFP, 5’GUS y 3’GUS) (figura III.16), y el único inserto en el que 

no se observó ninguna deleción fue el más pequeño de todos, GFP (717 nt), cuya alta 

estabilidad ya había sido descrita anteriormente (Fernández-Fernández et al., 2001). 
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En todos los insertos grandes se observaron abundantes deleciones, pero la 

abundancia no fue la misma en todos ellos. La mayor inestabilidad se encontró en el 

inserto GUS, cuya forma intacta no pudo detectarse ya en ninguna de las plantas 

inicialmente infectadas por inoculación con cDNA (figura III.16). Por el contrario, en la 

primera ronda de infección, la forma intacta del inserto se encontró, junto con formas 

truncadas, en algunas de las plantas inoculadas con cDNA de las quimeras GFP5’GUS, 

3’GUSGFP y GFP3’GUS (figura III.16). Se podría argüir que el hecho de que no se 

detecte la forma intacta de GUS se debe a que la sensibilidad de la IC-PCR para 

amplificar un fragmento de mayor tamaño que el de las quimeras sea demasiado baja; 

sin embargo esta posibilidad es bastante improbable ya que cuando se clonaron en un 

plásmido bacteriano los productos de la IC-PCR de las plantas infectadas por pIC.PPV-

NKGUS, no se detectaron clones con la secuencia GUS completa, mientras que sí se 

detectaron clones correspondientes al inserto completo en las muestras de plantas 

inoculadas con las quimeras. No sabemos si la pequeña diferencia de comportamiento 

entre GUS y las quimeras GFP/GUS, se debe a que el tamaño de GUS es ligeramente 

mayor (1812 nt frente a 1623 nt), o a que las secuencias de GFP, que son muy estables 

en el virus pIC.PPV-NKGFP, son menos susceptibles a procesos de recombinación que 

las secuencias de GUS a las que reemplazan en las quimeras. Hay que destacar en 

cualquier caso que, a pesar de que las secuencias de GFP no se delecionan en pIC.PPV-

NKGFP, sí lo hacen en cualquiera de las tres quimeras, confirmando que el factor 

tamaño es más importante que el factor secuencia en el caso que estamos analizando. 

Sin embargo, el hecho de que la quimera GFP5’GUS parezca más inestable que las 

quimeras 3’GUSGFP y GFP3’GUS (figura III.16) a pesar de que las tres tengan el 

mismo tamaño apunta a la posibilidad de que en 5’GUS haya secuencias que 

promueven la recombinación más eficientemente que las de 3’GUS. Por otra parte, el 

orden de las secuencias en el inserto podría no ser muy relevante, ya que la estabilidad 

de los insertos 3’GUSGFP y GFP3’GUS parece ser muy similar (figura III.16). En 

cualquier caso, dado que las diferencias de estabilidad que hemos observado entre los 

virus con insertos grandes son muy pequeñas haría falta emplear más plantas y realizar 

un análisis estadístico riguroso para poder establecer conclusiones definitivas. 

Cuando se analizaron por separado las plantas inoculadas biolísticamante y 

manualmente, se observó una mayor inestabilidad genómica en la progenie viral de las 

plantas inoculadas por bombardeo de microproyectiles. Esta diferencia ya no era 

apreciable después de un pase por inoculación manual con los extractos de plantas 
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infectadas (figura III.17). Esta sorprendente observación podría indicar un efecto directo 

de la respuesta de la planta a diferentes daños mecánicos sobre la maquinaria de 

replicación-recombinación del virus, o, más probablemente, a un efecto indirecto 

derivado de que los dos sistemas de inoculación no son igual de eficaces para iniciar la 

infección viral, y que esas diferencias se arrastran en etapas posteriores de la infección. 

También se apreció una pequeña diferencia en cuanto a estabilidad genómica de las 

diversas quimeras entre los dos huéspedes ensayados. Las dos quimeras menos 

inestables, 3’GUSGFP y GFP3’GUS, conservaron su inserto intacto más eficazmente en 

N. benthamiana que en N. clevelandii, tanto en las plantas inicialmente infectadas como 

en las infectadas en el pase subsiguiente (figura III.16). No se observaron diferencias de 

estabilidad asociadas al huésped para la quimera más inestable, GFP5’GUS (figura 

III.16). La diferente estabilidad de algunas quimeras en N. clevelandii y N. benthamiana 

podría deberse a diferencias en la capacidad de “salto de banda” del complejo de 

replicación viral debido a propiedades específicas de algún factor de la planta que forme 

parte de él. Pero también en este caso lo más probable es que el efecto observado se 

deba a diferencias en la eficacia de replicación o de movimiento del virus entre los dos 

huéspedes, que dan lugar a disparidades en la frecuencia de paradas y reiniciaciones de 

la polimerasa, o en la ganancia de fitness de las variantes truncadas, y, como 

consecuencia, en la rapidez con la que la quimera parental desaparece de la población 

viral. Estas diferencias no deben ser muy grandes ya que no se aprecian en la 

acumulación viral estimada por análisis de Western blot (figura III.14). Tampoco se 

observan diferencias apreciables en los niveles de acumulación viral entre las diferentes 

quimeras y los virus parentales (figura III.14). Sin embargo, estos datos no son 

totalmente concluyentes ya que corresponden a tiempos tardíos de la infección (30 dpi), 

en los que se pueden haber alcanzado niveles de saturación que no permitan discernir 

diferencias sutiles en la eficacia de replicación y movimiento, y en los que la población 

viral puede ser muy compleja, solapándose variantes virales que han emergido en 

diferentes momentos y pueden tener propiedades muy diversas. Para estudiar en 

profundidad el efecto del huésped sobre la eficacia de amplificación viral y la 

estabilidad genómica haría falta, por tanto, realizar experimentos en los que se estudiara 

la acumulación viral y la aparición de formas virales delecionadas a diferentes tiempos 

post-inoculación. Sin embargo, estos experimentos se ven dificultados por la 

imposibilidad de sincronizar el comienzo de la infección en cada planta, por lo que, de 
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nuevo, sería necesario emplear un número muy elevado de plantas para poder 

determinar pequeñas diferencias con suficiente confianza estadística. 

El análisis por IC-PCR de las progenies de los diferentes virus recombinantes 

habitualmente mostraba la presencia de más de una variante truncada en la planta 

analizada (figura III.15 y tabla III.2). Es importante aclarar que el número de deleciones 

contabilizado en la tabla III.2 de la sección III.2.2 de los resultados es una estimación a 

la baja de la complejidad de la población viral, ya que no se pueden contabilizar 

especies cuyo cDNA no se amplifique lo suficiente para ser detectado, ya sea porque los 

niveles de acumulación de la especie viral sean bajos, o por otras razones. Por otra 

parte, deleciones distintas que den lugar a fragmentos genómicos de tamaño similar se 

contabilizaron como una sola deleción en el ensayo de IC-PCR. Por ejemplo, en la IC-

PCR realizada a la planta 3 de N. clevelandii inoculada biolísticamente con cDNA de la 

quimera GFP5´GUS aparecieron dos bandas correspondientes a dos variantes virales 

delecionadas; al clonarse en un plásmido bacteriano el producto total de la IC-PCR, se 

obtuvieron clones de 9 variantes virales delecionadas, lo cual probablemente sigue 

siendo una estimación a la baja. La coexistencia de diferentes especies virales en las 

plantas infectadas sugiere, por una parte que la frecuencia de los procesos de 

recombinación es muy alta y no depende de secuencias o estructuras muy especiales, y, 

por otra, que son muchas las deleciones posibles en las secuencias insertadas que dan 

lugar a una ganancia de fitness sobre el virus parental suficiente para permitir a la 

especie resultante acumularse en la población viral. Aunque la coexistencia de varias 

variantes truncadas en una misma planta era común para las dos especies de plantas 

empleadas y para todos los virus con insertos grandes, no parecía darse por igual en 

todos los casos. Así, en N. benthamiana, donde los virus recombinantes parecían ser 

más estables, también se observaron un menor número de variantes coexistiendo en la 

misma planta. Sin embargo esta correlación no se observó cuando se compararon las 

progenies de los diferentes virus. La cantidad de variantes de las dos quimeras más 

estables, 3’GUSGFP y GFP3’GUS era similar, e inferior a la de la quimera más 

inestable, GFP5’GUS, pero parecía mayor a la del virus parental GUS, el más inestable 

de los virus recombinantes analizados en este estudio (figura III.16 y tabla III.2). 

Aunque los resultados no permiten sacar conclusiones muy precisas, podemos especular 

que si bien una inestabilidad genómica mayor genera más variantes virales que pueden 

convivir durante un tiempo en las plantas, una inestabilidad aún mayor puede adelantar 

la aparición de las variantes truncadas, dando tiempo a que algunas de ellas con 
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pequeñas ventajas de fitness desplacen a las menos favorecidas, con la consiguiente 

disminución en la complejidad de la población viral en el momento del análisis. 

 

IV.3. Preferencias en la selección de sitios de recombinación 

 

 La clonación y secuenciación de los productos amplificados por IC-PCR 

confirmó la gran variabilidad en la población viral derivada de la infección con los 

diferentes virus recombinantes que sugería el primer análisis electroforético. En total se 

identificaron 234 eventos de recombinación diferentes, apoyando las conclusiones 

enunciadas antes, de que no hay condicionantes de secuencia o estructurales muy 

estrictos que restrinjan el salto de la RNA replicasa para generar variantes delecionadas 

durante la replicación del genoma del PPV, y de que muchas variantes virales con 

diferentes secuencias delecionadas pueden tener fitness parecidas. Apoya también a 

estas conclusiones el hecho de que todas las deleciones que hemos encontrado en este 

estudio que afectaron al inserto GUS completo, fueron distintas de las que encontró 

Cristina Lucini, cuando estudió la estabilidad de este inserto clonado en el mismo virus 

recombinante pIC.PPV-NKGUS (Lucini, 2004). 

Sin embargo no parece que cualquier salto de la polimerasa se produzca con 

igual probabilidad, ni que todos los virus derivados de cualquier posible suceso de 

recombinación tengan la misma eficacia biológica. La primera observación interesante 

es que todas las deleciones detectadas, menos una, que se discutirá en el apartado IV.5, 

eliminaban un múltiplo de 3 de nucleótidos, lo que indica que es crucial el 

mantenimiento del ORF principal para que el producto de una recombinación se 

mantenga en la población viral. Esto indica que los virus con deleciones que producen 

un cambio de fase en el RNA genómico no son capaces de replicarse y propagarse ni 

por sí mismos ni con la ayuda de virus auxiliares. Dado que los insertos de los virus 

analizados están clonados en el sitio NIb/CP, la única proteína que se vería afectada por 

un cambio de fase en la secuencia insertada sería la CP, que se sabe que no es esencial 

para la replicación del RNA viral (Dolja et al., 1994), por lo que no parece que las 

variantes virales con el ORF truncado no sean viables debido a carencias en la dotación 

de proteínas del virus. De acuerdo con esta hipótesis, se han detectado en la población 

viral variantes con grandes deleciones en la secuencia codificante de la proteína CP, e 

incluso variantes que no dan lugar a una proteína CP libre sino a productos de fusión 



 139 

NIb-CP, a los que les faltan secuencias de las dos proteínas silvestres (anejo 2, y ver 

discusión más adelante). Nuestros resultados sugieren, por tanto, que para que una 

variante del PPV se replique y se acumule a niveles detectables se necesita que la 

traducción del RNA viral alcance la proximidad de su extremo 3’, debido, 

probablemente, al acoplamiento entre los procesos de traducción y de replicación, como 

se ha sugerido en otros casos, basándose en virus con mutaciones puntuales (Mahajan et 

al., 1996), o en descendientes de virus recombinantes (Arazi et al., 2001a; Lucini, 

2004). 

Otra peculiaridad general de los eventos de recombinación que hemos detectado 

es la tendencia a afectar principalmente a secuencias cercanas a los bordes del inserto, 

ya sea dentro de él o en las secuencias virales que lo flanquean (este segundo caso se 

discutirá más adelante). La explicación más lógica de esta particularidad es el coste 

biológico que le supone al virus cargar con secuencias extra que no le son útiles, por lo 

que es de esperar que se seleccionen preferentemente los virus recombinantes con 

mayores deleciones, y que las variantes virales que conserven largas secuencias 

foráneas sufran posteriores recombinaciones hasta que se desprendan de una gran parte 

de la secuencia extraña. Aunque las secuencias que flanquean al sitio de inserción en el 

vector pIC.PPV-NK codifican al mismo heptapéptido reconocido por la proteasa viral 

NIa, que facilita la liberación de la proteína codificada por la secuencia insertada, estas 

secuencias se diseñaron con diferencias en los terceros nucleótidos de cada codón con 

objeto de dificultar la expulsión del inserto por recombinación homóloga (Fernández-

Fernández et al., 2001). Los resultados de esta tesis sugieren que esta estrategia es 

efectiva, ya que hubo sólo dos deleciones en las que se ha observado la eliminación 

exacta del inserto, recuperando el virus silvestre, y en ambos casos el sitio de 

recombinación está inmediatamente por delante de las secuencias que codifican al 

heptapéptido repetido (anejo 1). La escasa aparición de variantes con la secuencia de 

PPV silvestre sugiere que la conservación de pequeñas porciones del inserto no debe 

tener un coste en fitness elevado, aunque harían falta experimentos de competición para 

poder sacar conclusiones más precisas. 

Por otro lado, hay que hacer notar que la tendencia a “perder lastre” no parece 

ser la única fuerza que gobierna el destino de los virus recombinantes derivados del 

PPV. En este sentido, llama la atención la gran ubicuidad y estabilidad de la variante 

GFP5’GUS ∆849, independiente de que su origen sea una recombinación durante la 

replicación viral o el splicing del transcrito primario (ver discusión más adelante). Esta 
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variante, a pesar de conservar 777 nt de inserto, se mantuvo estable incluso después de 

dos pases de planta a planta. Es también llamativo que la estabilidad de esta variante 

depende del huésped al que infecta, ya que se perdía más fácilmente en N. clevelandii 

que en N. benthamiana (figuras III.19 y III.23), tal vez por los mismos motivos que 

parecen incrementar de manera general la inestabilidad genómica de los virus 

recombinantes derivados del PPV en N. clevelandii, que se han discutido antes. La 

estabilidad de GFP5’GUS ∆849, junto con la de los virus recombinantes originales con 

los insertos GFP y 3’GUS, de tamaño relativamente pequeño (717 nt y 903 nt), pero 

mucho mayor que el promedio del de los restos de inserto de la población viral derivada 

de los virus recombinantes GUS, GUS3’GFP, GFP3´GUS y GFP5´GUS (entre 145 y 

281 nt) sugiere que el predominio en la progenie viral de variantes con insertos muy 

pequeños puede deberse más a su selección preferente entre la población derivada de la 

primera ronda de eventos de recombinación que a la existencia de puntos activos de 

recombinación en los extremos de los insertos o a rondas sucesivas de recombinación 

con eliminación progresiva de secuencias. Según esta hipótesis, si un virus al que le 

queda un fragmento de inserto relativamente grande se ha mantenido tras la competición 

inicial con otros virus derivados del mismo virus parental, se puede mantener estable, ya 

que gracias a su mayor abundancia está en condiciones de competir con variantes 

derivadas de nuevos procesos de recombinación en su genoma, a pesar de que estas 

nuevas variante pueden tener una fitness ligeramente mayor debido al menor tamaño de 

la secuencia genómica extra que tienen que replicar. 

La observación de que los tamaños preferidos parecen no ser los mismos para 

todos los virus recombinantes apoya también la existencia de factores que afectan a la 

generación y selección de variantes virales con insertos truncados, independientemente 

del tamaño de la secuencia extraña remanente. Mientras que el tamaño promedio de los 

restos de inserto fue de 145 nt en la descendencia del virus con inserto GUS, en los de 

las tres quimeras se encontraba entre 226 nt y 282 nt. No es fácil con los datos de los 

que disponemos estimar cuál es la relevancia de estas diferencias, especialmente 

teniendo en cuenta que en un análisis previo llevado a cabo con el virus con el inserto 

GUS clonado en el sitio NIb/CP, el promedio de tamaño de las secuencias remanentes 

del inserto en la progenie de este virus (455 nt) (Lucini, 2004) era bastante superior al 

de las encontradas en la progenie de cualquiera de los virus recombinantes con inserto 

grande estudiados ahora. En lo que si concuerda el trabajo de Lucini (2004) con el 

actual es en la aparente asimetría de la distribución de los sitios de recombinación con 
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respecto a los extremos del inserto. En ambos estudios se muestra una clara tendencia a 

conservar secuencias mayores de la región 3’ del inserto GUS. Esta misma tendencia se 

observa también en dos quimeras cuyo inserto tiene la misma región 3’ terminal que 

GUS (3’GUS y GFP3’GUS) y en una quimera con un extremo 3’ diferente 

(3’GUSGFP). No obstante, la quimera GFP5’GUS muestra una ligera tendencia en la 

dirección contraria ya que se mantiene una parte mayor de la región 5’ del inserto. 

Parecería, por tanto, que la asimetría en la conservación de fragmentos del inserto viene 

definida por peculiaridades de su propia secuencia. Sin embargo, los trabajos de Lucini 

(2004) y Guo et al. (1998) mostraban que cuando el mismo inserto GUS estaba clonado 

en un sitio diferente del genoma del PPV, entre las secuencias codificantes de P1 y 

HCPro, se conservaban con mucha más eficiencia las secuencias de su región 5’. Así 

pues, tanto las secuencias del inserto como las secuencias virales que lo flanquean 

parecen tener relevancia a la hora de definir regiones donde la recombinación es más 

activa. No obstante, los datos actuales no permiten definir qué factores específicos de 

estas secuencias están afectando a la maquinaria de recombinación y cómo lo están 

haciendo.  

A pesar del gran número de deleciones diferentes que se han identificado, 

algunas de ellas se han encontrado repetidas en variantes aparecidas en diferentes 

plantas. En otros casos, se han encontrado deleciones diferentes, pero que tenían en 

común uno de los sitios de recombinación, sugiriendo que esos sitios pueden tener 

alguna peculiaridad que facilite el salto de la RNA polimerasa desde ellos o hacia ellos. 

El caso más llamativo es el de la deleción ∆849 de la quimera GFP5’GUS, que, como 

ya se ha comentado, es muy peculiar por varias razones. Esta deleción difiere de la 

mayoría del resto de deleciones por dar lugar a una variante que mantiene estable un 

fragmento largo del inserto, de hecho es la deleción que elimina un menor número de 

nucleótidos de cualquiera de los virus recombinantes con insertos grandes ensayados 

(figuras III.18 a III.20). A pesar de ello es la deleción que se ha observado en variantes 

virales presentes en un mayor número de plantas, principalmente de N. benthamiana, 

pero también de N. clevelandii (figura III.19). Como ya se ha mencionado, para que 

tenga lugar el comienzo de la infección de un virus con genoma RNA tras la 

inoculación con cDNA viral, es preciso que dicho cDNA se transcriba en el núcleo y 

que el RNA resultante se transporte al citoplasma, siendo, por tanto susceptible a la 

maquinaria de splicing, como cualquier mRNA celular. Cuando se aplicaron los 

programas existentes para la predicción teórica de la existencia de pseudo-intrones 



 142 

(SplicePredictor y NetGene) a los virus recombinantes derivados del PPV empleados en 

este trabajo, no se detectó ninguna secuencia sospechosa de poder ser reconocida como 

un intrón. Sin embargo, el programa SplicePredictor directamente aplicado sobre el 

fragmento eliminado por la deleción ∆849 y las secuencias adyacentes, otorgó un alto 

valor a la posible secuencia aceptora, aunque el valor del posible sitio donador era 

mínimo. Además, al comparar los bordes de la deleción ∆849 con la secuencia consenso 

de intrones de plantas se observó una notable similitud (figura IV.1). Es posible, por 

tanto, que esta deleción sea debida al splicing del transcrito primario, previo al 

comienzo de la replicación del RNA viral en el citoplasma. Sin embargo, hay también 

que destacar que hay un solapamiento de 5 nt en los bordes de la deleción (figura IV.1 y 

anejo 1), y se ha propuesto que la similitud de secuencia puede facilitar la 

recombinación por salto de molde durante la replicación del RNA (An & Telesnitsky, 

2002; Baird et al., 2006; Guo et al., 1998; Nagy & Bujarski, 1996; 1997; 1998; Nagy et 

al., 1999a; Zhang & Temin, 1994). Así pues, la prominencia de la deleción ∆849 

también podría explicarse por un salto de banda de la polimerasa muy eficiente.  

 

   A. Secuencia consenso de intrones en plantas 
    …MAG gtaagt 

              …tnyag G…  
 
  B. GFP5´GUS Δ849 

   AGAAGAACGGCATCAAGGTGaacttcaagatccgccacaa 
   cgtctgttgactggcaggtgGTGGCCAATGGTGATGTCAG 

           GFP493/88-GUS618/3 
 

 
Figura IV.1. (A) Secuencia consenso de intrones en plantas, donde M puede ser C o A, Y puede ser 
C o T, y N, cualquier nucleótido (B) Bordes de la deleción GFP5’GUS ∆849. Las secuencias 
superiores muestran los extremos 5’ de las deleciones. Las letras en mayúscula representan la secuencia 
que se mantiene en el RNA después del splicing o la recombinación, y, en minúscula, se indican las 
secuencias parentales delecionadas. Las secuencias idénticas en los bordes externos e internos de las 
deleciones se resaltan con un sombreado gris. Los nucleótidos del virus recombinante que se acomodan a 
la secuencia consenso de intrones de planta se resaltan en rojo. 

 

 

Por otra parte, no se puede descartar que tanto el splicing del transcrito primario 

como la recombinación durante la replicación, contribuyan a la frecuente aparición de la 

deleción ∆849 en la progenie de la quimera GFP5’GUS. Según se ha discutido más 

arriba, la rápida aparición de las variantes virales con la deleción ∆849 podría 

permitirles acumularse a niveles altos en la población viral aunque su fitness fuera 
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inferior al de otras variantes delecionadas que aparecieran más tarde. Sin embargo, el 

hecho de que la variante ∆849 se mantenga, e incluso se imponga, en plantas infectadas 

por inoculación masiva (que debe potenciar la selección de los virus más eficaces) con 

extractos de plantas en las que esta variante no era mayoritaria (anejo 1 y datos no 

mostrados), sugiere que a pesar de conservar un amplio fragmento de inserto, el virus 

con la deleción ∆849 tiene una fitness comparable con la de otras variantes virales con 

residuos del inserto mucho menores. 

Aparte de la deleción GFP5’GUS ∆849, en ninguno de los demás bordes de 

deleciones hemos encontrado valores altos de predicción de sitio aceptor o donador de 

splicing, o similitud con secuencias consenso de intrones de plantas, por lo que parece 

muy probable que se hayan generado durante la replicación del RNA viral. Una de las 

peculiaridades que hemos encontrado al analizar los bordes de las deleciones ha sido la 

abundancia de series del mismo nucleótido. El hecho más llamativo es el elevado 

número de bordes izquierdos en los que se encuentran series de varias Aes; por ejemplo 

el borde izquierdo de diez deleciones del inserto GUS clonado en PPV está localizado 

dentro de, o adyacente a, una serie de 5 Aes entre las posiciones GUS37 y GUS41 

(anejo 1). Hay varias razones que hacen suponer que esto no es casual. A pesar de que 

en este trabajo no hemos encontrado ninguna deleción idéntica a cualquiera de las 

deleciones de PPV recombinantes previamente descritas (anejo 1 y Guo et al., 1998; 

Lucini, 2004), ya se había observado anteriormente en los trabajos anteriores la 

abundancia de series de Aes cerca del borde de los sitios de recombinación. De hecho, 

de las diez deleciones cuyo borde está localizado entre GUS37 y GUS41, dos lo fueron 

en el trabajo de Guo et al. (1998), tres en el de Lucini (2004) y cinco en el actual (anejo 

1). Por otra parte, no es sólo el inserto GUS el que muestra preferencia para truncarse a 

partir de una serie de Aes, también hay grupos de deleciones de otros insertos con 

distintas regiones 5’ terminales (GFP5’GUS, GFP3’GUS y 3’GUSGFP) cuyos bordes 

coinciden en series de Aes. Varias de estas series de Aes están situadas cerca del 

extremo del inserto, región donde comienzan muchas de las deleciones de los PPV 

recombinantes, por lo que se podría argüir que es más la localización que la propia 

secuencia lo que confiere a las series de Aes su cualidad de sitio preferido de 

recombinación. En contra de esta hipótesis, tres deleciones de la quimera GFP5’GUS 

empiezan en una serie de Aes en el interior de la secuencia codificante del gen viral 

NIb, en una zona muy pobre en bordes de deleciones (anejo 1). El hecho de que la 

preferencia por series de Aes no parezca afectar a los bordes derechos de las deleciones 
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sugiere que el efecto de estas secuencias es polar. Esta hipótesis se ve reforzada por la 

alta incidencia de series de Ts en los bordes derechos de las deleciones (series de Aes en 

bordes izquierdos en la banda negativa del RNA). Por tanto, parece que las 

recombinaciones que dan lugar a las deleciones podrían tener lugar durante la síntesis 

de las dos cadenas del RNA, y que las series de Aes o Ts tendrían un efecto específico 

en el desprendimiento de la cadena naciente de su molde o en su aterrizaje en otro sitio 

de la misma o de otra molécula de RNA. También hemos encontrado algunas series de 

Gs y Cs en los bordes de varias deleciones distintas, y posibles preferencias por 

nucleótidos específicos en diferentes posiciones de los sitios de recombinación, pero 

con la información disponible en estos momentos es difícil evaluar cuál es la relevancia 

funcional de estos rasgos. 

La similitud de secuencia en el borde de la deleción no es un caso especial de la 

deleción GFP5’GUS ∆849, mencionada más arriba. Se ha observado un claro 

enriquecimiento en deleciones cuyos primeros residuos eliminados se sustituyen por los 

mismos nucleótidos, y el grado de enriquecimiento es mayor cuanto mayor es el 

solapamiento de secuencia (hasta 8 nt idénticos). Estos datos están de acuerdo con lo 

que se sabe acerca de la recombinación en virus RNA+, en donde la recombinación 

homóloga, que juega un papel fundamental en la corrección de errores introducidos en 

la replicación y en la generación de diversidad genética, es más eficiente que la 

recombinación heteróloga, que da lugar a intercambios genómicos interespecíficos y a 

la pérdida de secuencias genómicas no esenciales, cuya eficacia se ve potenciada por 

parches locales de similitud, como los que hemos observado en muchas deleciones de 

los PPV recombinantes (Baird et al., 2006; Nagy & Simon, 1997). También se ha 

descrito que la recombinación no homóloga se puede ver favorecida por regiones 

fuertemente estructuradas que bloqueen a la RNA polimerasa y provoquen la separación 

de la hebra naciente del molde, y por regiones de estructura secundaria muy laxa que 

faciliten el aterrizaje de la hebra naciente desprendida (Draghici & Varrelmann, 2010; 

Nagy & Bujarski, 1993). Sin embargo, no hemos podido encontrar indicios de este tipo 

en los sitios de recombinación más activos de los PPV recombinantes identificados en 

este trabajo. 
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IV.4. Diversificación de la progenie de virus recombinantes basados en el PPV  

 

Hay varios aspectos que llaman la atención cuando se analizan los datos del pase 

de la descendencia de los clones de PPV recombinantes a nuevas plantas. En primer 

lugar, se observa que la abundancia de los virus parentales intactos disminuye, como era 

de esperar, por tener que competir los que aún se mantenían en las primeras plantas 

infectadas con variantes más eficaces aparecidas en la infección inicial y con variantes 

adicionales que pudieran aparecer por recombinación de RNA en la nueva infección. 

Una segunda observación es la disminución en el número de variantes virales detectadas 

por planta. Hay datos que sugieren que en las células infectadas por una variante de un 

potyvirus se produce una restricción espacial a la progresión de otras variantes muy 

similares del mismo potyvirus (Dietrich & Maiss, 2003; Jridi et al., 2006). Por otra 

parte, es bien conocido que muchos aislados naturales del PPV y de otros potyvirus son 

recombinantes inter- o intra-específicos, lo que demuestra que, al menos en algunas 

circunstancias, la misma célula puede estar replicando a varias formas del mismo 

potyvirus (Cervera et al., 1993; Glasa & Candresse, 2005a; Glasa et al., 2004; Valli et 

al., 2007). Así pues, como en este trabajo se ha hecho el análisis de la población viral de 

las distintas plantas con extractos completos mezcla de varias hojas, cuando detectamos 

varias especies virales en una planta, no sabemos si están infectando partes separadas de 

la planta, si coexisten en las mismas hojas o, incluso si están infectando las mismas 

células. Por tanto, es posible que algunas de las variantes virales que detectamos en la 

misma planta no estén compitiendo de manera directa en las plantas inicialmente 

infectadas. No obstante, aunque no podemos descartar la posibilidad de que se inicien 

infecciones independientes por variantes virales distintas en la segunda ronda de 

infección (Betancourt et al., 2008; Zwart et al., 2011), parece más probable que la 

inoculación con un extracto de varias hojas de la planta inicialmente infectada imponga 

una mayor competición dentro de la población de esa planta, que contribuya, por tanto, 

a la reducción de complejidad observada. A esta disminución debe contribuir también el 

hecho de que, como ya se discutió en la sección IV.3, los virus seleccionados durante la 

primera infección pueden tener ya una fitness suficientemente alta como para que 

variantes aparecidas por nuevos eventos de recombinación durante la segunda infección 

no se lleguen a imponer. Esto justificaría que se mantengan en las segundas plantas 

infectadas variantes que ya se habían detectado en la infección original, mientras que la 

tendencia a acumularse variantes con insertos algo menores en la segunda ronda de 
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infección podría deberse más a la selección de variantes de alta fitness ya existentes en 

las primeras plantas infectadas que no habían tenido tiempo para alcanzar niveles altos 

de acumulación, que a la selección de nuevas variantes generadas en las nuevas plantas 

infectadas. 

La disminución en la complejidad de la población viral que coexiste en la planta 

infectada después de un primer pase de planta a planta es especialmente evidente en el 

experimento en el que se infectaron varias plantas de distintas especies con extractos de 

dos plantas, una N. clevelandii y una N. benthamiana, que mostraban la acumulación de 

un alto número de variantes virales después de la infección con la quimera GFP5’GUS. 

De 9 variantes virales identificadas en cada una de las plantas originales, se pasó a un 

promedio menor a 2 en las segundas plantas infectadas, siendo también en este caso, 

algo inferior la diversidad intraplanta en N. benthamiana que en N. clevelandii (figura 

III.25). En contraste con la drástica disminución de la diversidad “intraplanta”, la 

diversidad total de la población, considerando el total de las segundas plantas 

inoculadas, o bien disminuyó levemente (8 variantes en la descendencia de la planta Nc 

IV-3) (figura III.26) o aumentó notablemente (21 variantes en la descendencia de la 

planta Nb VI-5) (figura III.27). En cada una de las series había una variante mayoritaria, 

que ya existía en la planta inicial, excepto en el caso de la de la planta Nb VI-5 donde 

era minoritaria (figuras III.26 y III.27). Este resultado apoya la idea de que en las 

inoculaciones con extractos de plantas previamente infectadas, de las plantas de N. 

benthamiana y N. clevelandii, había una infección suficientemente masiva como para 

permitir la competición de las diferentes variantes y la selección de las más eficientes, 

que no necesariamente tienen que ser las más abundantes en el inóculo. El hecho de que 

se mantengan también otras variantes virales en algunas plantas apoya la idea de que la 

fitness de muchas variantes no es demasiado diferente de la de la más eficaz, por lo que 

la presión selectiva no las elimina de manera inmediata. Llama la atención el 

considerablemente elevado número de variantes nuevas que se detectan en las segundas 

plantas infectadas. Estas variante eran muy minoritarias, aparecían sólo en una planta, y 

tanto en N. clevelandii como en N. benthamiana siempre estaban acompañadas por 

alguna otra especie viral. Por los motivos que se han discutido anteriormente, parece 

improbable que la mayor parte de estas nuevas variantes se hayan generado en las 

segundas infecciones. La hipótesis más probable es que ya estuvieran presentes en las 

plantas inicialmente infectadas, y que su aparición en las nuevas plantas se deba a 

deriva genética ayudada por pequeñas diferencias de fitness entre las diferentes 
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variantes virales. Si esto fuera así, aún siendo compleja la población viral de la planta de 

N. clevelandii Nc IV-3, aún lo sería mucho mayor la de la planta de N. benthamiana Nb 

VI.5, lo que contrastaría con la tendencia general de N. benthamiana, que hemos 

discutido, a acumular un menor número de deleciones por planta. Esto puede deberse a 

una peculiaridad singular de la planta Nb VI.5, pero también podría estar indicando que 

N. benthamiana podría proporcionar un campo de competición menos estricto, que 

permitiera la subsistencia de un mayor número de variantes poco favorecidas, aunque 

sea a niveles más bajos haciendo difícil su detección. 

El pase de la progenie viral de las plantas Nc IV-3 y Nb VI.5 en el huésped local 

C. foetidum mostró un escenario similar, pero no igual, al de los huéspedes sistémicos. 

Las variantes virales mayoritarias en el pase a N. benthamiana y N. clevelandii, también 

eran mayoritarias en las lesiones locales de C. foetidum analizadas. De acuerdo con la 

capacidad purificadora de las lesiones locales, en la gran mayoría de ellas sólo se 

detectaba una variante viral. También de acuerdo con ese principio, en una misma 

planta de C. foetidum se llegaron a detectar cinco variantes virales distintas, pero todas 

ellas en lesiones diferentes (figuras III.26 y III.27). Es esperable que este efecto de 

cuello de botella potencie la conservación en la población global de variantes con fitness 

reducida y, en efecto, a pesar de su escasa eficacia biológica y de no ser detectable por 

IC-PCR en la población viral de las plantas Nc IV-3 y Nb VI.5, el virus con el inserto 

intacto, se acumulaba en alguna de las lesiones locales producidas tras la inoculación de 

C. foetidum con extractos de estas plantas (figura III.25). Es interesante destacar que en 

una de estas lesiones, junto con el virus con el inserto intacto, se detectaron dos 

variantes delecionadas. Es factible que, en contraste con la hipótesis general que he 

discutido varias veces de que los productos de recombinación de las segundas 

infecciones pueden no llegar a acumularse por tener que competir con virus que ya 

tienen una fitness alta, en este caso estas dos deleciones puedan haberse originado 

durante la infección en C. foetidum, ya que para acumularse los virus resultantes sólo 

habrían tenido que competir con un virus parental muy poco eficiente. Si nuestra 

interpretación es correcta, la acumulación de varias variantes en esta lesión no sería un 

indicio de fallo de su facultad purificadora, sino su consecuencia, que permite la 

selección inicial de variantes con una capacidad competitiva baja. Sin embargo, no está 

claro que esta explicación se pueda aplicar a la otra lesión local donde se detectó la 

acumulación de más de una variante viral. En esta lesión una de las especies conservaba 

un fragmento de inserto bastante grande (203 + 232 nt) y la otra un fragmento menor 
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(26 + 34 nt), variante ya predominante en la descendencia de la planta Nc IV-3. Por lo 

tanto la segunda especie podría proceder de una recombinación secundaria de la 

primera, sin embargo, la especie con el inserto mayor ya había sido detectada en la 

planta inicialmente infectada, y también se acumulaba en una de las plantas de N. 

clevelandii infectada con su extracto. 

 

IV.5. Efecto de la inestabilidad de los insertos sobre las secuencias virales de los 

virus recombinantes derivados del PPV 

 

Las deleciones en potyvirus recombinantes que expresan genes extraños suelen 

afectar de manera específica a las secuencias heterólogas sin llegar a las secuencias 

virales que las flanquean (Chen et al., 2007). Sin embargo, también hay casos en los que 

la deleción de las secuencias extrañas es imprecisa. Así, se ha descrito la pérdida de 

secuencias codificantes de P1 (Rajamäki et al., 2005) y HCPro (Dolja et al., 1993) junto 

con fragmentos del inserto en virus recombinantes derivados del PVA y del TEV, 

respectivamente. Por el contrario, las deleciones en un virus recombinante derivado del 

PPV con el mismo inserto GUS clonado en el sitio de inserción P1/HCPro del TEV 

analizado por Dolja et al. (1993), no llegaron a eliminar secuencias codificantes de 

HCPro en dos experimentos distintos (Guo et al., 1998; Lucini, 2004). Este resultado 

parece indicar que la protección de las secuencias virales que flanquean a los insertos de 

potyvirus recombinantes depende de la importancia de estas secuencias para la 

infección viral, y, como ya concluí cuando se discutió la funcionalidad del producto de 

fusión GUS-HCPro, el extremo N-terminal de la proteína HCPro puede ser más 

importante para el PPV que para el TEV. De la misma forma, el hecho de que Lucini 

(2004) detectara una deleción de la secuencia codificante de los primeros 5 aa de la CP 

en una variante funcional derivada del PPV con el gen de GUS insertado en el sitio 

NIb/CP, implica que la secuencia intacta del extremo amino de la CP del PPV no es 

esencial para su replicación y propagación.  

En este trabajo también se ha detectado una variante del PPV con inserto GUS 

con una deleción de los primeros 5 aa de la CP, aunque la deleción detectada por Lucini 

daba lugar a una CP con 15 aa de GUS extra en su extremo amino, mientras que la 

encontrada ahora sólo añade 1 aa extra en esa posición. Además, mientras que la 

variante identificada en el trabajo previo parecía ser plenamente funcional, ya que no se 

encontró coexistiendo con otras especies virales, y se mantuvo como única especie viral 
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detectable tras su pase a otra planta (Lucini, 2004), no sabemos si la variante con sólo 1 

aa extraño, que se encontró coexistiendo con otras dos especies virales y se perdió 

después de un primer pase a otra planta, es capaz de amplificarse sin la ayuda de otros 

virus auxiliares. El mismo interrogante se podía plantear sobre las variantes GFP42/1-

CP173/2 y GFP89/CP88 derivadas de la quimera GFP5’GUS, con amplias deleciones y 

adiciones de aminoácidos en los extremos amino de la CP, que también se encontraron 

junto con otras variantes virales en plantas directamente inoculadas con cDNA viral y 

que no se mantuvieron tras un pase a nuevas plantas (anejo 2 y figura III.19). La 

introducción precisa de las deleciones de estas dos variantes en un clon cDNA viral 

permitió comprobar que el virus con una deleción mayor (57 aa) y con menos 

aminoácidos heterólogos extra (14 aa) en el extremo amino de la CP (GFP42/1-

CP173/2, I’) era capaz de infectar sistémicamente plantas de N. benthamiana y N. 

clevelandii, aunque menos eficientemente que el virus con la secuencia viral intacta 

(figuras III.31 y III.35), mientras que el virus con la deleción GFP89/CP88 (IV’) que 

debe producir una CP con una deleción de 29 aa, sustituidos por 30 aminoácidos de 

GFP, sólo era capaz de infectar las hojas inoculadas de cualquiera de las dos especies de 

Nicotiana (figuras III.32 y III.35).  

Todos estos resultados concuerdan con el papel que se ha descrito para el 

extremo amino de la CP de los potyvirus, en el movimiento del virus a larga distancia 

(Andersen & Johansen, 1998; Dolja et al., 1995; López-Moya & Pirone, 1998). 

Asimismo, están de acuerdo con la extrema variabilidad de este dominio proteico entre 

diferentes potyvirus (Fernández-Fernández et al., 2002a; Shukla & Ward, 1989; Shukla 

et al., 1994b; Tóbiás et al., 2001), y con la posibilidad de reemplazarlo por otras 

secuencias heterólogas y de soportar deleciones, siendo más importantes aspectos aún 

poco definidos, entre los que se encuentra la carga neta resultante, que secuencias 

aminoacídicas definidas (Arazi et al., 2001a; Fernández-Fernández, 1999; López-Moya 

et al., 1995; López-Moya & Pirone, 1998; Maiss et al., 1989). Es importante destacar 

que la incapacidad de un PPV funcional de complementar el defecto en movimiento 

sistémico del virus con la deleción GFP89/CP88 (figura III.35) indica que las moléculas 

de CP intactas producidas por el virus silvestre no son capaces de encapsidar 

eficientemente al RNA del virus defectivo. Esto se puede deber a las aparentes 

limitaciones de coinfección de especies parecidas del mismo potyvirus discutidas en la 

sección IV.4 o a que, a pesar de que se ha demostrado la existencia de encapsidación 

heteróloga entre diferentes potyvirus (Dolja et al., 1994; Hammond & Dienelt, 1997; 
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Varrelmann & Maiss, 2000), la CP del PPV muestra una cierta preferencia por 

encapsular a la molécula de RNA a partir de la que se sintetizó. Cualquiera que sea su 

explicación, la falta de complementación de los defectos en la CP del PPV está de 

acuerdo con la competición observada entre PPV silvestre y un mutante con la deleción 

NAT en su CP, que selecciona una u otra especie viral dependiendo del huésped 

infectado (Salvador et al., 2008a). 

Aunque en el trabajo previo de Lucini (2004) no se encontró ninguna deleción 

que afectara a la secuencia codificante de la proteína NIb, en este trabajo se ha 

detectado un cierto número de variantes del PPV con deleciones de este tipo (anejo 2). 

No obstante, las variantes con deleciones que deben traducirse en la pérdida de 

aminoácidos de NIb no aparecían nunca solas, y no se mantenían tras un paso a nuevas 

plantas, lo que sugiere que estas especies virales son defectivas y precisan de virus 

auxiliares para su acumulación. De acuerdo con esta hipótesis, clones cDNAs en los que 

se habían reproducido las deleciones de estas especies virales sólo eran capaces de 

generar descendencia viral cuando se co-inoculaban con el cDNA del virus silvestre 

(figura III.35). Es interesante destacar que los virus defectivos producidos en las plantas 

coinfectadas no eran capaces de propagarse sistémicamente lo que sugiere que, o bien la 

proteína NIb juega algún papel en cis en el movimiento viral, algo muy improbable, o 

durante el movimiento sistémico se producen importantes cuellos de botella, ya 

anteriormente propuestos (Jridi et al., 2006; Li & Roossinck, 2004; Monsion et al., 

2008; Sacristán et al., 2003), que le permiten al virus auxiliar infectar nuevas hojas sin 

arrastrar consigo al virus defectivo.  

Hay algunas deleciones que afectan a las secuencias de reconocimiento de la 

proteasa NIa que flanquean el inserto (anejo 2). En este caso, es difícil predecir cuál 

será la secuencia de las proteínas virales resultantes, ya que no se sabe qué secuencias 

serán cortadas por NIa y con qué eficiencia. El hecho de que algunas especies virales 

con deleciones que dan lugar a sitios de procesamiento alterados se acumulen como 

únicos productos detectables después de un pase a nuevas plantas sugiere que el 

procesamiento proteolítico en los sitios afectados no se ha visto alterado, lo que está de 

acuerdo con la considerable flexibilidad en el reconocimiento de sus dianas que se ha 

observado para la proteasa NIa (Dougherty et al., 1988; Dougherty et al., 1989a; García 

et al., 1992). Por otra parte, es interesante el hecho de que la especie viral con la 

deleción NIb1545-Pro2, que debe dar lugar a una proteína NIb con 2 aa extra justo por 

encima del hexapéptido que precede al punto de corte, conservado en los sitios 
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reconocidos por la proteasa NIa, se mantenga como única especie identificada después 

del pase a una nueva planta de la progenie derivada de la infección inicial con un PPV 

recombinante, lo que sugiere que la proteína NIb es capaz de soportar pequeñas 

modificaciones de su secuencia C-terminal sin una pérdida significativa de 

funcionalidad. 

De todos los datos de este trabajo y de otros anteriores discutidos hasta ahora, se 

puede deducir que la posibilidad de aparición de especies virales con deleciones en 

proteínas virales en la descendencia de virus recombinantes depende fundamentalmente 

de la tolerancia de estas proteínas a modificaciones en sus extremos. Sin embargo, no 

parece ser esta la única variable relevante. Ni en este trabajo ni el previo de Lucini 

(2004), se detectaron deleciones que afectaran a la secuencia codificante de NIb en la 

descendencia del PPV con la secuencia GUS clonada en el sitio NIb/CP. Tampoco se 

han encontrado ahora deleciones que causaran la eliminación de aminoácidos de NIb en 

la descendencia de las quimeras 3’GUSGFP y GFP3’GUS, sin embargo son 

relativamente abundantes en la progenie de la quimera GFP5’GUS (anejo 2). Dado que 

la funcionalidad de la proteína NIb truncada debe ser similar independientemente del 

virus recombinante del que proceda, y que las secuencias codificantes de NIb 

susceptibles de iniciar o acabar un proceso de recombinación son iguales en todos los 

virus, el comportamiento especial de la quimera GFP5’GUS tiene que deberse a una 

interacción específica (no necesariamente física) entre secuencias codificantes de NIb y 

secuencias del inserto de esta quimera que favorecen la recombinación y dan lugar a 

variantes virales, que se acumulan en la planta inicialmente infectada gracias a la 

presencia de otras especies virales. Sin embargo, es importante destacar que algunas 

deleciones de la quimera GFP5’GUS tienen lugar por recombinación entre secuencias 

codificantes de NIb y CP, secuencias que, obviamente están presentes en todos los virus 

recombinantes que hemos estudiado, por lo que la singularidad de la quimera 

GFP5’GUS sugiere que secuencias internas alejadas de los sitios de recombinación 

contribuyen a su ejecución, como ya se ha sugerido en otros casos (Havelda et al., 

1997). De cualquier forma, este resultado ilustra cómo en la emergencia y 

mantenimiento de especies virales como consecuencia de eventos de recombinación, 

desempeñan un papel relevante tanto la facilidad de dicho evento como la eficacia 

biológica de la especie viral.  

Habría que resaltar una vez más que el huésped desempeña también un papel 

muy importante. Así, sólo se han encontrado variantes virales con deleciones que 
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causen eliminación de aminoácidos de NIb en N. benthamiana (anejo 2). Dado que el 

virus silvestre es capaz de facilitar la replicación de estas variantes tanto en N. 

benthamiana como en N. clevelandii (figura III.35), no podemos discriminar con los 

datos actuales si las diferencias observada entre los dos huéspedes están relacionadas 

con el propio proceso de recombinación o con la eficacia biológica dentro de la 

población viral de estas especies truncadas dependientes de complementación. En 

cualquier caso, ya se ha discutido más arriba que diversos resultados de esta tesis 

sugieren que N. benthamiana podría ser un huésped algo mejor para el PPV que N. 

clevelandii y que, por tanto, ofrecería un escenario menos selectivo, permitiendo la 

acumulación de variantes virales con eficacias biológicas menores. De acuerdo con esta 

hipótesis aunque el mutante GFP42/1-CP173/2, que produce una CP con su extremo 

amino alterado, era capaz de infectar sistémicamente tanto N. benthamiana como N. 

clevelandii, se propagaba sistémicamente de manera mucho más eficiente en el primero 

de estos huéspedes (figura III.31). 

Merece una mención especial la deleción NIb1400/92-CP135/27, la única de las 

que hemos detectado que da lugar a un cambio de fase en la traducción del RNA 

genómico. Aunque no hemos demostrado experimentalmente que el PPV con esta 

deleción no es viable por sí mismo, parece altamente probable que esta especie viral 

necesite de la ayuda de un virus auxiliar para su acumulación. De acuerdo con esta 

suposición, la variante del PPV con la deleción NIb1400/92-CP135/27 se detectó en una 

única lesión de C. foetidum, donde coexistía con al menos otras dos especies virales 

(figura III.27). Además, de su secuencia se deduce que debe producir una proteína NIb 

que carece de sus últimos 52 aa, que de acuerdo con los resultados discutidos 

anteriormente probablemente no es funcional, y debe carecer de CP, que es esencial 

para la propagación del virus de célula a célula (Dolja et al., 1994). La cuestión que se 

plantea es por qué no se detectan más especies virales con deleciones fuera de fase, que, 

de acuerdo con el resultado de la variante NIb1400/92-CP135/27, a pesar de ser 

inviables por sí mismas por no expresar CP, tal vez pudieran acumularse con la ayuda 

de especies viables auxiliares. Como ya he comentado en la sección IV.3, el problema 

de las deleciones fuera de fase es que causan una parada de la traducción del RNA 

genómico lejos de su extremo, lo que parece interferir con su replicación (Mahajan et 

al., 1996). Es probable que la deleción NIb1400/92-CP135/27 que se adentra en la 

secuencia codificante de la CP, permita un acercamiento de la maquinaria de traducción 
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al extremo del RNA, suficiente para que el acoplamiento entre traducción y replicación 

tenga lugar.  

Mahajan et al. (1996) comprobaron que para permitir la amplificación del RNA 

genómico del TEV era necesario que se tradujera al menos hasta el codón 138 de la 

secuencia codificante de su CP, mientras que la traducción del RNA del PPV con la 

deleción NIb1400/92-CP135/27 acaba en un codón de parada que se superpone a los 

codones 76-77 de la secuencia codificante de la CP (anejo 2). Parece, por tanto, que el 

requerimiento de acercamiento de la parada de la traducción al extremo del RNA 

genómico podría ser menos estricto para el PPV que para el TEV. La razón por la que 

no se detectan deleciones, en fase o fuera de fase, que eliminen la producción de CP, 

pero coloquen el fin de la traducción más cerca del extremo del RNA genómico, es 

probablemente la existencia de un elemento del RNA activo cis en el tercio final de la 

secuencia codificante de la CP que es esencial para la replicación del RNA viral 

(Mahajan et al., 1996). Así pues, el fragmento de la secuencia codificante de la CP en el 

que son admisibles eventos de recombinación que causan deleciones fuera de fase puede 

ser muy pequeño, de manera que la aparición de una especie viral con una deleción 

como la NIb1400/92-CP135/27 puede que sea muy improbable. La aparición de esta 

especie puede haberse visto facilitada por el elevado nivel de similitud que muestran los 

bordes de su deleción (solapamiento de 8 nt, anejo 1), lo que sería una nueva evidencia 

de que la acumulación de una determinada especie viral puede depender tanto de su 

eficacia biológica como de la facilidad con la que puede originarse. 

El uso de virus como vectores de expresión presenta el problema potencial de los 

efectos deletéreos que su posible escape podría causar en cultivos agrícolas y en el 

medio ambiente. Este problema puede ser especialmente importante si las 

modificaciones introducidas en su genoma le causan un incremento de inestabilidad 

general, que tenderá a alcanzar un nuevo equilibrio genético, que puede ser muy distinto 

del que había alcanzado el virus antes de ser alterado artificialmente, abriendo la 

posibilidad de que el virus resultante tenga propiedades biológicas distintas de las del 

virus original (Huisman et al., 1989; Paalme et al., 2004). Mientras que los resultados 

de esta tesis demuestran que la infección con virus recombinantes derivados del PPV 

causa un “boom” de diversidad genética, en la mayoría de los casos las secuencias 

propias virales no se ven afectadas, y no parece que las propiedades biológicas de las 

nuevas variantes difieran notablemente de las del virus silvestre y de los virus 

recombinantes iniciales. Sin embargo, en unos pocos casos se producen virus con 
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modificaciones en las proteínas NIb y en el extremo amino de la CP. Sería por tanto 

interesante hacer un estudio más extenso de las propiedades biológicas de estos virus y 

de su capacidad evolutiva en diferentes especies vegetales y diferentes condiciones 

ambientales, especialmente teniendo en cuenta el importante papel que parece 

desempeñar el extremo amino de la CP en la adaptación al huésped (Carbonell et al., 

enviado a publicar; Salvador et al., 2008a). 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Los sistemas de expresión transitoria, especialmente la infección con virus 

recombinantes son más eficientes que las plantas transgénicas para la producción de 

proteínas del SARS Co-V en plantas, pero en todos los casos se obtienen patrones de 

acumulación de productos proteicos complejos. 

 

2. Es posible combinar varios sistemas de expresión para producir conjuntamente 

múltiples proteínas estructurales del SARS-CoV, eligiendo los más eficientes para cada 

gen extraño. 

 

3. La pérdida frecuente de secuencias del inserto debida a fenómenos de recombinación, 

es uno de los factores limitantes más importantes de los sistemas de expresión virales. 

 

4. Secuencias aparentemente inocuas pueden producir efectos dramáticos en la 

infectividad de virus recombinantes cuando están insertadas en entornos inapropiados. 

 

5. El tamaño del inserto es el factor principal de inestabilidad para los vectores de 

expresión derivados del PPV. Pero la contribución de la secuencia nucleotídica del 

inserto y factores del huésped no es despreciable. 

 

6. La recombinación durante la replicación del RNA del PPV parece tener pocos 

requerimientos esenciales, pero puede verse favorecida por la presencia de secuencias 

similares y por series del mismo nucleótido. 

 

7. La frecuente presencia de series de Aes o Ts, en los bordes izquierdo y derecho, 

respectivamente, de las deleciones de virus recombinantes derivados del PPV sugiere 

que tienen lugar eventos de recombinación durante la síntesis de ambas hebras de RNA, 

que se ven facilitados bien por la existencia de oligo A en los sitios donadores o por la 

de oligo T en los sitios aceptores. 
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8. La multiplicación de los virus recombinantes genera un estallido inicial masivo de 

diversidad genética, que tiende a disminuir después de la propagación de planta a planta 

en huéspedes sistémicos. El pase en un huésped de lesiones locales permite el 

mantenimiento de variantes virales de baja fitness. 

 

9. La inserción de secuencias extrañas en el genoma viral puede causar inestabilidad de 

secuencias específicas del virus, aunque parece suceder con poca frecuencia y las 

especies resultantes suelen estar debilitadas y depender de un virus auxiliar, haciendo de 

la aparición de variantes virales con mayor patogenicidad un fenómeno improbable. 
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