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Resumen 

Información descriptiva 

Quirós-Álvarez, M. 2006. Clonación del genoma completo del virus del 

moteado amarillo leve del ayote (SYMMoV) e inoculación por métodos 

biobalisticos. 

87 h, 23 fig., 79 refs. 

Tesis de Magister Scienh'ae. Universidad de Costa Rica. San José. 

El virus del mosaico amarillo leve ·del ayote (SYfvfMoV), es un 

miembro de los Begomovirus (Geminiviridae), caracterizados por poseer 

partículas isométricas gemelas, un genoma circular de ADN en simple 

banda, infectar dicotiledóneas y ser transmitidos por la mosca blanca, Bemisia 

tabad. En Costa Rica, SYMMoV se ha encontrado asociado a enfermedades en 

cucurbitáceas, papaya y frijol, con una amplia distribución. Los síntomas 

asociados a la presencia del patógeno son un leve moteado amarillo y 

arrugamiento foliar. En este trabajo se u tilizaron muestras de ayote 

(Cucurbita moschata) recolectadas en San Jerónimo de Naranjo, que presentan 

la sintomatologia característica de la infección viral Con base en las 

secuencias virales disponibles (No. accesión GenBank A Y064391, AF440790) 

se diseñaron oligonucleótidos traslapantes específicos para SYMMoV, 

escogiendo un sitio de restricción úruco en cada componente genómico. Se 
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amplificaron los componentes genómicos completos por medio de la 

reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Los productos purificados de la 

reacción fueron insertados en el vector de donaje pTZS7R/T (Fermentas, 

Ontario, Canadá) y los plásmidos recombinantes fueron transformados en 

Escherichia coli XL1-Blue. La presencia del inserto en los dones obtenidos se 

determinó por digestión con enzimas de restricción. Se secilenció un 

segmento del componente A clonado usando los iniciadores M13-F-20 y 

M13-R-27. Se realizaron inoculaciones a plantas sanas de frijol por 

bombardeo de micropartículas de oro recubiertas del ADN viral previamente 

digerido en el sitio de clonaje. Las condiciones óptimas para el bombardeo 

fueron 25 mmHg a 1550psi de presión de rompimiento del disco de la 

ruptura, y a una distancia de 9cm de la malla de retención a las radículas que 

fueron bombardeadas con microacarreadores de oro recubiertos con Sug de 

ADN de cada componente viral. Como control positivo se utilizaron clones 

infecciosos del virus del mosaico dorado amarillo del frijol (BGYMV). Se trabajó 

con tres variedades de frijol: Huetar, Top Crop, México 80 y Chlrripó rojo, y 

se logró la infección viral en las tres primeras variedades, utilizando los 

clones infecciosos de BGYMV. Los clones genómicos de SYMMoV no fueron 

infecciosos en ninguna de las inoculaciones realizadas. 
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Abstract 

Descriptiveinformation 

Quirós-Alvarez, M. 2006. Ooning of the complere genome of squash yellaw 

mild mottle virus (SYMlvfoV) and inoculation through biolistic methods. 

87 1, 23 fig, 79 refs. 

Thesis of Magister Scientiae. Universidad de Costa Rica. San José. 

Squash yellaw mild mottle virus (SYMMoV) a member of the genus 

Begomovirus (family Geminiviridae), characterized by whitefly-transmitted 

viruses with twinned isometric virions, and a circular single-stranded DNA 

genome which is ofren bipartite. In Costa Rica, SYMMoV is associated with 

diseases of cucurbit:s, papaya and beans, and is widely distributed 

throughout the country. Symptoms associated with SYMMoV infection 
1 

indude foliar chlorotic mottling and deformation. Squash (Cucurbita 

moschata) samples exhibiting a characteristic symptomatology were collected 

in San Jerónimo de Naranjo, Alajuela, Costa Rica. Specific overlapping 

primers were designed using available sequences (GenBank accesion 

numbers AY064391, AF440790) at unique restriction sites in the SYMMoV 

genome_ The complete genomic componcnts wcrc amplificd by poliincra.sc 

chain reaction (PCR). Purified PCR products were inserted into plasmid 

pTZ57R/T (Fermentas, Ontario, Canada) and the plasmid recombinants 
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were transformed into Escherichía colí XL1-Blue. The presence of the insertion 

in the obtained clones was determined by digestion with restriction enzymes. 

A partial sequence of the SYM:MoV DNA-A genomic clone was obtained 

using primers M13-F-20 and M13-R-27. Healthy bean plants were inoculated 

by bombardment of gold microparticles covered with the c!oned viral DNA, 

previously digested at the doning site. The ideal conditions .. for the 

bombardment were 25 mmHg with 1550 psi of pressure of breach of the disc, 

with 9 cm of distance of retention to the seed radicles that were bombarded 

with gold microcarriers covered with Sug with DNA of each viral 

component. Positive controls were the infectious clones of bean golden yell(Jl.J) 

mosaic virus (BGYMV). The inoculation was made on three bean varieties: 

Huetar, Top Crop, Mexico 80 and Oúrripo Rojo. The infection with the first 

three varieties was successful, using infectious clones of BGYMV. The 

genomic clones of SYMMo V were not infectious in any of the inoculations. 
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cp: gen que codifica para la proteína de cubierta; rep: gen que 

codifica para la proteína de duplicación; trap: gen que codifica para 

la proteína activadora de la transcripción; ren: gen que codifica para 
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\ 
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Figura 21 . Plantas de frijol bombardeadas con BGYMV-GA. 

Condiciones de bombardeo: 25 mmHg, 1550psi para presión de 

rompimiento del disco de ruptura, distancia de 9cm entre la malla 

de retención y las radículas que fueron bombardeadas con 
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microacarreadores de oro recubiertos con Sug de ADN de cada 

componente viral. Variedades, A: Chirripó rojo, B: Huetar, C: 

México 80, D: Top Crop. 62 
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de retención y las radículas que fueron bombardeadas con 

microacarreadores de oro recubiertos con Sug de ADN de cada 

62 

componente viral . Material vegetal, A: frijol México 80, B: ayote 64 
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Bethesda (Estados Unidos). 

GFP: proteína fluorescente verde. 

HO: Ooruro de hidrógeno. 
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ICIV: Comité Internacional de Taxonomía de Virus 

IPTG: isopropil-B-D-tiogalactopiranósido. 

Kb: kilobases. 

KOAc: acetato de potasio. 

M: molar. 

MCLCu V-Gua: vi"'s del enrollamiento de la hoja clorótica del melón, aislamiento 

de Guatemala. 

Medio LB: medio Luria-Bertani. 

MgCh: cloruro de magnesio. 

min.: minutos. 

mL: mililitros. 

mM: milimolar. 

mp: gen que codifica para la proteína de movimiento célula a célula. 

MSV: virus del estriado del maíz. 

NaO: doruro de sodio. 

NaOH: hidróxido de sodio. 

ng: nanogramo. 

nsp: gen que codifica para la proteína de transporte nuclear. 

ori: origen de replicación. 

ORFs: encuadres de lectura abierta. 

pb: pares de bases 
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PCI: mezcla de fenol, cloroformo y alcohol isoamilico a una proporción de 

25:24:1, respectivamente. 

PCR: Polymerase Chain Reaction {Reacción en cadena de la polimerasa). 

PEG: polietilenglicol. 

psi: libras por pulgada cuadrada. 

ren: gen codifica para la proteína que incrementa los niveles de la duplicación 

del ADN viral. 

rep: gen codifica para la proteína de duplicación. 

RFLP: Restriction Fragments Length Polymorphism (Polimorfismos de longitud 

de fragmentos de restricción). 

pTZ57R+SYA: plásmido recombinante con el inserto de ADN A. 

rpm: revoluciones por minuto. 

s: segundos 

SDS: Dodecilsulfato de Sodio. 

SLCV: virus del enrollamiento de la hoja del ayote. 

SYMMoV: virus del moteado amarillo leve del ayote. 

T4 ligasa: Bacteriófago T4 ADN ligasa. 

T AE: Tampón tris-acetato-EDTA. 

Taq polimerasa: Thermus aquaticus ADN polimerasa 

ToCMV: virus del mosaico clorótico del tomate. 

trap: gen codifica para la proteína activadora de la trascripción. 
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TSS: solución de almacenaje y transformación (transformation and storage 

solution). 

TYLCV: virus del enrollamiento amarillo de la hoja de tomate. 

X-Gal: 5-bromo-4-cloro-3-indol-B-D-galactopiranósido. 

µg: microgramos. 

µl: microlitro. 

°C: grados Celsius. 
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I - Introducción 

Oasificación 

Los gem:inivirus son patógenos de plantas y afectan en gran medida 

especies cultivadas de importancia económica. Se encuentran distribuidos 

por los trópicos, subtrópicos y en menor escala por las zonas templadas 

(Morales y Anderson 2001 ). 

Los miembros de la familia Geminiviridae se caracterizan por sus 

partículas isométricas gemelas. Esta familia posee un genoma circular de 

banda simple de ADN (Rybicki et al. 2000). Son clasificados en cuatro 

géneros, basándose en tres características básicas: la estructura de su 

genoma, el hospedero del virus y su insecto vector (Cuadro 1) (Pringle 1999). 

Estos criterios de clasificación son establecidos por el Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus (ICTV). La estructura del genoma puede ser 

monopartita o bipartita. El hospedero del virus puede ser una planta 

monocotiledónea o una dicotiledónea. El insecto vector puede ser la mosca 

blanca Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera, Aleyrodidae}, los salta-árboles 

(Homoptera, Membracidae) o pertenecer al grupo de saltahojas (Homoptera, 

Cicadellidae) (Rybicki et al. 2000). 
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Cuadro 1. Gasificación taxonómica de los miembros de la familia 

Geminiviridae según género, siguiendo los criterios del Comité Internacional 

de Taxonomía de Virus. 

Género Estructura Insecto vector Hospederos Virus 

del genoma representante 

Mastrevirus monopartita Homoptera: monocotiledónea virus del 

Ocadellidae estriado del 

saltahojas maíz(MSV) 

Curtovirus monopartita Homoptera: dicotiledónea virus del 

Ocadellidae encrespamiento 

saltahojas apical del nabo 

(BCTV) 

Topocuvirus monopartita Homoptera: dicotiledónea virus del 

Membracidae pseudcencrespa 

miento apícal 

del tomate 

(IPCTV) 

Begomovirus Bipartita o Homoptera: dicotiledónea virus del 

monopartita Aleyrodidae mosaico dorado 

Bemisia tabaci amarillo del 

frijol (BGYMV) 



.... 

.) 

Organización genómica de los Begomovirus 

Los Begomovirus presentan generalmente dos componentes 

genómicos circulares de ADN simple banda llamados ADN A y ADN B 

(Haber et al. 1981, Rybicki et al. 2000). Los componentes genómicos poseen 

un tamaño entre 2,5kb a 2,8 kb (Rybicki et al. 2000}. Sin embarg0; dentro de 

este género se han descrito miembros con genomas monopartitas, como es 

el caso del virus del enrollamiento amarillo de la hoja de tomate (TYLCV} (Navot 

et al. 1991). En su secuencia de nucleótidos se han identificado seis encuadres 

de lectura abiertos ("ORFs"), involucrando la transcripción bidireccional 

(Harrison 1985, Stanley 1991) 

En el componente genómico A, están presentes los genes cuyas 

funciones están relacionadas con la duplicación viral y la encapsidación 

(Rogers et al. 1986, Sunter et al. 1987, Elmer et al. 1988, Hanley-Bowdoin et al. 

1990). La banda viral de este componente contiene el gen que codifica para la 

proteína de cubierta (cp). En la banda complementaria se encuentran tres 

g~n~·. ~l prinw.rc <::.edifica para la prote\na de duplicación (rep); el segundo 

gen codifica para la proteína activadora de la transcripción (trap) y el tercer 

gen codifica para una proteína que incrementa los niveles de la duplicación 

del ADN viral (ren) (Elmer et a1. 1988, Sunter et al. 1990, Laufs et al. 1995b) 

(Figura 1). 
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En el componente B, están presentes Jos genes cuyas funciones están 

relacionadas con la infección sistémica (Brough et al. 1988, Etessami et al. 

1988, Pascal et al 1993, Sanderfoot et al 1996). En la banda viral, se encuentra 

el gen que codifica para la proteína de transporte nuclear (nsp) (Pascal et al. 

1994, Sanderfoot et al. 1996). En la complementaria, se encuentra el gen que 

codifica para la proteína de movimiento célula a célula (mp) (Noueiry et al. 

1994, Ward et al. 1997) (Figura 1). 

rep 

cp 

ADN-A ADN-B 

ren 

Figura 1. Organización genómica de Begomovirus bipartitas. ADN - A es el 

componente genómico A. ADN - B es el componente genómico B. CR es la 

región común. Los genes con flechas hacia la derecha corresponden a los 

codificados en la banda viral. Los genes con flechas hacia la izquierda 

corresponden a los codificados en la banda complementaria. 

(Figura suministrada por James Karkashian). 
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Los dos componentes ge nómicos son necesarios para una infección 

eficiente (Hamilton et al 1983, Klinkenberg y Stanley 1990, Gilbertson et al. 

1991, Stanley 1991). No obstante, el recombinante del componente genómico 

A del virus del mosaico clorótico del tomate (ToCMV) parece no requerir el 

componente genómico B para desarrollar la infección (Aragao et al. 2003). 

Los componentes genómicos de la familia Geminiviridae, comparten 

una región común (CR). Esta región consta de aproximadamente 200 

nucleótidos, es altamente conservada y contiene el origen de replicación (ori) 

en su secuencia. La región común, es casi idéntica entre los componentes A y 

B de una especie determinada, pero distinta entre especies diferentes 

(Stanley y Gay 1983, Hamilton et al. 1983, Lazarowitz 1987). 

La replicación del ADN viral en gemiruvirus 

El genoma de la familia Geminiviridae contribuye con pocos factores 

de duplicación y transcripción para la multiplicación de su genoma viral. Por 

lo tanto, este grupo utiliza las ADN polimerasas y ARN polimerasas de su 

planta hospedera (Harrison 1985, Stanley 1991). Pero, los geminivirus 

infectan células diferenciadas, las cuales poseen niveles bajos de enzimas 

para la replicación del ADN. Es por esto que los geminivirus deben inducir 

la expresión de grupos especificos de genes necesarios para la replicación 
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viral de la p1anta hospedera, por medio de interacción de las proteínas 

virales con proteínas y genes del hospedero (Nagar et al. 1995, Hao et al. 

2003, van Wezel et al. 2003). 

La banda simple de ADN positiva o banda viral es usada como molde 

para la sintesis de la banda negativa de ADN o banda complementaria, para 

producir un ADN doble banda (forma replicativa). Por lo cual, Ja forma 

replicativa es un estado intermedio de ADN doble banda en las células 

infectadas. La forma replicativa es usada como molde replicativo y 

transcripcional. Los ciclos replicativos son realizados en el núcleo de la célula 

infectada (Stenger et al. 1991). 

El sitio de inicio de la replicación se encuentra en una estructura en 

forma de horquilla (Fontes et al. 1992; La~fs et al. 1995a y Lazarowitz 1992) 

presente en la región común. Este sitio posee una secuencia invariable de 

nueve nucleótidos, donde ocurre el corte para dar inicio a la replicación 

(TAATAIT/ AC) (Stanley y Gay 1983, Stanley 1995, Orozco y Hanley

Bowdoin 1996). 

La multiplicación viral es realizada por el mecanismo de círculo 

rodante (Saunders et al. 1991). El proceso del círculo rodante se inicia con 

una actividad endonudeasa específica de secuencia que permite a la proteina 
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de replicación {Rep) romper la banda positiva de la forma replicativa en el 

sitio de inicio de 1a replicación. Su acción provoca extremos 3'-0H y 5' 

fosfato en esta banda, mientras que la banda negativa queda intacta. El 

extremo libre 5' fosfato va siendo desenrollado y liberado de 1a molécula, a la 

vez que la banda negativa gira sobre su eje y forma una especie de circulo 

con una pequei\a cola. A medida que el circulo va girando sobre sf:mismo, el 

extremo 5' va siendo desplazado, h'berado de la molécula, mientras la ADN 

polimerasa va elongando la banda positiva desde el extremo 3' -OH, usando 

como molde la banda negativa. 

Transmisión de Begomovirus por Bemisia tabaci 

Los begomovirus son trasmitidos por 1a mosca blanca (Bemisia tabaa) 

en más de 20 diferentes especies de cultivos de importancia económica 

(Stanley 1991, Ellsworth y Martfnez-Castillo 2001, Morales 2001, Bellotti y 

Arias 2001). Esta mosca se alimenta de diferentes familias de plantas, entre 

ellas Fabaceae, Compositae, Solanaceae, Cucurbitaceae, Malvaceae, 

Euphorbiaceae (Bird 1992). 

B. tabaci posee un estilete que le permite nutrirse del floema de 1a 

planta, al alimentarse adquiere el geminivirus y posteriormente lo transmite. 

La transmisión es circulativa, debido a que el virus adquirido se transporta 
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del aparato bucal al hemoceloma del insecto, regresando después a las 

glándulas salivales, permitiendo una posterior inoculación del patógeno a la 

planta. La transmisión no se da de manera propagativa, o sea, el virus no se 

multiplica en la mosca blanca. Asimismo, Ja transmisión es no transovarial, 

lo que significa que no es trasmitida de una mosca infuctada a su progenie 

(Bird 1992). 

El virus del mosaico amarillo leve del ayote (SYMMoV) 

En el género Begomovirus se encuentra· el virus del mosaico amarillo leve 

del ayote (SYMMoV). Este virus puede ser el causante de las considerables 

bajas en el rendimiento o producción en los cultivos nacionales. En los 

últimos años en Costa Rica, el SYM:Mo V se ha encontrado asociado a 

enfermedades en curcubitáceas, papaya qcarkashian et al. 2002) y en frijol 
1 

(Ramos-Reynoso 2004). 

El primer reporte de la presencia del SYMMoV en el país fue en el año 

del 2001. Los síntomas asociados a la presencia de SYMMoV en curcubitáceas 

son un leve moteado amarillo y arrugamiento foliar (I<arkashian et al. 2002} 

(Figura 2). Se han localizado en diferentes puntos del país, con menos 

incidencia en Guanacaste y Limón (Ramírez, comunicación personal) (Figura 

3). 
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Figura 2. Smtomas de arrugamiento y leve moteado amarrillo observados en 

plantas infectadas con SYMMoV. 
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Figura 3. Localización de los pWltos geográficos en Costa Rica donde se ha 

encontrado SYMMoV asociado a enfermedades en cucurbitáceas para el año 

2003. Los pWltos muestran la~ zonas geográficas donde se han recolectado 

muestras de las cucurbitáceas. Los puntos rojos muestran las zonas 

geográficas donde las muestras recolectadas presentan infección con 

SYMMoV. 

Mapa elaborado por: Mauricio Chicas Romero. 

Biobalfstica: técnica utilizada en estudios geminivirales 

La técnica de bombardeo de microparttculas ha sido ampliamente 

utili?.ada en mejoramiento genético y el estudio de funciones genéticas 

mediante el silenciamiento de genes (Sharma et al. 2005). La transferencia de 
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ADN a plantas por esta manera física, resta limitaciones experimentales 

existentes con otras técnicas biológicas, como la dependencia de una bacteria 

y sus condiciones de trabajo, limitando el tipo de célula, especie o genotipo y 

la necesidad de un vector (AJtpeter et al. 2005). 

Se han utilizado técnicas como inoculación mecánica o ele<?troporación 

para estudios de caracterización viral o respuesta de la planta a la infección 

viral en geminivirus (Morales et al. 1989, Morales & Niessen 1988). A finales 

de los 80' s y principios de los 90' s, el bombardeo de micropartículas 

comenzó a ser una herramienta importante, realizándose investigaciones que 

permitieran la penetración de material foráneo a células vivas (Sanford et al. 

1987, Sanford et al. 1991, Sanford 2000). 

El concepto original de bombardeo fue desarrollado por Sanford y 

::olaboradores (1987). El bombardeo de micropartículas es una técnica por la 

::ual paitículas de metal son cubiertas de ADN por precipitación con cloruro 

de calcio y espermidina y aceleradas hacia células blanco a una velocidad 

ruficiente para penetrar la pared de la célula pero sin causar un daño letal. 

De esta manera, el ADN puede ser transportado al interior de la célula 

(Taylor y Fauquet 2002). Esta habilidad de la técnica, permite que tanto virus 

ARN como ADN puedan ser inoculados a órganos y células de la planta, 

permitiendo un experimento controlado en el laboratorio, evitando la 
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necesidad de un insecto u otro vector transmisor del patógeno (Gal-On et al. 

1997). La fusión del genoma viral con marcadores visuales, como GFP, 

resulta una técnica poderosa para investigación de replicación viral y, 

movimiento viral dentro y entre céluJas de la planta. El bombardeo de 

plantas enteras permite investigar mecanismos de resistencia e 

interrelaciones planta-virus (Briddon et al. 1998, Brown et al. 1999). 

El aparato para bombardeo más ampliamente utilizado es la pistola 

de aceleración de partículas PDS-1000 He biolistic® de Labaoratorios Bio

Rad (Kikkert 1993) (Figura 4). El sistema ·emplea helio a alta presión lanzado 

hacia un disco de ruptura, propulsionando una hoja de macroacarreador 

cargada con millones de partículas de meta.l recubiertas de ADN 

(microacarreadores) hacia las células blanco. El macroacarreador es detenido 

por una malla de retención, pero los núcroacarreadores continúan hacia el 

blanco y penetran las células (Figura 5). 

En biobalística varios parámetros físicos, biológicos y ambienta.les 

intervienen en la efectividad del proceso. Entre los parámetros físicos se 

incluyen el material y tamaño de los microacarreadores, la adhesión deJ 

ADN a los microacarreadores y el vacío. La forma del plásmido 

bombardeado, ya sea circular o linear, es un parámetro biológico importante. 

También entre los parámetros biológicos esté el tipo y edad del material 
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biológico blanco. Por último/ los factores ambientales pueden ser la 

humedad, temperatura y luz. Mucha humedad puede provocar que los 

microacarreadores se aglomeren y/ o se unan irreversiblemente al 

macroacarreador (f aylor y Fauquet 2002). 
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Figura 4. Vista frontal de la pistola de aceleración de partículas PDS-1000 He 

biolistic® (Bio -Rad, California, USA). 

Tomado de: Instructions Biolistic ® PDS -1000/ He Partide Delivery System 

(BioRad, California, USA). 
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Figura 5. Proceso de bombardeo por biobalfstica. A: distancia del disco de 

ruptura al macroacarreador, B: distancia que viaja el macroacarreador a la 

malla de retención, C: distancia entre la malla de retención y el material 

blanco. 

Tomado de: Instructions Biolistic ® PDS - tOOO/ He Particle Delivery System 

(BioRad, California, USA). 
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Il. Justificación de la investigación 

Los gem.inivirus han llegado ha ser Wl problema grave en la economía de 

los países latinoamericanos (Morales y Anderson 2001). En Costa Rica afecta 

productos de exportación como el ayote (Bolaños 1998), por ' fo· ruaJ es 

necesario el avance en la caracterización de geminivirus, que permita mejorar 

su diagnóstico y la búsqueda de soluciones para el control del complejo 

mosca blanca-geminivirus. 

El SYM:Mo V es un nuevo geminivirus presente en el país asociado a 

enfermedades en curcubitáceas, papaya y frijol y probablemente el causante 

de considerables bajas en el rendimiento y producción de estos cultivos 

(Karkashian et al. 2002). Por lo anterior, es necesario estudios que permitan 

llegar a conclusiones de interrelaciones de planta, vector y patógeno. La 

inoculación biobalística del genoma completo del virus a la planta sana 

permite el estudio de síntomas luego de la inoculación (Makwarela et al. 

2006), reduciendo factores de interferencia que enmascaren o alteren los 

síntomas virales. También, el don del genoma completo de un virus facilita 

los estudios de variabilidad molecular mediante análisis de secuencias 

{Chakraborty et al. 2003, Muller y Sackey 2005). Un don del genoma 

completo viral y una técnica de inoculación exitosa son necesarias para 
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ahondar más en los misterios de la infección viral, como recombinantes 

(Galvao et al. 2003), los determinantes de la replicación (Ramos et al. 2003) y 

el movimiento viral (Levy y Czosnek 2003). 

Por lo tanto, obtener clones del genoma completo viral junto a una 

técnica que permita su eficiente introducción en la planta, es necesario para 

avanzar en estudios de genes virales, caracterización viral y comprobación 

de postulados de Koch mediante clones infecciosos. 
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ID. Objetivo general 

Lograr la clonación del genoma completo del virus del moteado amarillo leve 

del ayote (SYM:rvfoV) e inoculación por métodos biobalísticos. 

IV. Objetivos específicos 

l. Obtener la amplificación total de los componentes genómicos 

geminivirales del virus del moteado amarillo leve del ayate (SYMMoV) 

mediante el uso de iniciadores traslapantes. 

2. Insertar los componentes genómicos geminivirales del virus del 

moteado amarillo leve del ayote (SYMMo V) en un plásmido de clona je. 

3. Ajustar la técruca de biobalística para lograr producir infección 

geminiviral en plantas sanas de frijol (Phaseolus vulgaris). 
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V. Materiales y métodos 

En el Laboratorio de Plantas y Virus del Centro de Investigación en 

Biología Celular y Molecular (OBCM) de la Universidad de Costa Rica se 

realizaron los experimentos de la investigación. 

A. Colecta de material vegetal 

Plantas de C. moschata (ayote) que presentaban los síntomas 

característicos asociados a la infección viral eón SYMM:o V fueron colectadas 

en San Jerónimo de Naranjo (lugar de procedecia de la muestra 98..{;31) en el 

año 2004. En la figura 6 se pueden observar los síntomas de las plantas 

colectadas. El material vegetal recolectado fue mantenido en una bolsa para 

su traslado al laboratorio, luego fue liofilizado o mantenido en bolsas 
1 

plásticas a una temperatura de -70 ºC. La numeración de entrada 

correspondiente en el laboratorio para estas muestras es 04-2502 y 04-2503. 
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Figura 6. Planta de C. moschata con síntomas de la enfermedad producida por 

la infección de SYMMoV de la cual se recolectaron las muestras 04-2502 y 04-

2503, San Jerónimo de Naranjo, Alajuela, 2004. 

B. Extracción de ADN total 

Por medio del método de Dellaporta y colaboradores (1983), con 

algunas modificaciones, se realizó la extracción de ADN total del material 

vegetal. Los pasos de extracción fueron los siguientes: 

l. Una cantidad aproximada a un centímetro cuadrado de tejido foliar se 

colocó en un tubo de microcentrífuga de 1,5 mL. 



20 

2. Se adicionaron 500 µl de solución amortiguadora (100 mM Tris-HO a 

pH 8.0, 500 mM NaO, SOmM EDTA a pH 8.0 y 10 mM 

mercaptoetanol). 

3. Se maceró el tejido a temperatura ambiente con un pistilo. 

4. Al macerado se le agregaron 33 µl de SOS al 20%, mezclando el 

contenido del tubo por inversión 3 veces, luego se incubó' -a 65ºC 

durante 10 min. 

5. Se agregaron 160 µl de KOAc (5 M), se mezcló vigorosamente y se 

centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min. 

6. El sobrenadante fue transferido a un tubo de microcentrifuga de 1,5 

mL limpio, al cual se le agregaron 500 µl de PCI, se agitó fuertemente 

durante 5 min y se centrifugó a 12 000 rpm durante 8 min. 

7. La fase acuosa se transfirió a un tubo de microcentrifuga de 1,5 mL 

limpio. Para precipitar el ácido nucleico, se mezcló con un volumen de 

isopropanol y se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min. 

8. El sobrenadante fue descartado. El botón de ácido nucleico fue lavado 

con 500 µ1 de etanol al 70% y secado a temperatura ambiente. 

9. Se resuspendió el botón en SO µI de agua bidestilada estéril y se 

almacenó a - 20 ºC. 
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C. Análisis de muestras para detectar la presencia de begomovirus. 

Se analizó el ADN total extraído por medio de la Reacción de la 

Polimerización en Cadena (PCR) con oligonucleótidos degenerados (PCRc2 y 

PBL1v2039) (Rojas et al. 1993), para detectar geminívírus en el material 

vegetal, esperando la amplificación de un fragmento de ADN de 

aproximadamente 300 pb para SYMMoV o de 600 pb para BGYMV (Figura 

7). Los oligonucleótidos degenerados reconocen las secuencias geminivirales 

presentadas en el Cuadro 2. 

ADN-B 

Figura 7. Región de ADN viral amplificada por PCR con los oligonucleótidos 

degenerados PCRc2 y PBL1 v2039 (Rojas et al. 1993). CR: región común, mp: 

gen que codifica para la proteína de cubierta, nsp: gen que codifica para la 

protema de localización nuclear, ADN-B: componente genómico B. 
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Cuadro 2. Secuencia de los oligonucleótidos degenerados u tilizados para la 

detección de geminivirus. K: G,T; R: A,G; Y: C,T; W: A,T. La nomenclatura de 

los oligonucleótidos corresponde a: P= iniciador, CT y BL: encuadres de 

lectura abiertos, c= sentido complementario, v= sentido viral, número: 

nucleótido al que se une el iniciador en el genoma geminiviral. 

Región 

amplificada 

Región 

hipervariable 

deADNB 

Iniciador Secuencia 

PCRc2 5'CT AGCTGCAGCATATITACRARWATGCC3' 

PBL1 v2039 5'GCCTCTGCAGCARTGRTCKATYITCA TAC3' 

Se utilizó como control positivo del experimento la muestra 2k-1083 y 

como control negativo 5 µl de agua bidestilada estéril. La mezcla de PCR 

para un volumen total de reacción de 25 µl fue: 

./ 1.5 µl de MgCl2 (25 mM) (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

../ 2.5 µl de 10 X tampón Taq polimerasa (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

./ 0.2 µl de Taq polimerasa (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

../ 2.5 µl de dNTPs (10mM) (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

../ 12.5 µl de agua bidestilada estéril, 

../ 0.5 µl de cada iniciador PCRc2 y PBL1v2039. 
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./ 5 µl de la extracción de ADN total, diluido en agua bidestilada estéril 

(1:100). 

Se utilizó para la amplificación del ADN viral un termodclador 

programable PTC-100™ (MJ Researc}\ Ramsey, MN), con un primer ciclo de 

95 ºC durante 1 min, seguido de 30 ciclos de 1 min a 94ºC, 2 min a SSºC y 3 

min a 72ºC; luego un ciclo de 15 min a 72ºC y se mantuvo a 18ºC hasta su 

análisis (Rojas et al. 1993). 

Para detectar el fragmento amplificado, se realizó un análisis 

electroforético en un gel de agarosa al 1 % ·de TAE lx (T AE 10X: 60.Sg/L Tris

base, 14.3mL/L ácido acético glacial, 25mL/L EDTA 0.5 M a pH 8), a un 

voltaje de 90 V. El gel fue teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/ml) diluido 

enagua. 

D. Elaboración de oligonucleótidos traslapantes específicos para la 

amplificación total del genoma viral de SYMMo V. 

Para obtener las formas replicativas del genoma viral, se diseñaron 

oligonucleótidos traslapantes específicos para el ADN A de SYMMoV, 

escogiendo un sitio de restricción único en el componente genómico, con la 

información disponible de las secuencias virales (GenBank, números de 

accesión: A Y064391 y AF440790) de la muestra 98-631, la cual tiene su origen 
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en el mismo sitio de colecta de las muestras 04-2502 y 04-2503. Los 

oligonucleótidos trac;lapantes para ADN B fueron diseñados anteriormente 

por el Dr. D. Maxwell y Dr. J. Karkashian a partir de secuencia parcial de 

SYMMoV 98-631. La secuencia completa del don SYMMoV 98-631 se 

encuentra en GenBank (Nº de accesión A Y06391, AF440790) (Cuadro 3). 

1 ,• ... ~ , 

Cuadro 3. Oligonudeótidos traslapan tes específicos para SYMMo V usados 

para la amplificación completa del ADN B. La nomenclatura de los 

oligonudeótidos corresponde a: P= iniciador, e= sentido complementario, v= 

sentido viral. Se resalta con gris la secuencia de nudeótidos del sitio de 

restricción único en el componente B del genoma viral, escogido para diseñar 

los oligonucleótidos traslapantes. 

Iniciador Seruenda 

Ppbv4 

Ppbc5 

5' -cgtcgacggaaattgcagaacaatttctgttaagtcg-3' 

5' -cgtcgacgacttcccaaa taactgcaaggc-3' 

E. Amplificación del genoma completo de SYM:MoV. 

Posición Sitio de 

genómica restricción 

2298 

2298 

SalI 

SalI 

Se amplificó la totalidad de cada componentes genómicos (ADN A y 

ADN B) por medio de PCR, utilizando los oligonucleótidos traslapantes 

específicos diseñados para SYMMoV. Se realizaron 4 reacciones de PCR de 
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50 µl para cada componente con sus oligonucleótidos correspondientes, para 

obtener un to tal de 200 µl de producto de reacción de amplificación. La 

mezcla de PCR para un volumen total de reacción de 50 µl fue: 

./ 3 µI de MgCI2 (25 mM) (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

./ 5 µl de 10 X tampón Taq polimerasa (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

./ 0.4 µl de Taq polimerasa (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

./ 5 µl de dNTPs (10mM) (Fermentas, Ontario, Canadá) . 

./ 25 µl de agua bidestilada estéril, 

./ 1 µl de cada iniciador complementario y viral . 

./ 10 µl de la extracción de ADN total, diluido en agua bidestilada 

estéril (1:100). 

Se utilizó para la amplificación del ADN viral un termociclador 

programable PTC-100™ (MJ Research, Ramsey, :MN), con un primer ciclo de 

95ºC durante 1 min, seguido de 30 ciclos qe 1 min a 94 ºC, 2 min a 52ºC y 4 

mina 72ºC; luego un ciclo de 30 mina 72ºC y se mantuvo a 4ºC hasta su 

análisis. 

Para detectar el fragmento amplificado, se realizó un análisis 

electroforético en un gel de agarosa al 1 % de T AE l x, a un voltaje de 90 V. El 

gel fue teñido con bromuro de etidio (0.5 µg/ ml) diluido en agua. 
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F. Limpieza y cuantificación del ADN viral de SYMMoV amplificado. 

El ADN viTal de cada componente genómico de SYM:MoV fue 

purificado a partir del producto de reacción de PCR. Los 200 µl de reacción 

fueron transferidos a un tubo microcentrifuga de 1,5 mL y se les adicionó un 

volumen de isopropanol. Los tubos fueron invertidos 10 veces para mezclar 

su contenido y se centrifugaron a 12 000 rpm durante 10 m.in. Se lavó el 

; botón de ADN con etanol al 70% y se dejaron secar a temperatura ambiente, 

para luego ser resuspendidos en 50 µl de agua bidestilada estéril. 

Posteriormente, se cuantificaron en un fluorómetro Quantech™ (BI

Barnstead InternationaL Iowa, USA). 

G. Clonación de los componentes genómicos de SYM::MoV. 

G.1 Ligación de los componentes genómicos con el vector de clonación. 

Los productos purificados de la reacción fueron insertados en el 

vector de clonaje pTZS7R/T (Fermentas, Ontario, Canadá) (Figura 8). La 

proporción de 3inserto:1 vector fue calculada de la siguiente manera: 

ng de vector* kb del inserto (2.6 kb) "' 3 = ng de inserto necesarios 

kb del vector (2.9 kb) para la relación molar 3:1. 

La mezcla para la reacción de ligación a un volumen final de 30 µl fue: 
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,/ Agua bidestilada estéril necesaria para ajustar el volumen de reacción 

a30 µL 

,/ 3 µ1 de tampón de ligación (Fermentas, Ontario, Canadá). 

,/ 2 µl de vector pTZ57R/T {110 ng). 

v' - 300 ng de inserto (ADN A ó ADN B de SYMMoV). 

v' 3 µl de PEG4000 (Fermentas, Ontario, Canadá). • 1' 1 

,/ T4 ligasa (Fermentas, Ontario, C".anadá). 

La reacción de ligación se incubó a 22 "C durante 2 horas. Se inactivó la 

T4 ligasa a 65°Cdurante10 min. 

pTZ57R/T 
21886pb 

Figura 8. Vector pTZ57R/T. pb: pares de bases, lacZ: gen que codifica para f.\-

galactosidasa, ddT: 2' ,3' -dideso.xitimidina fosfato ( dd1), bla: gen que codifica 

para P-lactamasa (Fermentas, Ontario, Canadá). 
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G.2 Introducción del plásmido recombinante en células de E. coli XL1-Blue. 

G.2.1 Elaboración de células competentes en TSS (Solución de almacenaje y 

transformación). 

Se siguió el protocolo descrito en Chung y colaboradores (1989) con 

algunas modificaciones: 

1. Se tomaron con una asa estéril células de E. coli XL1-Blue conservadas 

en glicerol a -70 "C y se inocularon 3 ml de medio 2xYT (16g/L 

triptona, lOg/L extracto de levadlira, Sg/L NaCI) +tetraciclina 

(10µg/ml) . Se dejó en crecimiento durante 16 horas a 37 °C con 250 

rpm. 

2. Con la suspensión celular obtenida se inocularon 50 m1 de 

2xYf+tetraciclina (10µg/ml) contenidos en un elenmeyer de 250ml. Se 

incubó a 37 °C a 250 rpm. Se monitoreó el crecimiento del cultivo 

midiendo por espectrofotómetro el nivel de absorbancia, hasta que se 

encontrara en una fase exponencial de OD600 0.3--0.4. 

3. Se colocó la suspensión celular en un tubo de uJtracentrífuga de 40ml, 

y se centrifugó a 3 000 rpm durante 10min a 4 ºC. 

4. Se descartó el sobrenadante y el botón fue mantenido en hielo para su 

resuspensión en Sml de solución de almacenamiento TSS [medio LB 
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con PEG8000 al 10% (wt/vol), DMSO al 5% (vol/vol) y 50 mM 

Mg02}. 

5. Las células competentes fueron almacenadas en tubos de 0.2 mL a - 70 

°C. 

G.2.2 Transformación de E. coli XL1-Blue. 1 t .. 1 •• 

Los plásmidos recombinantes fueron transformados en E. coli XLl

Blue. Se siguió el protocolo descrito en Chung y colaboradores (1989) con 

algunas modificaciones: 

l. La reacción de ligación después de la inactivación de la T4 ligasa, fue 

colocada en un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL limpio e incubada 5 

minen hielo. 

2. Luego se agregaron 100 µl de células competentes TSS, mezclando 

gentilmente, y se incubó durante 30 min en hielo. 

3. Se adicionaron 500 µl de medio 2xYfy se incubó Smin en hielo. 

4. Los tubos fueron transferidos a un baño a 37 °Ce incubados durante 1 

hora. 
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G.3 Selección de colonias de E. coli XL1-Blue que aceptaron el plásmido 

recombinan te. 

Para la selección de colonias de E. coli XL1-Blue con el plásmido 

recombinante, se agregó 2xYf sólido (2xYT + 15 g/L de agar) con 

antibióticos (50 µg/ml de ampicilina y 10 µg/ml de tetraciclina) a placas de 

petri. Sobre el medio solidificado se dispersaron 50 µl de X-Gal (20mg/mL) e 

IPTG (23.83mg/ ml) (40µ1 y 10µ1 del total de la mezcla, respectivamente). 

Luego se dispersaron sobre las placas preparadas 200 µl de reacción de 

transformación. Se dejó a 37 °C durante 20 horas. De las colonias blancas que 

crecieron se tomaron células con un asa estéril y se inocularon 3mL de medio 

2xYf con antibióticos y se dejaron a 37°C durante 16 horas a 250 rpm. 

G.4 Extracción de plásmidos recombinantes de E. coli XL1-Blue. 

Para la extracción de plásm:idos recombinantes de E. coli XL1-Blue se 

utilizó el método de lisis alcalina descrito por Bimboim y Doly (1979), con 

algunas modificaciones: 

1. Se colocaron 1.5 mL de suspensión celular de E. coli XL1-Blue que 

supuestamente contienen el plásmido recombinante en un tubo de 

microcentrífuga de 1.5 mL limpio. Se centrifugó a 3 000 rpm durante 4 

min. 
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2. Se descartó el sobrenadante y el botón celular fue resuspendido en 

solución amortiguadora (SOM glucosa, 25M Tris-HO a pH 8.0, lOmM 

EDTA a pH 8.0, 1:500 ribonucJeasa). Se incubó en hielo durante 10 

min. 

3. Se adicionaron 200 µl de solución de lisis (1 % SDS, 0.2 M NaOH) y se 

mezcló por inversión del tubo cinco veces. Se incubó 4 minren.hielo. 

4. Se agregaron 300µ1 de solución de neutralización (3M KOAC, ácido 

acético glacial ajustando a un pH 4.8) y se mezcló por del tubo cinco 

veces. Se incubó 5 min en hielo. 

5. Se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min. El sobrenadante fue 

trasladado a un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL limpio. 

6. Se adicionaron 600 µl de PO y se agitó vigorosamente. Se centrifugó a 

12 000 rpm durante 8 min. 

7. La fase acuosa fue trasladada a un tubo de microcentrífuga de 1.5 mL 

limpio. Se agregaron 550 µl de isopropanol y se mezcló por inversión 

diez veces. Se centrifugó a 12 000 rpm durante 10 min. 

8. El botón de ADN fue lavado con 500 µl de etanol al 70% y se dejó 

secar a temperatura ambiente. 

9. Se resuspendió el botón en 50 i.tl de agua bidestilada estéril y estas 

minipreparaciones se almacenaron a - 20 °C. 
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G.5 Almacenamiento de células de E. coli XL1-Blue que aceptaron el 

plásmido recombinante. 

La células de E. coli XL1-Blue que aceptaron el plásmido 

recombinante fueron almacenadas a -70 °C en glicerol. Se colocaron 850 µl de 

cultivo de suspensión celular en un tubo de microcentrífuga de 1.5 mi limpio, 

y se agregaron 150 µl de glicerol al 88%. 

H. Análisis de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción 

(RFLPs) para comprobar la inserción total del ADN genómico viral en el 

vector pTZ57R. 

Para comprobar la inserción de cada componente viral en el vector de 

clonaje pTZ57R se realizaron digestiones con las endonucleasas de restricción 

correspondientes al sitio único de restricción escogido para el diseño de los 

oligonucleótidos traslapan tes específicos para cada componente. Los 

plásmidos recombinantes con el inserto de ADN A (pTZ57R+SY A) también 

fueron digeridos con Eco R1 y Bam HI. La mezcla de la reacción de digestión 

contuvo: 0.2ul de endonucleasa de restricción, 2 µl de tampón 10X, 16 µl de 

agua bidestilada estéril y 2 µl de ADN de minipreparadones. 
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Para observar los fragmentos de restricción, se realizó un análisis 

electroforético en un gel de agarosa al 1 % de T AE lx. El gel fue teñido con 

bromuro de etidio (0.5 µg/ ml) diluido en agua. 

I. Secuenciación parcial del componente A 

Se secuenció un segmento del ADN A usando BigDye ® Terminator 

v3.1 System (Amrsham Bioscience, Piscataway,NJ) y el secuenciador ABI

Prism 377 (Applied Biosystems, Foster City, CA). Los oligonucleótidos 

usados fueron M13-F-20 (GGA AAC AGC TAT GAC CAT G) y M13-R-27 

(GTA AAA CGA CGG CCA GTG). 

I.1 Preparación de ADN gem.iniviral para secuenciación. 

Se colocaron 3 ml de medio 2:x Yf con antibióticos a 37 °C durante 16 

horas a 250 rpm, los cuales fueron inoculados con E. coli XL1-Blue que 

contenían pTZ57R+SYA conservadas en glicerol a -70 °C. Se extrajo el 

plásmido pTZ57R+SY A de la suspensión celular con el sistema de 

purificación de plásmidos QIAprep® Spin Miniprep Kit (QIAGEN, Hilden, 

Alemania), siguiendo las instrucciones del fabricante. El ADN extraído fue 

cuantificado usando un fluorómetro QuantechTM (BI-Barnstead Intemational, 

Iowa, USA). 



34 

12 Reacciones de secuenciación. 

Se descongelaron los reactivos del sistema BigDye en hielo. Luego se 

mezclaron vigorosamente. Las reacciones de secuenciadón se prepararon de 

la siguiente manera: 

Reacción 1: 

4 µl de BigDye 

4 µl de tampón BigDye 

1 µl de iniciador lOµM M13-F-20 

- 400 ng de pTZ57R+SY A 

Agua bidestilada estéril hasta 20 pl 

Reacción 2: 

4 µl de BigDye 

4 µl de tampón BigDye 

1 µl de iniciador lOµM M13-R-Zl 

- 400 ng de pTZ57R+SY A 

Agua bidestilada estéril hasta 20 pl 

La reacción fue colocada en el tennociclador programable PfC-l()()TM 

(MJ Research, Ramsey, MN) con la instrucción de 25 ciclos a: 95 °C durante 

15 s, 50 °C durante 5 s, 60 °C durante 2 min. Al final de los ciclos se mantuvo 

a 4 "C hasta su purificación. 
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1.3 Purificación de las reacciones de secuenciación. 

Se utilizó para la purificación columnas Micro Spin G-50 (Amersham 

Pharmacia, Biotech AB). Se siguió el siguiente procedimiento: 

l . Un gramo de Sephadex™ G-50 fine DNA grade (Amershan 

Bioscience, Piscataway, NJ) fue diluido en 40 ml de agua ' bidestilada 

estéril y autoclavado por 20 min. Se decantó el agua sobrante dejando 

un relación de 1/ 3 agua y 2/ 3 Sephadex. Se almacenó a 4 °C. 

2. En cada columna Micro Spin G-50, colocada sobre un tubo de 

microcentrifuga de 1.5 m1 limpio, se vertieron 800 µl de Sephadex G-

50 2/3. Se centrifugó a 5 000 rpm durante 1 min. Se descartó el líquido 

del tubo de microcentrífuga y se centrifugó durante 30 s. 

3. Se colocó la columna :\fiero Spin G-50 con Sephadex G-50 2/3 en un 

tubo de microcentrífuga limpio de 1.5 ml. Se agregó la reacción de 

secuendación en el centro de la columna y se centrifugó a 5 000 rpm 

durante 1 min. 

4. El líquido que atravesó la columna fue secado al vado y se almacenó 

el botón a - 20 °C. 
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1.4 Detección de la secuencia geminiviral. 

Los botones de las reacciones de secuendación purificadas fueron 

resuspendidos en el tampón FL (formamida desionizada en 25 mM EDT A a 

pH 8.0 y 50 mg/ml de dextran azul, relación 5:1). Las reacciones fueron 

separadas por electroforesis y analizadas en el ABI-Prism 377 (Applied 

Biosystems, Foster City, CA). 

I.5 Análisis de secuencia geminiviral. 

La secuencia geminiviral fue comparada con otras existentes en la base 

de datos GenBank, usando BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) 

(Altschul et al. 1990). 

J. Inoculación de plantas de frijol (Phaseolus vulgaris) y ayote (Cucurbita 

moschata) sanas con genoma geminiviral. 

J.1 Preparación de ADN geminiviral para bombardeo 

Se realizaron midipreparaciones de plásmidos recombinantes por 

medio del sistema de purificación de ADN Wizard® Plus Midipreps 
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(Promega Corporation, Madison, WI, USA). El ADN fue cuantificado con un 

fluorómetro Quantech™ (BI-Barnstead InternationaL Iowa, USA). 

Los plásmidos recombinantes fueron digeridos en el sitio de 

restricción único del componente genómico geminiviral escogido para el 

diseño de los oligonucleótidos traslapantes, en una reacción de dige5tión de 

un volumen no mayor a SO µl. Se utilizaron para los bombardeos clones 

infecciosos de BGYMV-GA como control positivo para estandarización de la 

metodología y los clones del genoma completo de SYMMoV 04-2502 para 

determinar su grado de infectividad. El ADN A de BGYMV-GA fue digerido 

con Eco RI y el ADN B de BGYMV-GA fue digerido con Bam Hl. El ADN A 

de SYM:M:oV 04-2502 fue digerido con Pvu 1 y el ADN B d e SYMMoV 04-2502 

fue digerido con Sal I. 

La reacción de digestión fue llevada ha un volumen de 200 µl para su 

purificación. Se adicionaron 200 µl de PO, mezclando vigorosamente y 

centrifugando a 12 000 rpm durante 8 min. Al sobrenadante se le agregaron 

200 µl de O, se mezcló fuertemente y se centrifugó a 12 000 rpm durante 8 

min, y se transfirió el sobrenadante a un tubo de microcentrffuga de 1.5 mI 

limpio. El paso anterior se repitió una vez más. Para la precipitación del 

ADN, se adicionaron 100 µl de acetato de amonio 7.5 M (0.5 volúmenes) y 

750 µl de etanol absoluto (2.5 volúmenes). El tubo fue invertido 10 veces para 
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mezclar su contenido e incubado toda la noche a temperatura ambiente. 

Luego fue centrifugado a 14 000 rpm durante 30 mina 4°C. El botón fue 

lavado con 200 µl de etanol al 70% y secado a temperatura ambiente. Se 

resuspendió el ADN en agua bidestilada estéril a una concentración final de 

lµg/µl. 

J .2. Preparación de la suspensión de oro. 

Se utilizaron particulas de oro por ser un metal inerte y no tóxico para 

la planta (f aylor y Fauquet 2002). Se pesaron 6 mg de partículas de oro de 1.0 

µm (BIO-RAD Biolistic ®), tamaño recomendado por el fabricante para 

bombardeo en plantas. A las micropartículas de oro se le adicionaron 100 µl 

de etanol absoluto y se mezdó vigorosamente durante 1 min. Luego se 

centrifugó 20 s a 10 000 rpm y el sobrenad~nte fue descartado. Se adicionó al 

botón 100 µl de agua bidestilada estériL mezclando vigorosamente durante 1 

min, posteriormente se centrifugó 20 s a 10 000 rpm y el sobrenandante fue 

descartado. El paso anterior fue repetido una vez más. El botón de oro fue 

resuspendido en 100 µ1 de agua bidestilada estéril, para una concentración 

final de 60µg/ µl. 
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J .3 Precipitación de ADN geminiviral sobre micropartículas de oro 

(microacarreadores). 

El ADN fue precipitado sobre las partículas de oro conforme al 

protocolo desarrollado por Sanford y colaboradores (1993), modificado: 

l. Se agregaron 5 µl de cada componente genómico geminiviral (lµgj'µl) en 

un tubo de microcentrífuga de 1.5 m1 limpio. 

2. Se adicionaron 50 µl de suspensión de oro (60µg/ µl), mezclando 

vigorosamente 20 s. 

3. A la mezcla se añadieron 50 ~d de CaC12 (2.5 M), mezclando fuertemente 

durante 20 s. 

4. Luego se incorporaron 20 µl de espermidina (0.1 M). La solución se 

homogenizó mezclando vigorosamente durante 3 min. 

5. Para permitir la sedimentación se dejó en reposo durante 3 min. Luego se 

centrifugó durante 2 s. El sobrenadante fue removido. 

6. El botón fue lavado con 140 µl de etanol al 70% y luego con 140 µl de 

etanol absoluto. 

7. El botón fue resuspendido en 50 µl de etanol absoluto. 
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J.4 Preparación de semillas de ayote y frijol para bombardeo. 

Para los bombardeos se trabajó con las variedades de frijol Huetar, 

México 80, Top Crop y Chirripó rojo; y con ayote comercial. Para lograr la 

condición de asepsia en las semillas, estas fueron mantenidas en una solución 

de hipoclorito de sodio al 3% durante 5 min. y luego se lavaron tres veces con 

agua bidestilada estéril. Fueron colocadas para su germinación sobre una 

toalla de papel húmeda en platos de Petri, a temperatura ambiente y 

oscuridad, durante 48 hrs para frijol y 72 hrs para ayote previas al día de 

bombardeo, con el propósito de obtener radfcuJas de - 1 cm (Gilbertson et 

al. 1991). Las semillas germinadas fueron fijadas en platos de Petri que 

contenían agar (8g/l). 

J.S Bombardeo de radículas de frijol y ayote. 

Para el bombardeo fue utilizada la pistola de aceleración de partículas 

PDS-1000 He biolistic® (BioRad, California, USA). Los discos de ruptura, 

mallas de retención y macroacarreadores fueron desinfectados con etanol al 

95% durante 5 min. y colocados sobre papel toalla para su secado al aire. El 

macroacarreador fue insertado en el anillo (Figura 9) y sobre él fueron 

colocados 10µ1 de la suspensión en etanol absoluto de los microaccareadores 

recubiertos de ADN geminiviral. Para el secado de los microacarreadores, el 
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anillo con el macroacarreador fue colocado sobre papel filtro en un plato de 

Petri con silica gel como desecante durante 2 hrs. La malla de retención y el 

anillo fueron colocados en el estante de ensamblaje para el lanzamiento de 

los microacarreadores (Figura 10). El disco de ruptura fue insertado en el 

casquillo de retención del disco de ruptura y el casquillo fue enroscado en el 

extremo de salida del tubo de aceleración de gas (Figura 11). ' ; .. · ·· 

Por último se procedió al disparo de los microacarreadores al material 

vegetal. Los parámetros de bombardeo variantes fueron la presión de helio, 

la distancia entre la malla de retención y el materia! blanco (Figura 12), y el 

material vegetal bombardeado. La presión utilizada por Paplomatas y 

colaboradores (1994) en su investigación es de 1550psi, por lo cual se 

utilizaron para esta investigación las siguientes presiones: 1350, 1550, 1800 

psi. En la figura 13 se muestra los nueve diferentes tratamientos empleados 

para los disparos con el don infeccioso de BGYMV-GA, en el proceso de 

estandarizar metodología. En el cuadro 4 se detalla el material vegetal y 

cantidad de radículas bombardeadas con clones del genoma completo de 

SYM:MoV 04-2502. Después del bombardeo, las semillas germinadas, cuyas 

radículas fueron bombardeadas, fueron sembradas en tierra para su 

crecimiento. 
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Figura 9. Inserción del macroacarreador (A) en el anillo (B) con una 

herramienta de plástico (C). 

Tomado de: Instructions Biolistic ® PDS-1000/ He Particle Delivery System 

(BioRad, California, USA). 

Figura 10. Ensamblaje de las partes para el bombardeo. A. Malla de 

retención, B. Estante de ensamblaje para el lanzamiento de Jos 

microacarreadores, C. Macroacarreador con los microacarreadores 

adheridos, D. Anillo. 

Tomado de: Instructions Biolistic ® PDS- 1000/ He Particle Delivery System 

(BioRad, Califonúa, USA). 
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Figura 11. Colocación del disco de ruptura para el bombardeamiento. A. 

Inserción del disco de ruptura en el casquillo de retención del disco de 

ruptura. B. Montaje de1 casquillo en el extremo de salida del tubo de 

aceleración del gas. 

Tomado de: lnstructions Biolistic ® PDS- 1000/ He Particle Delivery System 

(BioRad, California, USA). 
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Figura U . Distancias entre la malla de retención y el material blanco. 

Tomado de: Instructions Biolistic ® PDS-1000/ He Particle Delivery System 

(BioRad, California, USA). 
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Figura 13. Tratanúentos empleados en los diferentes bombardeos del don 

infeccioso BGYMV-GA a radículas de diferentes variedades frijol. rep: 

repeticiones, rad: radículas bombardeadas, psi: libras por pulgada cuadrada, 

cm: centímetros. 

Cuadro 4. Material vegetal y cantidad de radículas bombardeadas con clones 

del genoma completo de SYMMoV 04-2502. 

Material vegetal 

Ayote comercial 

México80 

Orirripó rojo 

Huetar 

Cantidad de radículas bombardeadas 

24 

12 

16 

64 
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J.6 Detección de plantas infectadas. 

Después de una semana de siembra, se anotó las plántulas inoculadas 

colocadas en invernadero para su crecimiento que no murieron. A las tres 

semanas aproximadamente se realizó la observación de smtomas esperados 

para BGYMV en las plantas bombardeadas con el don infeccioso dé BGYMv

GA (mosaico amarillo y arrugamiento foliar) y de Jos síntomas esperados 

para SYM:MoV en las plantas bombardeadas con los clones del genoma 

completo de SYMMoV 04-2502 (moteado amarillo y arrugamiento foliar). Por 

último, se efectuó la extracción de ADN (ver sección B, pág. 18) y PCR para 

detectar presencia de SYMMoV (ver sección C, pág. 20). 
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VI. Resultados 

Las muestras 04-2502 y 04-2503, presentaron una banda 

correspondiente a 300pb, al ser analizadas por PCR con PCRc2 y PBLv12039, 

indicando la infección positiva con geminivirus y la posible infección con 

SYMMoV (Figura 14). 

Figura 14. Amplificación de un segmento geminíviral con oligonudeótidos 
1 

degenerados PBL1v2039 y PCRc2. Gel 1'% agarosa, lX TAE, 90V, 52 min, 

teñido con bromuro de etidio. M Marcador 500bp ADN (Fermentas, Ontario, 

Canadá); Pozo 1: 04-2502; Pozo 2: 04-2503; Pozo 3: control positivo; Pozo 4: 

control negativo. 

Se diseftaron los oligonucleótidos específicos PvFlSYA y PcFI.SYA 

para el componente ADN A de SYMM:oV, escogiendo como sitio de 

restricción único la secuencia reconocida por Pvu I (Cuadro 5). La 
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amplificación de los componentes virales con los oligonucleótidos 

traslapantes específicos para cada componente de SYMMo V fue la esperada 

(Figura 15). 

Cuadro S. Oligonudeótidos traslapantes espectficos para SYMMoV usados 

para la amplificación completa del ADN-A, diseñados con base·· en la 

información disponible en GenBank (N' de accesión A Y06391). 

Iniciador Secuencia Posición Sitio de 

genómica restricción único 

PvFI.SYA 5' -gcgccgafégtttccaagtacttcaccgg-3' 712 Pvul 

PcFLSYA 5' -cccq:~cgcgtagatcgttcttg-3' 712 PuuI 

2500pb 

Figura 15. Amplificación de los componentes virales con oligonucleótidos 

traslapantes específicos para SYMMoV. Gel 1 % agarosa, lX TAE, 90V, 7~ 

tef\ido con bromuro de etidio. M: Marcador 500bp ADN (Ferment.as, Ontario, 

Canadá); Pozo 1: ADN-A (-2663pb); Pozo 2: ADN-B (- 2662pb). 
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Los productos purificados de PCR con oligonucleótidos traslapantes 

fueron insertados en el vector de clonaje pTZ57R/T (Fermentas, Ontario, 

Canadá) y los pJásmidos recombinantes fueron transformados en E. coli XLl

Blue. Al comprobar la inserción exitosa de los componentes virales mediante 

RFLPs, se observaron las bandas esperadas en cuatro clones virales 

(pTZ57R+SY Al, pTZ57R+SY A2, pTZ57R+SYB1 y pTZ57R+SYB2), dos de 

cada componente. Para el plásmido recombinante pT.Z57R+SYA, al realizar 

una reacción de digestión con Pvu I, se obtuvieron las bandas esperadas de 

aproximadamente 1690 pb y de aproxnnadamente 104Spb (banda de 

aproximadamente 151 pb no es apreciable), que corresponden al vector de 

clonaje pTZ57R; y la . banda correspondiente al inserto ADN-A de 2663pb 

(Figura 16). 
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Figura 16. Esquema que muestra la localización de los sitios de corte de Pvu 1 en (A} e! 
vector de clonaje, (B) el componente genómico ADN-A, que al ligarse por el sistema T/A 
originan el plásmido recombinante pTZ57R+SYA, y (C) el plásmido recombinante; 
números: posición genómica. (O} Gel 1% de agarosa, TAE1x, 90V, 70min, teñido con 
bromuro de etidio. Pozo 1: pTZ57R+SYA digerido con Pvu 1, banda superior -2663pb: 
ADN-A, banda intermedia ~1690pb y banda inferior -1045pb: pTZ57R. Pozo 2: pTZ57R 
digerido con Pvu I, banda superior ~1690pb y banda inferior ~1045pb (plásmido sin 
inserto). M: marcador SOObp ADN (Fermentas, Ontario, Canadá). cp: gen que codifica para 
la proteína de cubierta; rep:gen que codifica para la proteína de duplicación; trap: gen que 
codifica para la proteína activadora de la t ranscripción; ren: gen que codifica para una 
proteína que incrementa los niveles de la duplicación de! ADN viral; pb: pares de bases, 
Lac Z: gen que codifica para ~ -galactosidasa, bla: gen que codifica para p-lactamasa 
(resistencia a ampicilina), ddT: 2'.3'-didesoxitimidina fosfato (ddT). 
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Para pTZ57R+SYB, al realizar una reacción de digestión con Sal I, se 

obtuvo la banda esperada de aproximadamente 2886 pb que corresponde al 

vector de clonaje pTZ57R y la banda esperada de aproximadamente 2662pb 

correspondiente al inserto ADN-B (Figura 17). 
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Figura 17. Esquema que muestra la localización de los sitios de corte de Sal 1 en (A) el 
vector de clonaje, (8) el componente genómico ADN-8, que al ligarse por el sistema T /A 
originan el plásmido recombinante pTZ57R+SYB, y (C) el plásmido recombinante; 
números: posición genómica. (D) Gel 1 % de agarosa, TAE1 x, 90V, 70min, teñido con 
bromuro de etidio. Pozo 1: pTZ57R+SYB digerido con Sal 1: la banda superior de -2886pb 
corresponde a pTZ57R y la banda inferior de -2662pb corresponde a ADN-8. Pozos 2: 
pTZ57R digerido con Sal 1 (plásmido sin inserto). M: marcador SOObp ADN (Fermentas, 
Ontario, Canadá). nsp: gen que codifica para la proteína de transporte nuclear; mp: gen 
que codifica para la proteína de movimiento célula a célula; pb: pares de bases, Lac Z: gen 
que codifica para ~ -galactosidasa, b/a: gen que codifica para ~ -lactamasa (resistencia a 
ampicilina), ddT: 2:3'-didesoxitimidina fosfato (ddT). 



53 

En los productos de la digestión del plásmido pTZ57R+SY A con Bam 

HI se observaron las bandas esperadas de 815pb y, para sólo un sentido de 

inserción, las bandas 1313pb y 3421pb (535pb del ADN-A ligadas a pTZ57R) 

(Figura 18). Pero, en los productos de la digestión del plásmido 

pTZ57R+SY A con Eco RI no se observan las dos bandas esperadas de --630 pb 

y -4919 pb (Figura 19), lo cual indica un posible segundo sitio de restricción 

Eco RI en el componente ADN-A clo:1\éldO, adicional al esperado por la 

secuencia de SYM:M:oV ADN-A (98-631) (GenBank N' de accesión 

AY064391). 
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Figura 18. Esquema que muestra la localización de los sitios de corte de Bam HI (A) en el 
vector de clonaje, (B) el componente genómico ADN-A, que al ligarse por el sistema TIA 
originan el plásmido recombinante pTZ57R+SYA. y (C) el plásmido recombinante; 
números: posición genómica. (O} Gel 1 % de agarosa, TAE 1 x, 80V, SOrnin, teñido con 
bromuro de etidio. M: marcador SOObp ADN (Fermentas, Ontario, Canadá). Pozo 1: 
pTZ57R+SYA digerido con Bam HI, banda superior ~3421 pb: pTZS7R más un segmento 
de 535 de ADN-A, banda intermedia -1313pb y banda inferior ~81 Spb: segmentos de 
ADN-A. cp: gen que codifica para la proteína de cubierta; rep: gen que codifica para la 
proteína de duplicación; trap: gen que codifica para la proteína activadora de la transcrip
ción; ren: gen que codifica para una proteína que incrementa los niveles de la duplicación 
del ADN viral; pb: pares de bases; Lac Z: gen que codifica para {3 -galactosidasa; bla: gen 
que codifica para 13 -lactamasa (res istencia a ampicilina); daT: 2:3'-didesoxitimidina 
fosfato (ddT}. 
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Figura 19. Esquema que muestra la localización de los sitios de corte de Eco RI en (A) el 
vector de donaje, (B) el componente genómico ADN-A, que al ligarse por el sistema T/A 
originan el plásmido recombinante pTZ57R+SYA, y (C) el p!ásmido recombinante; 
números: posición genómica. (0) Gel 1 % de agarosa, TAE lx, 80V, SOmin, teñido con 
bromuro de etidio. M: marcador SOObp ADN (Fermentas, Ontario, Canadá). Pozo 1: 
pTZ57R+SYA digerido con Eco RI: la banda superior de -2933 pb corresponde a pTZ57R 
más un segmento de -82 pb de ADN -A, banda intermedia de - 1986pb y la banda inferior 
de ~630 pb (;Orresponden a segmentos de ADN - A. cp:gen que codifica para la proteína 
de cubierta; rep: gen que codifica para la proteína de duplicación; trap: gen que codifica 
para la proteína activadora de la transcripción; ren: gen que codifica para una proteína 
que incrementa ios niveles de la duplícación del ADN viral; pb: pares de bases; Loe Z: gen 
que codifica para p-galactosidasa; bla: gen que codifica para ~ -lactamasa (resistencia a 
ampicilina); ddT: 2'.3'-didesoxitimidina fosfato (ddT). 
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Se logró la secuenciación de 1356pb del SYMMoV ADN-A de 04-2502 

Por análisis de secuencias se comprobó que el aislamiento pertenecía al 

SYMMoV, al presentar un porcentaje de similitud de secuencias alineadas 

superior a 90%, parámetro establecido por ICIV. No estando ubicado dentro 

de otros virus reportados que infectan cucurbitáceas como MCLCu V-Gua 

(Cuadro 6). Además se evidencia Ja presencia del segundo sitio de restricción 

Eco RI en el aislamiento 04-2502 en la posición 630, debida a una mutación en 

la posición 633 (Figura 20}. 
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Cuadro· 6. Comparación de los porcentajes de identidad de la secuencia 

nucleotidica parcial del aislamiento 04.·2502 del SYMMoV (San Jerónimo, 

Naranjo) con otros aislamientos del virus y otros begomovirus. 

Aislamiento N° accesión % de similitud de 

GenBank 

virus del moteado amarillo leve del ayote A Y064391 

SYMMoV -CR (98-631) 

virus del enrollamiento de la hoja del M38183 

ayoteSLCV 

virus del enrollamiento de la fwja AF325497 

clorótica del melón- Guatemala 

MCLCuV-Gua 

virus del mosaico amarillo dorado del 

frijol BGYMV-Guatemala 

M91604 

secuencias alineadas 

88* 

89* 

82* 

*Porcentaje de similitud menor a 90% se considera aislamiento de otro virus, 

segúnICfV. 



04-2502 l CCCJ\TGNCAGTCTAGGATAATAATGACTTGGTGACTAAGCG'l'GGTCCCTATAAJ\TTAAAG 60 
111111 tlllltll 11111 tlllllllllllll!lllllllllll!l!lllll!!ll 

98-631 116 CCCATGACAG'.l'CTAG-ATAATGATGACTTGG~'GJ\CTAAGCGTGGTCCCTAT1V\.ATTAAAG 17 4 

04 - 2 502 61 CTGTCTAAGCCCATACCTCTTTAATTCGAAA'l'C-.GTTAAGAGGGATGCCCCA!!'GGCGTTTA 120 
1 1 11 1111 11 111111 111111l111!!l1111111111111111 111111 111111111 

98- 631 175 CTGTCTAAGCCCATACC'J:CTTTMTTCGAAA.'.L'GGTTAAGAGGGATGCCCCATGGCGTTTA 234 

O 4 - 2 502 J.21 ATGGCGGGGACC'rCCAAGGT1''.!'CCCGCTC'.l'GCTAACTMTCGCCTCG'J'<".,\..AGGTATGl\GC 180 
1 1 1 1 1 1 r 1 11 11 1 11 111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 11 r l 1 11 1 1 11 l 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

98- 631 235 ATGGCGGGG~CCTCCAAGGTTTCCCGCTCTGCTAACTATTCGCCTCGTGGAGGTATGGGC 294 

04 - 2502 181 CCT.AAATTCAATAAGGCCGCTGCATGGGTTAACAGGCCTATGTACAGGAAGCCCAGAATT 240 
11111111111111111111111111111 11111111 1 111111 11111111 11 

98-631 295 CCTAAA'i''rCAATAAGGCCGCTGCATGGGTGAACJ!\GGCCCACGTACAGAAAGCCCAGGATC 354 

04-2502 241 TATCGCACATTGAGAGGTCCCGACATCCCCAAAGGATGTGMGGGCCAl'GCAAGGTTCAG 300 
111111111111 1111 lll!lllllllllllllflllllllll l llll 11111 11 

98-631 355 TATCGCACATTGcGAGGACCCGACATCCCCAAA~TGTGJ\AGGGCCATG':MAGG'rACAA 414 

04-2502 301 TCl'\TTTGAGCAGCGGCAT"-=M'ATCTC'l'CATCTTCGTMA.GTGTTATGTl\TTTCGGACGTG 360 
1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 ¡ 1 1 1 11 1 1 1 111 1 1 1 1 11 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r 1 i 1 11 

98- 631 415 TCATTTGAGCAGCGGCATGA.TAT<:TCTCATCTTGGTAAAGTGTTATGTl\TTTCCGACGTG 474 

04-2502 361 ACGCGTGGT.AATGGTATI'ACTCAXcGCGTAGGTAAGCGTTTT'l'GTGTCAAGTCTGTATAf 420 
lllll lfllffltllflll 11111111 llllllllff lll llll 111111111111 

98-631 475 ACGCGGGGTAATGGTATTACCCA'l'CGCGTTGGTAA.GCGTTTTTGTGTTAAGTCTGTATAT 534 

04-2502 421 l\TTT'l'.AGGCAAGATATGGATGGACGAGAATATAAAGTTGAAGMCCATACGAA.CAGCGTT 480 

1 J 11 1 f 11 ¡ 1 1 1 11 f 11 l 111 111 1 11 111 11 11 1 1 1 1 111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 ! 1 
98-631 535 ATTTTAGGCJ\1\GATATGGATGGACGAGAATATCAAGTTGAAGJ\ACCATACGAJ\.CJ\GCGTT 594 

01-2502 481 ATCTTC'l'G(;TTAATACGAGACCGTCGACC".ATATGGMTTCCTATGGATTTCGGCCAJ\GTA 540 
lllllllllllll 111 l l llll flllllllll!ll lll lf llll lllll 111 111 

98-631 595 ATCTTCTGG'XTAACACGTGACCGTAGACCATA:l'GGAATCCCTATGGAX'l'TCGGGC.AAG'L'A 654 

04-2 502 541 TTCAACA'tGTTCGACAACGAGCCTAGTACNACCAC'.l'A'.l.'CAAGAAC<.iA'l'CTACGCGATCG~' 600 
11111111111111111111111111111 1111111111111 111 1111111111111 

98- 631 655 TTC':AACA'l'GTTCGACAA.CGAGCCTAG'fACTGCCACTAT~C~CGCGATCGT 714 

04-2502 601 TTC<'.AAGTACTTCACCGGTTC'l'ATGCGAMGTTACCGGTGGACAATACGCTAGCAACGAA 660 
11111111111111111111 11111111111 111111111111111111111111111 

98- 631 715 '1"1'C~CACCGGTTT'l'ATGCGAl>.1\G'l'CJ\CCGG'L'GGACAATAC6C~CAACGAA 77 4 

04-2502 661 CAAGCATTGGTACGGCGCTTTTGGAAGG'i'GAACAACCATGTTGTGTJ\CAACCACCAAGAA 720 
1111 1 1111 llll!lli[flllllllllllllllllllllllll llllllllllll 

98- 631 TI S CAAGCCCTGGTCCGGCGCTTTTGGMGG'l'GAACAACCATGTTGTGTATAACCACCAAGAA 834 

04- 2 502 721 GCAGGGAAGTATGATAACCATACCGAGAACG<:GT'l'GT'l'A'l'TG'l'A'l'A'l'GGCATGTACA~.T '/ 80 
1 1 1 1 11 r 11 ! 111 11 11 1 11 1 1 111 11 r 111111 11111111 111 11 r 1 1 r 11111 11 1 

98-631 835 GCAGGGAAGTATGATAA.CCATACC~GCGTTGTTA'.I'TGTATATGGCA!l'GTACTCAT 894 

04-2502 78t GCCTCTAACCCTG'I'GTATGCGACATTGAAGATTCGGJ>.TCTATTTTTATGATTCGATAACC 840 
11 11 1 111 111 1 111 1 1 11 1 11 1 1 1 1 111 11 1 1 1 1 f 1 1 1 1 1 r 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

98-631 895 GCCTCTAACCCTGTG'l'ATGCGACATTGAAGATTC~'l'CTATTTi•TM'G.ATTCGAT.AACC 954 

04-2502 841 AATTAATAAATATTGAACTTTATTTTATGATCTTCAATGACACCJl.GTTACATATGATCGA 900 

11 1 11 1 1 1 11 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 111 11 t 1 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 t 
98- 631 955 Al\TTAA.TAl>J'\TATTGAACTTTATTTTATGATCTTCJ>.ATGACACCA.GTTA<:ATATGATCGA 1014 

04-2 502 901 'J?CTG'J.'CGCCCACGAAAC.'\\.,CTCGTATGACGTTAT'l''l'~CAACAJICGCC'l'l\A'l'CTATC'f 960 
11111111111111111111111111111111111 1111111 111 1111111111 l 

98-631 1015 TCTGTCGCCCACGAAACAGCTCGTATGACGTTATTCAGACCAATAACTCCTAATCTATTT 1074 

O 4- 250.2 9 61 AAA'l'ACAACATAACTMAT'GCCTAAATCT.ATT'l'AAATMG'l'CCTCCCJ\GAAGCTCGAATC l 02 O 
11 IJ 11 1 IJ 11111 1 1 1 1 1 1 1 1 

98- 631 1015 AAA.TACJ\ACATAJ\CTAAA'fGCC'l'AAATCTACTTAAATAJ\GTCGTCCCAGAAGCTCGJ\ATC 1134 
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04-2502 1021 GATTCCGTCCATACTTGGAAATTTAGGT-~CGCTTTGTGAAGATTTAGi'GCTCTCTTCAGG 1080 
l ltllil1lll 11111ifl 11 lilllll!llllil ! l l ll111!11Ulll 111 11 

98- 631 1135 GAT'l.'CCGTCCAGACTTGGAAGTTCAGGTACGCTTTGTGAAGATTTAGTGCTCTCCTCAGG 1194 

04-2502 1061 TTGTGGTTGAACCGG'ATTTGTATGTGGTATATTCTGG'f'GTGCGTA'!'AGAG'l'GGATCCTCC 114 O 
l l l 11111 11 1111 l l 1 l l I ! 1 11111111111111111 11l111 1 l I 111111111111 

98-631 1195 TTGTGG'l'TGAACCGGATTTGTATGTGGTATAT'fCTGGTG'l'GCG'rJ\TAGAGTGGJ\'l'CCTCC 1254 

04-2502 1141 ACGT'l'GTAT.ATCTTGAAA.TAGJ\NGGrnl.TTTG<".C.MCTTCCCAC~AAAAACGGMTTCTC 1200 

lllllillllllllllllllll llillll llllllllll l llllllllllllllllll 
98- 631 1 255 ACGTTGTATATCTTGAAATAGAGGGGATTT-GGAACTTCCCAGATAAAAACGGAATTCTC 1313 

04 - 2502 1201 CGCCTGGATACACAGTGA'l'GTCTTCCCNAGTGCGTAAATCCATT 1244 
11111 lllllllllllllllllllll 111111!11!11 1111 

98-631 1314 CGCCT-GATACACAGTGATGTCTTCCCAAGTGCGTAJUtTCCATT 13 56 
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Figura 20. Alineamiento de secuencias de nudeótidos del ADN-A del 

SYMMoV, aislamiento 04-2502 y 98-631 (GenBank/ Nº de accesión 

A Y064391). Los n:u.cleótidos resaltados con negrita corresponden a las 

secuencias escogidas para la constn1cdón de los oligonudeótidos 

traslapant.es. Los nucleótidos resaltados en rojo corresponden a la secuencia 

reconocida por Pvu I. Los nucléotidos resaltados en. azul corresponden a la 

secuencia reconocida por Eco Rl. 



60 

Mediante el bombardeo de clones infecciosos de BGYMV-GA a 

plantas sanas de frijol se logró la exitosa inoculación viraL al reproducir los 

síntomas característicos de la infección producida por BGYMV de moteado 

amarillo y arrugamiento foliar. Conjuntamente, se determinaron las 

condiciones óptimas para el bombardeo, las cuales fueron 25 mmHg a 

1550psi para presión de rompinúento del disco de ruptura, y a una distancia 

de 9cm entre la malla de retención y las radículas que fueron bombardeadas 

con microacarreadores de oro recubiertos con 5ug de ADN de cada 

componente viral (Cuadro 7). Las variedades de frijol en las que se logró una 

exitosa infección viral fueron Huetar, Top Cr'op y México 80 (Figura 21). Se 

comprobó la infección viral exitosa con BGYMV-GA por medio de PCR con 

iniciadores degenerados (Figura 22). Las dos primeras muestras (Fig. 22, 
1 

pozos 1 y 2) presentan las bandas esperadas para una infección con BGYMV 

y la tercera muestra no (Fig. 22, pozo 3), es'o concuerda con la sintomatología 

observad~ ya que la tercera muestra no presentaba síntomas virales 

observables. 
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Cuadro · 7. Porcentajes entre plántulas en invernadero, radículas 

bombardeadas y plantas con síntomas, según condiciones de bombardeo de 

micropartículas de oro recubiertas con el clon infeccioso de BGYMV-GA, 

previamente digerido en el sitio de clonaje. 

Condiciones de bombardeo (Plántulas en (PJantas con (Plantas con 

invernadero/ síntomas/ 1 
' -· sfntomas/ 

Distancia Presión Variedad de Radículas Plántulas en Radículas 

ala de frijol bombardeadas)* invernadero)* bomba.rdeadas)* 

radfcula1 heli<>2 100 100 100 

6 1350 México SO 50 o o 

6 1550 México 80 100 50 so 

12 1550 México 80 67 100 67 

9 1550 México SO 80 92 73 

9 1350 México SO 100 33 33 

9 1800 México80 100 67 67 

9 1550 TopCrop 83 80 67 

9 1550 Oúrripó rojo so o o 

9 1550 Huetar 95 68 65 

1Distancia aproximada (en cm) de la malla de retención a las radículas. Las radículas 

se puede colocar en cuatro posiciones: 6 cm, 9 cm, o 12 cm, debajo de la malla. 

2Presión de rompimiento del disco de la ruptura en psi (hbras por pulgada 

cu.adrada). 
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Figura 21. Plantas de frijol bombardeadas con BGYMV-GA. Condiciones de 

bombardeo: 25 mmHg, 1550psi para presión de rompimiento del disco de 

ruptura, distancia de 9cm entre la malla de retención y las radículas que 

fueron bombardeadas con microacarreadores de oro recubiertos con 5ug de 

ADN de cada componente viral. Variedades, A: Oúrripó rojo, B: Huetar, C: 

México 80, D: Top Crop. 

-2 M 3 

600pb 

BGYMV+--

Figura 22. Amplificación de un segmento geminiviral con oligonudeótidos 

degenerados PBL1v2039 y PCRc2. Gel 1 % agarosa, lX TAE, lOOV, 60 min, 

teñido con bromuro de etidio. M: Marcador lOObp ADN (Fermentas, Ontario, 

Canadá); Pozosl, 2, 3: Frijol México 8o bombardeado con BGYMV a 1800 psi 

de presión de helio y 9cm de distancia a la radícula. 
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Los clones del genoma completo de SYMMoV 04-2502 fueron 

bombardeados a 1550psi para presión de rompimiento del disco de ruptura, 

y a una distancia de 9cm entre la malla de retención y las radículas que 

fueron bombardeadas con microacarreadores de oro reCu.biertos con Sug de 

ADN de cada componente viral Debido a que son necesarios ambos 

componentes para la infección viral (Gilbertson et al.. 1991), se bombardeo 

p1Z57R+SYA1 con pTZ57R+SYB1, pTZ57R+SYA2 con p1Z57R+SYB1, 

pTZ57R+SYA2 con pTZ57R+sYB2 y pTZ57R+SYA1 con pTZ57R+sYB2. En 

ninguna de las inoculaciones realizadas se presentó infección viral (Figura 

23). En el cuadro 8 se muestra la cantidad de radículas bombardeadas según 

el material vegetal y el porcentaje de plantas que no murieron después de 

ser bombardeadas con las combinaciones de los clones del genoma completo 

de SYMMoV 04-2502. 
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Figura 23. Plantas bombardeadas con SYMMoV 04-2502. Condiciones de 

bombardeo: 25 mmHg, 1550psi para presión de rompimiento del disco de 

ruptura, distancia de 9cm entre la malla de retención y las radículas que 

fueron bombardeadas con microacarreadores de oro recubiertos con Sug de 

ADN de cada componente viral. Material vegetal, A: frijol México 80, B: 

ayote comercial. 
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Cuadro· 8. Cantidad de radículas 'bombardeadas y el porcentaje de plantas 

que no murieron después de ser bombardeadas con dones del genoma 

completo de StlviMoV 04-2502, segtín el material vegetal. 

Material vegetal Radículas (PlántulaS en invernadero/ Radículas 

bombardeadas bombardeadas)"100 ...... 

Ayote comercial 24 33 

Frijol Chirripó 16 19 

rojo 

Frijol México 80 12 75 

Frijol Huetar 64 80 
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VII. Discusión 

Se logró la clonación de SYMMoV-CR (muestra 04-2502), mediante la 

amplificación de sus componentes con oligonucleótidos traslapantes y su 

introducción a p1Z57R con el sistema T /A, pero este método de clonación · 

resultó poco eficiente. Aunque, la actividad transferasa deoxinucleotídica de 

Taq polimerasa hace que este sistema sea efectivo. Debido pues, a que Taq 

polimerasa, frecuentemente añade adeninas extras en el extremo 3' de la 

molécula de ADN amplificada (Clark 1988). Pero, Ja actividad de extensión 

del extremo 3' es nucleótido específica con respecto al nucleótido del extremo 

3' (Hu 1993). 

De esta manera, si el nudeótido del extremo 51 del oligonudeótido es 

C, entonces el nucleótido del extremo 3' d~l producto de PCR debería ser G, 

pero la Taq polimerasa tiende a añadir un nucleótido extra que puede ser 

+G>+A>>+C. Así también, si el nucleótido del extremo 5' del 

oligonucléotido es G, tiende a añadir + A>+C, si es T añadirá A con baja 

eficiencia y si es A eliminará la T complementaria y agregará A. 

Consecuentemente, el sistema T /A es posible para clonación de fragmentos 

de PCR que sean amplificados con oligonucleótidos que acarreen dG o dC en 

su extremo 5' (2002, Protocolo, Fermentas, 3). Los oligonucleótidos 

traslapantes, diseñados para la clonación de ~oV-CR (04-2502), poseen 
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esta característica, por lo cual se esperarla una alta eficiencia del sistema 

T/A. 

Pero otros factores pudieron haber afectado la eficiencia, como el uso 

de productos de PCR no purificados (con dímeros de oligonucléotidos o 

bandas adicionales), lo cual se puede evitar por purificación mediante la 

extracción de la banda del gel de agarosa. Lo anterior, en el caso de esta 

investigación, conllevó a disminuir también la eficiencia, al no lograrse 

ningún resultado positivo al incluir este paso (datos no presentados). 

Según recomendaciones del fabricante para el sistema T /A 

(Fermentas, Ontario, Canadá), la eficiencia de la ligación se puede favorecer 

con un paso adicional de extensión en el protocolo de PCR de 20-30 minutos 

a 70-72°C, lo cual aumentará la cantidad de producto de PCR con un 

nucleótido extra adicionado. Precisamente, este paso fue incorporado al 

protocolo utilizado en esta investigación. 

V arios investigadores utilizan para la clonación de genomas 

completos de un virus el sistema de puntas pegajosas (Salati et. a.l. 2002, 

Galv~o et al. 2003, Levy y Czosnek 2003, Olakraborty et al. 2003, Makwarela 

et al. 2006), en donde RF y el vector de clonación son digeridos por 

endonucleasas de restricción para luego ser ligados. Este sistema puede 
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resultar más efectivo que el sistema T /A Sin embargo, este no fue utilizado 

en esta investigación debido a que Pvu 1 es una enzima que no se encuentra 

en el MCS (sitio de clonaje múltiple) de los vectores de clonaje. 

El sitio de clonaje único Pou I fue escogido entre otros sitios de clonaje' 

únicos presentes en la secuencia SYMMoV-CR (98-631) (GenBank N° 

A Y064391), los cuales son Acv I, Ase 1, Ava I, Bbr PI, Eco RI, Eco RV, Hinc II, 

Hpa I, Mfe I, Mlu I, Nhe I, Pd I, Pml I, Psi 1, Puu I, Sac I, Sst 1, Swa I, Vsp l. Los 

criterios de escogencia fueron cantidad de nucleótidos G o C cerca del sitio y 

la disporubilidad de la endonucleasa de restritción. Por lo cual, en una futura 

investigación se recomienda la utilizaaón también del sitio de clonaje Sac I 

para diseñar los iniciadores traslapantes, debido que aparte de los anteriores 

criterios, este además está presente en el MCS de plásmidos como pUC19, 

pUC57 y pGEM®. Otro posible sitio dr restricción era Eco RI, que está 

presente sólo una vez en el aislamiento SYMMoV-CR (98-631). Pero, según 

resultados de secuenciación y ~s, este sitio está presente dos veces en el 

aislamiento SYMMoV-CR (04-2502). 

En otro aspecto, el bajo porcentaje de similitud (menor a 90%) de 

secuencias alineadas entre segmentos del ADN-A de MCLCuV-Gua 

(GenBank, NºAF325497) y SYMMoV-CR (04-2502), establece que deben ser 

considerados aislamientos de virus diferentes, según las consideraciones del 
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ICIV. Lo anterior es apoyado por otra consideración taxonómica, el diferente 

ámbito de hospederos (Fauquet et al. 2003). Esto debido a que el SYMMoV se 

ha detectado en Costa Rica en muestras de sandía, ayote, papaya y frijol 

(Ramos-Reynoso 2004, Mora-Umaña y Ramírez, en preparación) y no se 

detecta su presencia en muestras de melón (Mora et al., datos no publicados). 

Justamente, el SY.MlvloV y el MCLCuV deben ser vistos como ieSpecies de 

virus diferentes, opinión contraria a la propuesta por Fauquet y Stanley 

(2005). Para la clarificación de esta propuesta es necesaria la producción de 

un clon infeccioso de SYMMoV, el cual permitirá investigaciones de rango de 

hospederos sin barreras agronómicas, biológicas, entre otras. 

Con respecto a la inoculación del virus utili7.ando el método de 

biobalfstica, se logró la inoculación del don infeccioso BGYMV a plantas 

sanas de frijol, indicando que la técnica de bombardeo funciona.. Para el 

bombardeo fue necesario la previa digestión en el sitio de clonaje único, 

debido a que previos estudios muestran que al omitir este paso los smtomas 

de la enfermedad no se reproducen (Gilbertson et al.1991). Fue evidente que 

son varios los factores que deben ser tomados en cuenta para el desarrollo de 

un protocolo que optimice la inoculación viral de plantas sanas. Entre estos 

se encuentra el tamañ.o, cantidad y tipo de micropartfcula o microacarreador. 

Para esta investigación se fijo la utilización de micropartículas de oro, esto 

debido a que se ha demostrado cierta toxicidad del tungsteno en algunas 
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células de plantas (Russell et al. 1992). A la vez se empleó un tamaño de lµm, 

por ser el recomendado por el fabricante para bombardeo en plantas 

(Protocolo, Biolistic® PD&1000/He Particle Delivery System, Bio-Rad, 34). 

La distancia entre el disco de ruptura y el macroac.arreador, y la 

distada entre el macroacarredor y 1a malla de retención se mantienen 

uniformes al utilizar el sistema PDS-1000 He (Bio-Rad). Pero, la distancia 

entre la malla de retención y e1 blanco puede ser variada. En esta 

investigación se trabajó con tres distancias, siendo la de 9 cm la de mejor 

eficiencia de infección. Otro factor importante que influye en la inoculación 

es la presión de bombardeo, y según los resultados obtenidos la de mayor 

eficiencia es de 1550 psi, lo cual concuerda con la metodología empleada por 

Paplomatas et al. (1994). Las mejores condiciones de bombardeo fueron a 

1550psi para presión de rompimiento del cysco de ruptura y a una distancia 

de 9cm entre Ja malla de retención y las radículas que fueron bombardeadas 

con microacarreadores, utilizando 1a variedad de frijol México 80, obteniendo 

un porcentaje de plantas infectadas entre las radículas bombardeadas del 

73%. Estas condiciones provocaron el menor daf\o celular o la muerte de las 

plántulas, y la mayor eficiencia de infección viral 

Otros factores pudieron intervenir/ como la colocación de la plántula 

dentro del radio de dispersión de las micropartfculas bombardeadas y 1a 
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correcta' adherencia a la micropartícula de uno y otro componente ADN-A y 

ADN-B, necesarios ambos para la infección (Chattcrji et al. 1999). También 

el secar los microacarreadores en placas de Petri con un desecante y no al aire 

para minimizar la vibración y aglomeración de los microacarreadores 

(Protocolo, Biolistic® PDS-1000 /He Particle Delivery System, Bio-Rad, 24), lo 

cual podría causar más daño del tejido bombardeado o la 1a'dtiétencia 

irreversible de los microacarreadores al macroacarreador. Además, ]as placas 

de Petri donde se acomodaron las radículas para el disparo contenían agar., 

con el fin de que actuara como soporte y ayuda para absorber el choque del 

bombardeo (Heiser, EG Boletín 1688, Bio-Rad). 

Los clones deJ genoma completo de SYMMoV 04-2502 no fueron 

infecciosos en ninguna de las inoculaciones realizadas. Son varios los factores 

que pudieron intervenir. Es posible que Taq ADN polimerasa empleada en el 

PCR cometiera errores en la amplificación, los cuales introdujeran 

mutaciones que no hicieron posible la efectiva infección de los clones 

genómicos de SYMMoV. Patel et. til. (1993), recomienda utilizar Pfu ADN 

polimerasa para incrementar la fidelidad de síntesis de ADN, reduciendo la 

probabilidad de introducción de dichos errores. Sin embargo, para el empleo 

del sistema de clonación T/ A, la enzima Pfu ADN polimerasa no adiciona 

adeninas al extremo 3' del producto de PCR, más bien genera extremos 

romos (1999, Catalogo, Stratagene, 147). 
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La infección de SYMMoV a plántulas de frijol puede no requerir de las 

mismas variables establecidas para la infección de BGYMV por medio de 

bombardeo. El estado de crecimiento de las células blanco es importante 

(f aylor y Fauquet 2002). En esta investigación se utilizaron radícuJas con un 

tamaño aproximado de 1cm, siguiendo la metodología empleada por 

Gilbertson et al. (1991) para frijol, se podría considerar variantes en este 

aspecto para siguientes inoculaciones virales en ayote. Puede existir cierta 

resistencia de las plántulas de frijol a ser infectadas por SYMMoV, por 

condiciones no consideradas. Un a«ipecto interesante son ·los resultados 

presentados por Ramos-Reynoso (2004), ·donde las muestras de frijol 

infectadas por SYM:MoV se encuentran dentro de infecciones mixtas con 

BGYMV y el vírns del mosaico dorado de Calopogonium (CalGMV). Por lo cual 

el tener la posibilidad de poseer un don infeccioso viral que afecte ayote 

como control positivo, para optimizar la téqnica de bombardeo directamente 

a este hospedero, aumentaría las probabilidades de éxito en la inoculación 

viral. 
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