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RESUMEN: 

La distribución de los virus de plantas dentro de l hospedero, su 

acumulación y multiplicación han sido observadas en distintos tejidos de 

la planta; sin embargo, se desconoce la distribución, los sitios de 

acumulación y multiplicación para el virus del rayado fino del maíz 

(VRFM). Con el propósito de conocer dicha distribución, se planteó la 

hipótesis de que la mayor acumulación de proteína de cápside y de ARN 

del VRFM ocurre en las hojas nuevas de la planta infectada debido al 

flujo de nutrientes hacia las hojas en desarrollo, vía floema. Respecto a 

los sitios tisulares de acumulación y multiplicación se postuló que podía 

ser en los tejidos de la epidermis, del mesófilo y del floema. 

Los análisis de proteínas de cápside por ELISA y de ARN viral por 

hibridación en las hojas de maíz infectado con el VRFM, mostraron que 

la mayor acumulación de ambas moléculas ocurrió en las hojas más 

jóvenes; sin embargo, en la hoja inoculada no se detectaron proteínas 

de cápside ni ARN viral y en las hojas más viejas solo se detectó 

pequeñas cantidades de estas moléculas virales. No se detectó el 

intermediario de multiplicación del VRFM en las muestras analizadas. La 

técnica de impresión de tejidos aportó datos sobre la distribución de los 

productos virales en epidermis y tejido vascular en los distintos órganos 

de la planta. 

Estos resultados se discuten a la luz de los r • .Jdelos de distribución y 

movimiento de otros virus en plantas. 
V 11 



LISTA DE CUADROS 

PAGINA 

Cuadro l. Sitios de multiplicación y acumulación de 

grupos de virus de plantas..................................... .... .................. ... . 1 2 

Cuadro 2. Comparación de los resultados obtenidos por 

DAS-ELISA en dos repeticiones.......... ............................................ 4 7 

Cuadro 3. Comparación de las cantidades de proteínas de 

cápside por DAS-ELISA según la parte de la hoja................ . 4 8 

Cuadro 4. DPt.ección del ARN-VRFM en bojas y raíz con 

transcriptos de los clones 4.64 y 4.6~ marcados con 32p 

y digoxigenina (DIG).......................................... ................................. 5 7 

viii 



LISTA DE FIGURAS 

PAGINA 

Figura l. Esquema del método utilizado para obtener 

plantas de maíz infectadas por VRFM......... ... . .. . .. . . . .. . . . .. .. . . . . .. .... 2 7 

Figura 2. Síntomas de hojas en plantas de maíz infectadas 

con el VRFM despúes de un período de adquisición de 72 

horas. La inoculación se hizo en Ja hoja 1 con el cicadélido 

Da/bulus rnaidis.. .. .. ....... .......... .. . .. ..... ..... .......... .. ... .. ... .. . .. ..... .. ... ... .. . . . .. ... 3 9 

Figura 3. Evaluación de la sensibilidad de 3 anticuerpos 

monoclonales por ELISA indirecta....... .......................................... 4 2 

Figura 4. Comparación en sensibilidad entre anticuerpos 

monoclonales y policlonales por DAS-ELISA.. ... ... ..... .. ..... ... .... .. 4 3 

Figura 5. Comparación de la especificidad entre 

anticuerpos monoclonales y policlonales por DAS-ELISA 

usando maíz sano e infectado con VRFM, y la prueba 

de unión del anticuerpo a la placa de microtítulo. ........ ...... ... 4 4 

Figura 6. Calibración experimental de los valores de 

absorbancia para el DAS-ELISA para anticuerpos 
ix 



policlonales versus monoclonales....... ............................................ 4 5 

Figura 7. Comparación de la cantidad de proteínas d~ 

cápside del VRFM en raíces de Z. mays por DAS-ELISA...... 4 9 

Figura 8. Comparación de la distribución de las proteínas 

de cápside del VRFM por DAS-ELISA según la filotaxia 

en Z. niays.... .... ....... .... .... ........................ .... ..... ... .............. ..... .. ................. 5 O 

Figura 9. Tratamiento con DNasa I de los transcriptos 

marcados con digoxigenina. Los transcriptos sin (A) o coa 

DNasa 1 (B) se hibridaron con el ADNc del clon 4.64, clon 

4.65 y ARN-VRFM (100 ng cada uno) con una exposición 

de 2 horas..... ............................................................................................ 5 2 

Figura 10. Detección por hibridación del ARN del YRFM. 

Diluciones de los extractos de ARN totales en la hoja 2 de 

plantas sanas (S), expuestas (E), infectadas (1) y el 

ARN· YRFM se hibridaron con transcriptos marcados con 

32P-ARN del clon 4.65 con una exposición de 3 días.............. 5 3 

Figura 11. Detección por hibridación del ARN del YRFM. 

Diluciones de los extractos de ARN totaJes de diferentes 

hojas de plantas sanas (S), expuestas (E), infectadas (1) 

y con el ARN-YRFM se hibridaron con los transcriptos 

del clon 4.65 marcados con digoxigenina, con 2 horas de 
X 



exposición. A=hoja 1; B=hoja 2; C=hoja 3; D=hoja 4; 

E=hoja 5 y F=hoja 6..... .............................................. ............................ 5 4 
' 

Figura 12. Distribución del ARN-VRFM en maíz infectado 

con VRFM según la filotaxia por hibridación molecular... . 5 6 

Figura 13. Detección de las proteínas de cápside del 

VRFM por inmunoimpresión de distintos órganos de 

plantas de maíz sanas (S). expuestas (E) e infectadas (1) 

con el VRFM usando anticuerpos monoclonales..................... 5 9 

Figura 14. Detección por hibridación del ARN genóm •... o 

del VRFM en impresiones de distintos órganos de plantas 

de maíz sanas (S), expuestas (E) e infectadas (1) 

con el VRFM usando transcriptos del clon 4 .65 

marcados con digoxigenina (DIG)....................... .............. ............. 6 3 

Figura 15. Esquema de la distribución de la sintomatología, 

proteínas de cápside y del ARN viral en plantas de 

Z. mays L. infectadas con el VRFM. ..... .... .. ..... . .... ... ................. .... 7 2 

xi 



ADN 

O Nasa 

AD Ne 

AIMV 

ARN 

RNasa 

ARNhd 

ARNm 

ARNr 

LISTA DE ABREVIATURAS 

ácido desoxiribonucleico 

desoxiribonucleasa 

ácido desoxiribonuc leico copia 

"alfalfa mosaic virus", virus del mosaico del 

alfalfa 

ácido ribonucleico 

ri bonucleasa 

ARN de hebra doble 

ARN mensajero 

'ARN ribosomal 

xi i 



ARNt ARN de transferencia 

BCIP 5-bromo-4-cloro-3-indolil fosfato-t<Vuidina 

BELV "Bermuda grass etched-line virus", virus de la 

línea grabada del pasto de Bermuda 

BLASSA tampón TBS pH 7 ,5 , 0,5% BSA y 1 % leche en 

polvo descremada 0,3% BSA 

BSA 

BMV 

BSMV 

CaMV 

CCMV 

CPMV 

albúmina sérica bovina 

"brome mosaic virus", virus del mosaico del 

bromo 

"barley stripe mosaic virus '1 ,virus del mosaico 

rayado de la cebada 

"cauliflower mosa1c virus'', virus del mosaico de 

la coliflor 

"cowpea chlorotic mosaic virus",virus del mosaico 

clorótico del caupí 

"cowpea mosaic virus" 1 virus del mosaico del 

ca upí 
Xlll 



DEAE 

DE.te 

DIG 

DTI 

EDTA 

ELISA 

JgG 

MBSM 

MDMV 

"corn stunt spiroplasma' .. espiroplasma del 

enanismo del maíz 

dietilaminoetil 

dietilpirocarbonato 

digoxigenina 

ditiotreitol 

ácido etilendiaminotetraacético 

"enzyme-Iinked immunosorbent assay", ensayo 

inmunoabsorbente de enzima ligada 

glicina-aspartato-as p arta t o 

inmunoglobulina G 

"maize bushy stunt mycopJasma". micoplasma 

del enanismo severo del maíz 

"maize dwarf mosa1c v irus", vi rus del mosaico 

enano del maíz 
xiv 



MMV 

MStpV 

NBT 

NTP 

OBDV 

"maize mosaic virus". virus del mosaico del 

maíz 

"maize strip virus" , virus del estriado del maíz 

para-nitro azul tetrazolio clorado 

nucleótidos trifosfatados 

"oat blue dwarf virus". virus del enanismo 

azul de la avena 

PEG -8000 polietilene glicol de PM promedio 8000 

PB 

PBS 

PBSAT 

rATP 

rCTP 

tampón 0 ,01 M fosfato de sodio pH 7,0 

tampón 0,14 M NaCJ, 2,7 mM KCI, 6,5 mM 

Na2HP04, 1,5 mM NaH2P04 pH 7,0 

tampón PBS pH 7,0 , BSA 2%. Tween-20 0,2% 

ribo adenina 5'-trifosfa to 

ribo citosina 5'-trifosfato 

XV 



rGTP 

RHBV 

rUTP 

SDS 

SPFMV 

ribo guanosina 5'-trifosfato 

"rice hoja blanca virus", vrrus de la hbja blanca 

del arroz 

ribo uracilo 5'-trifosfato 

dodecilsulfato de sodio 

"sweetpotato feathery mottle virus", virus del 

moteado plumoso del camote 

SSC tampón 20X= 3,0 M NaCl, 0,3 M citrato de sodio, 

pH 7,0 

TBS tampón Trizma Base 0,02 M , NaCl 0,15 M , pH 7,5 

TMV "tobacco mosaic virus'', virus del mosaico del 

tabaco 

Tris tris-hidroximetil- aminometano 

Tween-20 polioxietilensorbitan monolaurato 

TYMV "turnip yellow mosa1c virus", virus del mosaico 

amarillo del nabo 
xvi 



VRFM 

WMV 2 

WTV 

virus del rayado fino del maíz 

"watermelon mosaic virus 2", virus 2 del mosaico 

de la sandía. 

"wound tumor virus", virus del tumor de herida 

X Vii 



INTRODUCCION 

El virus del rayado fino del maíz (VRFM}, miembro tipo del grupo de los 

Marafivirus, ha sido objeto de estudio en los últimos 20 años en particular con lo 

que atañe al modo de transmisión , propiedades fisicoquímicas, organización del 

genoma y estrategias de expresión (Gámez, 1973; León & Gámez, 1981 ; 

Rarnírez & Hammond, 1987; Espinoza et al., 1988; Karkashian, 1990). El VRFM 

es transmitido de manera circulativa-propagativa por el saltahojas Dalbulus 

maidis (DeLong & Wolcott). Este saltahojas a diferencia de las otras especies 

de saltahojas neotropicales del género Dalbulus., tiene como hospedero 

específico el maíz (Zea mays L.)(Nault, 1990). 

Las plantas de maíz infectadas con el VRFM muestran pequeñas estrías 

cloróticas paralelas a las venas de las hojas. La severidad de los síntomas en 

plantas esta determinada por la expresión de los genes del hospedero y del 

virus. Los virus de plantas provocan una gran variedad de síntomas en las 

hojas de las plantas infectadas como por ejemplo, mosaicos con la infecciór del 

TMV o clorosis con el BGM. En la actualidad, el mayor conocimiento sobre las 

interacciones entre virus-hospedero lo han ofrecido los estudios genéticos y 

moleculares centrados en la respuesta hipersensible; sin embargo, se conoce 

poco acerca de la interacción virus-hospedero en la respuesta sistémica. 

Una de las estrategias utilizadas en la actualidad para proteger a las plantas 

de los virus es a través de la transformación de la planta con el gene de la 

proteína de cápside de ese mismo virus (Wisniewski et al., 1990). Para poder 

plantear la posibilidad de producir plantas transgénicas con un fenotipo 
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resistente al VRFM por medio de las proteínas de cápside, debería conocerse la 

distribución y acumulación de dichas proteínas. Los estudios del patrón de 

acumulación de los productos virales, dispersión local y sistémica, son básicos 

para entender cómo una enfermedad viral se establece en ~ hospedero. 

Esta investigación planteó la hipótesis de que la mayor acumulación de 

proteína de cápside y de ARN genómico del virus del rayado fino del maíz 

(VRFM) ocurre en las hojas nuevas de la planta infectada, sobre todo en el tejido 

vascular (floema) , como se ha propuesto para la mayoría de las infecciones 

virales que se dispersan hacia las hojas en desarrollo vía floema, debido al flujo 

de nutrientes. 

El objetivo del presente trabajo fue hacer un aporte al conocimiento de la 

interacción del VRFM-maíz mediante el estudio de la distribución y acumulación 

de las proteínas de cápside y ARN viral en plantas de maíz infectadas con el 

VRFM. 
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REVISION DE LITERATURA 

1. EL VIRUS DEL RAVADO FINO DEL MAIZ 

1.1 Importancia. 

El complejo del "achaparramiento" del maíz es considerado por el Centro 

Internacional del Mejoramiento del Maíz y de Trigo (CIMMYT) como una de las 

enfermedades más frecuentes y económicamente importantes en México, 

Centro América y Sur América. El complejo de patógenos que causan el 

"achaparramiento" en el maíz son el "corn stunt spiroplasma"(CSS), el "maize 

bushy stunt mycoplasma" (MBSM) y el virus del rayado fino del maíz (VRFM) 

(Davles & Worley, 1973; Bradfute et al., 1977; Gámez, 1969). El VRFM es el 

miembro tipo de un nuevo grupo de virus de plantas, los Marafivirus, que incluye 

además el "Oat Blue Dwarf Virus" (OBDV) y el "Bermuda Grass Etched-line 

Virus" (BELV) (Gámez & León, 1987). 

La enfermedad que produce el VRFM es de gran importancia económica, 

pues induce pérdidas de hasta un 40-50% en cultivares locales de maíz. En 

cultivares recién introducidos o desarrollados, las pérdidas pueden alcanzar el 

100%. Hasta ahora no se han descrito medidas satisfactorias de control del 

VRFM, no se conocen por ejemplo cultivares resistentes ; solamente existen 

algunos materiales con diferentes grados de tolerancia (Gámez & León , 1987). 

Por otra parte , el uso sistemático de insecticidas en el maíz no reduce la 
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incidencia de la infección viral. Sin embargo, al cultivar distintas variedades de 

maíz, se logró bajar las poblaciones de saltahojas pero no así la incidencia de 

los patógenos del ''achaparramiento" del maíz (Power, 1988). 

1.2 Sintomatología y Transmisión biológica 

El VRFM produce en plantas infectadas síntomas que se observan como 

pequeñas estrías cloróticas paralelas a las venas de las hojas. 

Es transmitido de forma circulativa-propagativa por el cicadélido Dalbulus 

maidis De Long y Wolcott (Cicadellidae) y otras especies del mismo género o de 

otras cercanamente relacionadas (Nault et al.1 1980). El virus se multiplica tanto 

en la planta hospedera como en su insecto vector (Rivera & Gámez, 1986; Nault 

& Ammar, 1989), hecho de gran interés biológico, ya que el VRFM contiene la 

información genética para replicarse en ambos sistemas (vegetal y animal). El 

período de incubación del VRFM en el insecto vector es de 8-22 días. D. maidis 

ret iene su infectividad despúes del período de incubación, pero ésta decrece 

con el tiempo; además, el VRFM puede ser recobrado de insectos que han 

perdido su capacidad de transmitirlo (Gámez, 1973). Gámez & León (1987) 

afirmaron que el VRFM esta confi nado al floema en las plantas de maíz 

infectadas ; sin embargo, se ha observado cuerpos de inclusión en parénquima 

de epidermis y mesófilo (Kitajima & Gámez, 1977), y cambios morfológicos en la 

epidermis de plantas infectadas (Espinoza & Gámez, 1980). El VRFM se 

acumU1a en ciertos órganos de los insectos infectados, como por ejemplo, las 

glándulas salivales, órganos o estructuras importantes en el proceso de 

transmisión del VRFM (Rivera et al. , 1986). Otros virus de plantas que se 

acumulan y multiplican en sus insectos vectores son por ejemplo: WTV en 
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Agallia constricta, MMV y MStpV en Peregrinus maidis y RHBV en Sogatodes 

oryz;cola (Granados & Meeham, 1973 ; Ammar & Nault, 1985; Falk & Tsai , 1985 

Nault & Gordon , 1988; Zeigler & Morales, 1990). En el caso del VRFM-0. 

ma;dis las hembras son más eficientes que los machos par~ transmitir el virus 

(González & Gámez, 1973). 

1.3 Estructura y organización del genoma. 

Las partículas virales son de 30 nm. de diámetro, de simetría icosahédrica 

determinada por 32 subunidades morfológicas y 180 subunidades protéicas , 

arregladas en 20 hexámeros y 12 pentámeros (león & Gámez, 1986). La 

cápside del VRFM esta compuesta por dos proteínas de peso molecular de 

22000 y 28000 Da., donde la última se encuentra en menor proporción (Ramírez 

eta!., 1983). 

El genoma del VRFM es un ARN en hebra simple de polaridad positiva (ARN 

+) cuyo peso molecular es de 2.0 millones (León & Gámez, 1981 ). Su genoma 

es reconocido por los ribosomas en un sistema de traducción in vitro y dirige la 

síntesis de polipéptidos virales; sin embargo, no se detectaron polipéptidos que 

comigraran con las proteínas de cápside ni se detectó por ELISA o 

inmunoprecipitación dichas proteínas(Espinoza et al., 1988). El ARN viral se ha 

clonado parcialmente (Ramírez & Hammond, 1988), y se encontró concordancia 

al comparar la secuencia de amino ácidos de la proteína de cápside 28 kDa y la 

secuencia de nucleótidos del fragmento clonado y que corresponde al gen de la 

cápside (R.W. Hammond, comunicación personal, 1991 ) . Karkashian (1990) 

detectó un ARN viral no encapsidado de 1.2-1.3 x 1 Q6 Da pero que no dirigía la 

síntesis de proteínas de cápside in vitro. LP multiplicación del ARN (+) del 
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VRFM sirve de molde para la síntesis de una molécula ARN-complementaria o 

ARN-negativo (ARN -), en presencia de una enzima específica (ARN polimerasa

ARN dependiente). Este ARN - es un intermediario de replicación (Ramírez et 

al., en preparación). 

El patrón de acumulación y los sitios de multiplicación del VRFM en plantas 

de maíz se desconocen, y además, esta situación se aplica para otros virus de 

plantas. 

2. SITIOS DE MUL TIPLICACION Y ACUMULACION DE VIRUS DE 

PLANTAS 

El ciclo infeccioso de un vi rus ARN de genoma (+) dentro de un 

hospedero requiere cuatro pasos principales, los cuales se traslapan 

cronológicamente : descapsidación o desensamblaje, traducción, multiplicación, 

y encapsidación y acumulación (Gargouri & Haenni , 1989). Una fase importante 

del ciclo de infección viral es la penetración del virus a la célula; a pesar de que 

esta fase no se relaciona con el objetivo de este trabajo , es necesario 

mencionarla brevemente. 

Debido a que se desconocen receptores de superficie para los virus de 

plantas, se cree que la infección viral requiere de la ruptura o daño a la pared, y 

quiz.ás a la membrana, para que el virus entre al c·1toplasma; en otras palabras, 

no hay especificidad en la entrada del virus a la célula, excepto la dada por el 

vector. Así por ejemplo , se ha observado multiplicación y acumulación cuando 

se inoculó virus en protoplastos de plantas no hospederas de esos virus. La 
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inoculación mecánica de virus en hojas es muy ineficiente comparada con la 

transmisión del vector. Con esta evidencia, Wilson (1988) propuso que el éxito 

de la infección en las células inoculadas, se explica por una estrategia de 

infección de todo o nada de los eventos subsecuentes tfe multiplicación y 

acumulación, que probablemente determinarán el establecimiento de la 

infección . 

2.1 Desensamblaje 

La creencia de que un ARN viral desnudo en el citoplasma podría ser 

degradado por ribonucleasas , ha llevado a formular experimentos para probar 

esta hipótesis. Es así como Wilson (1988) propuso el modelo de desensamblaje 

cotraduccional, para el ''tobacco mosaic virus" (TMV) . En este caso, el ARN del 

TMV se empieza a desnudar por el extremo 5', en la región no codificante o 

lider, donde el ribosoma se une, y el resto del ARN permanece protegido por las 

proteínas de cápside, en una estructura llamada estriptosoma. La región líder o 

secuencia omega es pobre en residuos de guanina, por lo que favorece : 1) el 

desensamblaje y 2) la resistencia a la digestión por ribonucleasa T1 (Wilson, 

1988). Este modelo no se ajusta a todos los virus de plantas ya que en otros 

casos se desnudan por su extremo 3'. 

La penetración y desensamblaje de la mayoría de los virus animales son 

mediados por la unión a un receptor, por fusión a la membrana, y endocitosis; 

mientras que algunos virus de plantas, se desensamblan por disminución en el 

pH o eliminación de iones metálicos (Rossman & Johnson , 1989). Por otra 

parte, se ha propuesto como un sitio de desensambla je el espacio 
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intermembranas, pues favorece la desestabilización viral debido a su ambiente 

hidrofóbico (Wilson, 1988). 

2.2 Multiplicación 

Al estudiar células infectadas por virus, se observan las inclusiones 

citopáticas que pueden estar formadas por : agregados de partículas virales 

(viroplasmas), proteínas codificadas por el virus, componentes de la planta o 

mezclas de los anteriores. Se cree que las inclusiones formadas por proteínas 

codificadas por el virus y componentes de la planta participan directamente en 

alguno de los pasos de la multiplicación viral (Gargouri & Haenni, 1989). 

La multiplicación de los virus ARN de hebra positiva ( aquellos que al 

infectar la célula dirigen la síntesis proteíca) involucra dos pasos: a) la síntesis 

de un molde de ARN (ARN (-)) complementario al ARN del virión y b) la síntesis 

de la progenie de ARN virales a partir del molde de ARN (-) . La ARN 

polimerasa ARN dependiente es la enzima invoh ... .-ada en la multiplicación del 

material genético de los virus ARN (Quadt & Jaspars, 1989). 

Se han desarrollado varias estrategias para estudiar el sitio de 

multiplicación de los virus, entre ellos están: aislamiento y caracterización de los 

ARN de hebra doble (ARNhd) (Russo et al. , 1983); aislamiento, caracterización y 

actividad de las posibles replicasas virales (Hayes & Buck, 1990); localización in 

situ de la hebra complementaría (ARN -) con sondas específicas , o 

inmunodetección de proteínas no-estructurales marcadas con oro coloidal 

(Gardiner et al. , 1986; Godefroy-Colburn et al., 1986; Van Pelt-Heershap et al., 

1987; Baunoch et al., 1988) y análisis de las estructuras conocidas como 
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viroplasmas (Hills et al., 1987; Okamoto et al., 1988; Rodríguez et al., 1988). En 

lo que respecta a los ARNhd, teóricamente se pueden encontrar dos formas: la 

multiplicativa, y los intermediarios de multiplicación. Las formas multiplicativas 

son estructuras estables de talla completa compuesta por ~ebras de ARN (+) y 

ARN (-), mientras que , los intermediarios de multiplicación son formas 

ramificadas constituidas por una hebra completa de ARN - y varias hebras de 

ARN ( +) de tamaño variable (Gargouri & Haenni, 1989). 

Se conoce la secuencia de nucleótidos para muchos virus de plantas) y los 

estudios de homología de secuencias han cobrado mucha importancia (Quadt & 

Jaspars, 1989). En estas regiones de homología pueden ser reconocidos 

distintos motivos. Los motivos que se han determinado son el GDD (glicina

aspartato-aspartato) flanqueado por residuos hidrotóbicos, y que se presenta en 

la replicasa de Qb; y el motivo de unión NTP ( esta secuencia consenso es 

característica de enzimas que requieren nucleótidos trifosfatos) . Estos motivos 

podrían participar en la multiplicación del ARN viral (Quadt & Jaspars, 1989). 

Por otra parte , a pesar de que en plantas no infectadas de virus existe la ARN 

polimerasa ARN dependiente, ésta no es específica para multiplicar ARN virales 

y solo genera in vitro ARN pequeños (Gargouri & Haenni, 1989). Otros 

investigadores apoyan que el arreg·10 estructural del extremo 3' de l ARN viral 

favorece la interacción con otras proteínas y protege al ARN de las 

rlbonucleasas; así, una vez desnudo el ARN, una replicasa (holoenzima) se une 

a esta región y forma complejos de multiplicación, y se mueve de 3'->5' (Wilson , 

1988). 

El aislamiento y caracte rización de la ARN polimerasa ARN dependiente solo 

ha sido posible en ciertos virus, debido a que son enzimas unidas a 

membranas. Algunas replicasas virales contienen una subunidad prote íca 
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codificada por la planta hospedera, como por ejemplo las ARN polimerasas del 

CCMV,CMV,AIMV y TYMV. Sin embargo, otras ARN polimerasas no requieren 

este factor del hospedero como en el caso del TMV y el BMV. 

Los virus pueden tener una o más estrategias de .,multiplicación y de 

expresión (Davies & Hull, 1982; Joshi & Haenni , 1984). Debido a la dificultad 

de obtener resultados consistentes en experimentos in vivo, es difícil tener un 

cuadro completo del ciclo de multiplicación de los virus ARN +. Por otro lado, se 

conoce con bastante detalle el ciclo multiplicativo del ºcauliflower mosaic virus" 

(CaMV), cuyo genoma es un ADN de hebra doble (Covey et al., 1990). 

2.3 Encapsidación y Acumulación 

Para explicar los procesos de ensamblaje vs . desensamblaje de una 

progenie de partículas virales del TMV, se postuló que existe una competencia 

entre la cantidad de ribosomas que se unen al extremo 5' del ARN y las 

proteínas de cápside que se adhieren al extremo 3'. La acumulación de ARN y 

proteínas de cápside, como consecuencia de la multiplicación y traducción del 

ARN viral produce un desplazamiento hacia el proceso de ensamblaje (Wilson, 

1988). 

Es posible que en la célula se produzca una compartamentalización de los 

eventos, que conllevan al desensamblaje viral y encapsidación de un virus . Se 

propone que la agregación de las proteínas virales en cuerpos de inclusión 

grandes podría representar una manera de remover proteínas que, en grandes 

cantidades , serían perjudiciales para la célula Se ha propuesto además que 

iOS cuerpos de inclusión podrían asociarse con los complejos de multiplicación 

viral o constituir los sitios de ensamblaje de las partículas virales. Deben existir 
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mecanismos que aseguren que la multiplicación del virus y la consecuente 

disminución en ta concentración de los amino ácidos y nucleótidos no resulten 

en la muerte prematura del hospedero (Zaítlin & Hull, 1987). 

Los virus de plantas se acumulan y ensamblan en distiri'ltos sitios dentro de 

la célula, como por ejemplo: en el núcleo (D'Arcy & Zoeten, 1979; McDaniel et 

al. , 1985) , en el citoplasma (Esau, 1979; Kelly & Cameron, 1986) y en la 

membrana citoplasmática (Pinto et al., 1988). En la infección tardía, los sitios de 

multiplicación, de traducción y autoensamblaje podrían darse en estructuras 

especializadas. adyacentes a los cuerpos de inclusión o viroplasmas, llamadas 

cuerpos X (Wilson, 1988). Los sitios de acumulación y multiplicación de algunos 

vi rus se presentan en et Cuadro 1. 
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Cuadro 1 

Sitios de multiplicación y acumulación de grupos de virus de plantas 

Grupo de virus Miem. típico Mu\t\µ\\cac\ón ~cumu\ac\ón Re,. 

Caulimovirus CaMV núcleo(?) viro plasma 19,96 
Geminivirus BGMV ? núcleo 66 
Reoviridae WTV citoplasma ? 66 
Gr. AIMV AIMV ? citoplasma 41 ,113 
Bromovirus BMV ? citoplasma 66 
Nepovirus TobRV citoplasma citoplasma 40 
Comovirus CPMV citoplasma citoplasma 40 
Dianthovirus CRSV citoplasma citoplasma 40 
Tymovirus TYMV mem. cloropl. núcleo 40 
Tombusvirus TBSV pe roxisomas núcl/citopl. 40 
Sobemovirus SBMV ? núcl/citopl. 66 
Gr. TNV TNV vacuo las citoplasma 40 
Gr. MCDV MCDV ? ? 66 
Luteovirus BYDV variable variable 40,41 
llarvirus TSV ? ? 66 
Cucumovirus CMV vacuo las citoplasma 40 
Hordeivirus BSMV cloroplastos citoplasma 40 
Tobravirus TobRatV mitocondria citoplasma 40 
Tobamovirus TMV "viroplasma" citoplasma 48 ,82 
Potexvirus PVX vacuo las núcl/citopl 40 
Carlavirus c_v ? RE/citopl 66 
Potyvirus PVY citopl/cloropl núcl/citopl 40 
Closteovi rus SBYV citoplasma membrana 40 
R habdovi rus MMV ? núcl/memb, 2,69 
Gr. TSWV TSWV ? membranas 65 

RE: retículo endoplásmatico; núcl.: núcleo; memb. '. membrana; citop l. : 

citoplasma; memb. cloropl: membrana del cloroplasto. 
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Existen dos formas de dispersión viral dentro de un hospedero: a) 

transporte a corta distancia, o movimiento célula-célula; y b) transporte a larga 

distancia, o movimiento a través del sistema vascular ( Hull, 1989; Maule, 1991 ). 

A muchos virus de plantas se les han caracterizado las proteínas 

involucradas con el movimiento célula a célula en la planta. Estas proteínas 

comprenden pesos moleculares desde 20 kDa hasta 58 kDa, además 

comparten regiones de secuencia de nucleótidos similares entre algunas de 

ellas. Las proteínas de movimiento más estudiadas son la 30K del TMV 1 la P1 

del CaMV, la 3A del AIMV y la 48/58k del CPMV. 

Atabekov & Taliansky (1990) indican la posible existencia de varios 

mecanismos para el transporte de los virus de plantas y propusieron una 

clasificación tentativa de virus de acuerdo a las proteínas involucradas en el 

movimiento y su localización en el genoma viral. Postularon que debe haber un 

Jmbral de concentración de la función de transporte (Y su ARN) para que ocurra 

el movimiento de célula a célula y de larga distancia, y que a su vez ambos 

:)rocesos pueden involucrar diferentes proteínas. 
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3.1 Dispersión a corta distancia 

La dispersión de un virus a corta distancia ocurre probatjlemente a través de 

los plasmodesmos; sin embargo, el límite de exclusión del poro del 

plasmodesmo es menor que el tamaño de una partícula viral o aún de los ácidos 

nucléicos virales plegados. La llamada proteína del movimiento de ciertos 

virus, controla el transporte a través de los plasmodesmos. La proteína del 

movimiento del TMV o proteína 30k, ha sido la más estudiada mediante 

experimentos de complementación, mutagénesis, uso de plantas transgénicas, 

inmunodetección y secuenciación. Se ha demostrado la participación de la 

proteína al modificar el límite de exclusión molecular de los plasmodesmos en 

plantas de tabaco, dicha modificación depende del estado de desarrollo de la 

hoja (Deom et al., 1990). Experimentos de mutagénesis dirigida de la proteína 

30k del TMV-L, raza mutante donde la función del transporte es bloqueada en 

plantas de tomate con el gen Tm-2, demostraron que al inocular el TMV en 

olantas de tomate con el Tm-2 dicho bloqueo es superado (Meshi et al., 1989). 

¡:ste resultado fue explicado por Atabekov & Tal iansky (1990) como que la 30k 

:Jodría interactuar con factores del hospedero posiblemente localizados en los 

:::;!asmodesmos, y que la función de transporte codificada por distintos virus 

::iodría tener características estructurales que faciliten la interacción con estos 

factores . 

Por otra parte, Citovsky et al. (1990) determinaron que la proteína de 

1ovimiento (30k) del TMV es capaz de unirse a secuencias no específicas de 

.:;s ácidos nucléicos en hebra simple de una manera fuerte y cooperativa . 

=stos autores proponen que la proteína 30k tiene dos funciones en la dispersión 
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del virus: a) secuestrar el ARN viral, y b) transportar el complejo 30k-ARN a 

través de los plasmodesmos. Así, la proteína 30k puede no solo actuar sobre 

los canales de los plasmodesmos para acomodar al ARN viral, sino también 

hace que el ARN adquiera una conformación desplegada que favorece la 

translocación o transferencia de los complejos 30k-ARN a células vecinas. Este 

modelo contempla a la vez que los sitios de inicio de encapsidación en 

estructura secundaria (hebra doble) del ARN genómico estan libres para que las 

proteínas de cápside comiencen la encapsidación del ARN genómico, puesto 

que la proteína 30K no se une a los ácidos nucléicos en hebra doble. 

La secuenciación de proteínas de movimiento en distintos virus de plantas, 

permitió establecer tres familias de proteínas del movimiento: la del TMV~ la del 

alfalfa mosaic virus (AIMV), y la del cowpea mosaic virus (CPMV) ( Hull, 1989). 

En la familia del TMV se han encontrado regiones conservadas en el gen que 

codifica por la proteína 30k, y que son las responsables de restablecer de la 

función del movimiento en algunas razas de virus mutantes . Atabekov & 

Taliansky (1990) especularon que los factores de los hospederos son proteína

quinasas cAMP dependientes que fosforilan la proteína 30k y la vuelven activa 

ya que se encontró homología de la proteína 30k con motivos de secuencia de 

sitios de unión con trifostatos de muchas proteínas que se unen a nucleótidos, y 

que la proteína 30k se encontró fosforilada. 

En otros sistemas virales, como el del CPMV, parece ser que la proteína de 

cápside está involucrada con el movimiento célula a célula (Maule, 1991 ). El 

inmunomarcaje con oro coloidal localizó las proteínas del movimiento 48/58 k y 

la proteína de cápside; esto sugiere que las partículas intactas del CPMV se 

mueven a lo largo de las estructuras tubulares que se ensamblan en el 

citoplasma y subsequentemente se asocian con los plasmodesmos. Dentro de 
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los plasmodesmos modificados, la membrana plasmática permanece intacta 

aparentemente, a pesar de que los desmotúbulos y subunidades globulares 

asociadas probablemente se pierden. 

3.2 Dispersión a larga distancia 

El mecanismo de dispersión de los virus a larga distancia es menos 

conocido; la mayoría de las infecciones virales se propagan por el tejido 

vascular, especialmente por los tubos cribosos y células compañeras del 

floema. Desde aquí, los virus pueden moverse rápidamente a larga distancia y 

particularmente hacia las hojas nuevas en expansión (Wilson, 1988). Solo los 

virus transmitidos por crisomélidos son capaces de moverse vía xilema (Hull, 

1989). Las proteínas de cápside pueden mediar la dispersión a larga distancia, 

como se sugiere para el TMV. Así por ejemplo, ciertos mutantes del gene de la 

proteína de cápside del TMV mostraron variaciones en los patrones de 

infección sistémica (Dawson et al. , 1988) y en la eficiencia en su movilización 

(Saito et al., 1990). 

En el caso del hordeivirus "barley stripe mosaic virus" (BSMV), Petty et al. 

(1990) encontraron que una sustitución en la posición 52 del gene gamma a , 

próxima al extremo 5', produjo un cambio en el marco de lectura que previno el 

movimiento a larga distancia; la alteración provocó un cambio en la 

acumulación de !"?. proteína in vivo. Los autores sugieren que la eficiencia de la 

traducción del gene gamma a determina la habilidad del BSMV de ser un 

patógeno sistémico en el hospedero. Según Petty et al. (1990) el producto del 

gene gamma a no es una proteína del movimiento per se, ya que contiene 
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secuencias de aminoácidos de motivo asociadas con la ARN polimerasa viral , y 

además, su expresión es esencial para la multiplicación del ARN viral in vivo. 

Leisner et al. (1992) demostraron que el patrón de movimiento del CaMV fue 

similar al de los fotoasimilatos e influenciado por la filotaxrs de la planta y el 

estado de desarrollo de las hojas. En resumen, es necesario un conocimiento 

completo del sistema vascular y su linaje celular para entender el patrón de 

diseminación sistémica por los virus ( Maule, 1991 ). 

3.3 Distribución de virus de plantas dentro de sus hospederos 

La mayoría de los estudios genéticos y moleculares de la respuesta del 

hospedero a la infección viral se basan en el estudio de la respuesta 

hipersensible : la producción de lesiones necróticas alrededor del sitio de 

infección (Tobías et al., 1989; Benhamou et al., 1990). 

En el caso de virus que producen síntomas de mosaico, las hojas de 

plantas infectadas pueden mostrar síntomas variados, y las concentraciones de 

partículas virales es distinta en diferentes hojas y dentro de la misma hoja. Un 

ejemplo de distribución y acumulación en hojas de un virus productor de 

mosaicos es el "watermelon mosaic virus 2" (WMV 2). En este virus, la 

distribución y la concentración de las proteínas de inclusión y de cápside varió 

de tejido a tejido (Suzuki et al. , 1989). Uno de los virus que producen mosaico 

y que ha sido más estudiado es el TMV. Se realizaron mutaciones en el gene 

de la proteína de cápside , y se mostró que todos los mutantes se multiplicaron 

pero establecieron infecciones sistémicas menos eficientemente que la cepa 

silvestre de l TMV (Dawson et al. , 1988) . En otro estudio realizado con 

di ferentes mutantes del mismo virus, a los cuales se les insertó un segundo 
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marco de lectura en el gene de la proteína 30k en distintas posiciones, se 

obtuvieron datos diferentes. Algunos mutantes se comportaron como el tipo 

silvestre, otros se multiplicaron pero produjeron cantidades pequeñas de la 

proteína 30k. Otro mutante del TMV se multiplicó de mane'ª pobre, el cual se 

modificó con distintos tamaños de la región promotora/líder del ARN 

subgenómico de la proteína de cápsíde, insertados entre este gene y las 

secuencias 3' no traducibles (Lehto & Dawson, 1990). 

Stratford & Covey (1988) analizaron las poblaciones de ARNm del CaMV, 

virus que Infecta sistémicamente el nabo ( Brassíca campestris L.) y observaron 

que la acumulación del ADN viral se correlacionó con la sintomatolog ía. La 

traducción in vitro de los ARNm aislados de plantas infectadas indicó diferencias 

entre las cepas leves y severas; además, la producción del ARNm de la 

subunidad pequeña de la ribulosa bifosfato carboxilasa se víó afectada por la 

nfección, pero se argumentó que posiblemente se debió más a estrés que a 

senescencia específica. Maule, Harker & Wilson (1989) establecieron el patrón 

de acur-'ulación de los productos específicos virales del CaMV en hojas 

nfectadas de B. campestris rapa. Se determinó que el ADN viral se acumuló en 

:e jidos foliares jóvenes con síntomas sistémicos completos, y que la 

acumulación continuó conforme se expandió la hoja. Esto indica que la 

--i ultiplicación del CaMV no se restringuió a tejidos meristemáticos del 

- :spedero, y que la concentración del virus, no fue un determinante primario 

:.ara la producción de síntomas. Con respecto a la distribución y patrón de 

::8u mulación de las proteínas virales se sugiere que en las hojas pequeñas 

j onde ha habido poca acumulación de la progenie viral, la traducción de 

--anscriptos virales se correlaciona con la multiplicación del ADN viral. Covey et 

:: (1990) encontraron que la expresión de l'os minicromosomas del CaMV es 
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Jna fase importante en el ciclo de multiplicación del virus, la cual está regulada 

dlferencialmente en órganos de especies hospederas muy susceptibles. Por 

analogía con otros genes regulados, la expresión diferencial del 

minicromosoma del CaMV puede esperarse que esté control~da por factores de 

transcripción del hospedero que actuan de manera trans. 

En el caso del "cowpea chlorotic mottle virus" (CCMV) se observó una 

variedad de soya resistente al virus que restringió el movimiento a larga 

distancia pero no el movimiento célula a célula. Se postuló que quizás las 

proteínas del movimiento del CCMV funcionan a cortas distancias, pero son 

ineficientes cuando encuentran un obstáculo y no pueden translocar el CCMV a 

través de una "barrera molecular" entre las células de la vaina y el tejido 

vascu lar (Goodrick et al. 1 1991 ). 

4. UTILIZACION DE METODOS DE INMUNOLOGIA E 

HIBRIDACION DE ACIDOS NUCLEICOS PARA LA 

DETECCION DE VCRUS OE PLANTAS 

4.1 ELISA 

La técnica de ELISA (enzyme-li nked i mmunosorbent assay) para la 

detección de virus de plantas fue introducida por Adams & Clark (1977), con el 

sistema de doble anticuerpo en sandwich, y desde entonces ha sufrido 

modificaciones y se encuentran distintas versiones (Vilker & Verdium, 1988 ; 

=1owland. 1989). En el DAS-ELISA (double antibody sandwich) el antfgeno 

presente en la muestra es selectivamente atrapado e inmobilizado por 
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fase sólida. Un segundo anticuerpo marcado con una enzima reacciona luego 

con el antígeno inmobilizado. La actividad de la enzima retenida se mide al 

agregar el sustrato adecuado. Se utilizan sustratos que se hidrolizan a 

compuestos coloreados, que permiten una detección visua~ de la presencia o 

ausencia de antígeno en la muestra. Además, como la retención de la enzima 

es proporcional a la cantidad de antígeno inmobilizado, se puede cuantificar la 

reacción por colorimetría (Clark, 1981 ). 

Un factor importante a considerar en la técnica de ELISA son los 

anticuerpos específicos, que pueden ser de dos tipos : policlonales o 

monoclonales. Los anticuerpos pol iclonales provienen de un antisuero 

producido contra varios determinantes antigénicos (epitopos) del virus. Cuando 

se inmuniza un animal con virus de plantas purificado, el antisuero puede 

contener anticuerpos contra la planta hospedera que no se separaron del virus 

durante el proceso de purificación. Una alternativa para mejorar la especificidad 

de dicho antisuero es la adsorción cruzada con extractos de planta sana; sin 

embargo, puede permanecer heterogeneidad de anticuerpos en el residuo. 

Los anticuerpos monoclonales se obtienen por el método de hibridación celular 

somática desarrollada por Kohler & Milstein (1975) . Estos anticuerpos están 

dirigidos contra un epitopo definido del virus de planta. El método se vale de la 

fusión de linfocitos B inmunocompetentes y de células de mieloma1 así se 

obtiene un híbrido productor de anticuerpos específicos y de caracter inmortal; 

por lo que estos hibridomas pueden producir grandes cantidades de 

anticuerpos monoclonales. A pesar de que los monoclonales son más 

espcíficos que los policlonales1 los primeros son menos sensibles en pruebas 

de cuantificación de antígeno (Sander & Dietzgen, 1984). 
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Finalmente, la técnica de ELISA ha sido ampliamente utilizada para el 

diagnóstico de un gran número de enfermedades virales a nivel de campo 

(Arunasalam & Pearson, 1989; Huguenot et al., 1990). 

4.2 lnmunoitnpresión 

Esta técnica inmunológica fue originalmente publicada por Cassab & 

Varner (1987) y fue utilizada para detectar la localización de la extensina en 

semillas de soya por medio de anticuerpos contra la proteína. La impresión de 

tejidos es una técnica rápida, simple y no requiere de equipo sofisticado. Se 

trata esencialmente de obtener impresiones de tejidos seccionados que son 

presionados sobre una membrana ( por ejemplo de nitrocelulosa), en la cual 

queda el detalle anatómico. La inmunoimpresión se ha utilizado en la 

detección de virus de plantas y micoplasmas ( Lin et al., 1990} , pero 

principalmente se ha empleado más en estudios de la expresión de genes en 

tejidos específicos ( Del Campillo et al., 1990; Ye & Varner, 1991) 

4.3 Estrategia de clonaje del ARN genómico del VRFM 

La estrategia de clonaje del ARN del VRFM seguida por Ramírez & 

Hammond (1988) fue la siguiente: El ARN viral fue poliadenilado en su extremo 

3'-0H y usado como molde en una reacción de transcripción reversa imprimada 

con oligo-dT. ;:,e sintetizó un ADN-copia (ADNc) en presencia de la enzima 

ADN polimerasa (Fragmento Klenow). Este ADNc-VRFM fue insertado dentro de 

un plásmido ; se obtuvieron dos clones de ADNc-VRFM que fueron subclonados 

en el sistema de vectores pSP64 y pSP65. Estos vectores cont ienen un 



22 
promotor SP6 clonado dentro de un plásmido pUC i 2-derivado inmediatamente 

en dirección al extremo 5' de un sitio de inserción múltiple Mi 3. El ADNc-VRFM 

clonado en dirección 3' del promotor sirvió para la síntesis in vitro de ARN

VRFM; en el plásmido pSP64 se produce un ARN de polaridad positiva y en el 

pSP65 el ARN producido es de polaridad negativa en un sistema de 

transcripción In vitro. Estos ARN-VRFM pueden ser marcados de manera 

radiactiva o no-radiactiva y ser usados como sondas específicas. Este tipo de 

sondas permiten diferenciar entre moléculas ARN (+) (ARN viral) y ARN (-) (ARN 

Intermediario replicativo) . Las sondas se unirán únicamente a secuencias 

complementarias a ella (según sean las condiciones de hibridación), que serán 

las secuencias del genoma viral o su intermediario replicativo, localizados en 

aquellos tejidos o muestras infectadas, mientras que en los tejidos o muestras 

no infectadas (testigo) no se deberá presentar hibridación. 

4.4 Hibridación de ácidos nucléicos 

El método de hibridación de ácidos nucléicos, es aún más flexible que los 

métodos anteriores , porque facilita la detección e identificación de ARN 

específicos, de genomas virales completos o parciales a través del uso de 

sondas marcadas (Maule et al., i 983; McFadden, 1989). Además de que se 

puede diferenciar con exactitud distintas variedades de un virus. 

El principio general del método se basa en el uso de una sonda marcada 

que se unirá (o hibridará) a secuencias complementarias a ella según las 

condiciones en que se realice la hibridación. La hibridación se puede efectuar 

en una fase homogénea (líquido-líquido) o en una fase mixta (sólido-líquido) 

1 Meinkoth & Wahl , 1984). La sonda puede marcarse radiactivamente 
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(3H,32p ,35S) o químicamente con marcadores como la biotina o digoxigenina 

(Leary et al. , 1983; Kessler, 1991 ). La hibridación es un método altamente 

específico y sensible, además de que permite la cuantificación de los ácidos 

nucléicos. 

La hibridación se ha utilizado en la detección de virus de plantas a partir de 

extractos crudos de plantas infectadas (Maule et al., 1983;Hopp et al., 1988) o 

de muestras de plantas aplastadas sobre membranas de nitrocelulosa (Navot et 

al., 1989). La técnica puede aplicarse a la detección de células cultivadas ín 

vítro de insectos vectores de virus (Omura et al., 1988), de extractos de insectos 

(Boulton & Markham, 1985) o de insectos aplastados sobre membranas de 

nitrocelulosa (Navot et al., 1989). La localización de secuencias de ácidos 

nucléicos virales en las células y tejidos infectados se ha logrado con la 

hibridación in situ (Brahic & Haase, 1978) . Con la hibridación in situ es 

necesario tomar en cuenta otras variables como por ejemplo el tamaño de la 

sonda y la solución de fijación del tejido (McAllister & Rock, 1985; Moench et al., 

1985). Los tejidos se fijan sobre una lámina de microscopio de luz donde se 

hibrida con la sonda marcada. Las observaciones se hacen al microscopio, con 

la ventaja de que permite la cuantificación de moléculas (Cash & Brahic, 1986). 

La técnica de hibridación de ácidos nucléicos presenta ventajas sobre los 

métodos inmunológicos como el ELISA o ensayos en membranas por imnuno

unión (MIBA) en la detección temprana de enfermedades virales (Sela et al. , 

1984) o en la detección de virus de distribución irregular y baja concentración 

como el "sweetpotato feathery mottle virus" (SPFMV) (Abad & Moyer, 1992) . . La 

hibridación permite detectar los ácidos nucleícos virales sintetizados al inicio de 

la infección viral antes de que el método de ELISA detecte el producto proteíco 

codificado en el genoma viral . Sin embargo , la técnica de ELISA es 
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relativamente más barata, consume menos tiempo y es más usada en el 

diagnóstico de campo de enfermedades virales que la hibridación (Huguenot et 

al. , 1990). 

4.4.1 Hibridación por impresión tisular 

Esta es una modificación de la inmunoimpresión que permite localizar 

ácidos nucléicos ( McClure & Guilfoyle, 1989). Con esta técníca se puede 

obtener información espacial o temporal de la expresión génica en la planta. 

Hasta el momento no se ha informado sobre su uso en el estudio de los 

genomas virales de plantas; sin embargo la inmunoimpresión se ha empleado 

para estudios celulares (Ye & Varner, 1991) y algunos trabajos recientes en la 

detección de proteínas de virus de plantas (Wisniewiski et al., 1990). 
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MATERIAL Y METODOS 

1. Estrategia para la obtención de plantas infectadas con 

el VRFM. 

Para la obtención de las plantas infectadas se usó el mismo aislamiento de 

VRFM descrito por Gámez (1973). Las colonias de insectos sanos, se 

mantuvieron bajo condiciones de invernadero , sobre plantas de maíz, 

confinadas en jaulas de madera recubiertas con una malla de porosidad 52x52 

mesh (Gámez, 1973). Como fuente de inóculo se usaron plantas de maíz del 

cultivar Tico H4 infectadas con el VRFM. Para el cultivo de estas plantas, las 

semi llas se colocaron en una cámara húmeda y al germinar, las plántulas se 

sembraron en recipientes de plástico de 30x25 cm en suelo tratado con vapor 

para el control de hongos patógenos. La infección de las plantas se realizó por 

medio de alimentación directa del insecto en plantas infectadas. El 

experimento se inició con la infección del insecto sano . Se usó un gruoo de 

300 ninfas en su segundo o tercer estadío de crecimiento, las cuales se 

pusieron a adquirir el virus en plantas infectadas con VRFM. Después de un 

período de adquisición de 72 horas, el grupo de insectos se transfirió a plantas 

sanas de maíz por un período de incubación de 18 días. Para evitar la 

reingestión del virus, los insectos se transfirieron cada 3 días a plantas de maíz 

sanas , mientras duró el período de incubación. Finalizado el período de 

incubación , se tomaron al azar un grupo de 50-80 insectos expuestos, se 

separaron en grupos de 5-8 insectos por planta de maíz; y se pusieron a infectar 



26 
un total de 1 O plantas de maíz por 4 períodos de transmisión consecutivos de 4 

días cada uno. Para efectuar la transmisión, los insectos expuestos se 

confinaron por 4 días en tubos de nitrocelulosa {con hoyos para la circulación 

de aire) en la zona msdia, de la primera hoja en plantas de. 4-5 días de edad 

(Fig. 1 ). Una vez finalizado el período de transmisión, las plantas se fumigaron 

con Tamaron®· y se colocaron en un invernadero para observar la expresión de 

síntomas por un período de 7-12 días. Durante este período las plantas que 

presentaron síntomas se les denominó como "plantas infectadas", mientras que 

las que permanecieron asintomáticas se llamaron "plantas expuestas". Como 

testigo se realizó un ensayo similar con un número igual de insectos sanos ( no 

expuestos al VRFM) y se alimentarón en plantas de maíz sanas ; estas plantas se 

denominaron "plantas sanas". Se realizaron dos repeticiones de este 

procedimiento. En cada planta utilizada en el ensayo antes descrito se 

enumeraron de 1 en adelante las hojas de la más vieja a la hoja más joven; de 

cada hoja se tomaron muestras de 9 a 20 mg de tejido fresco de la parte 

proximal y distal al tallo para reaHzar las pruebas de ELISA e hibridación 

molecular de ARN totales, excepto para las muestras de impresión tisular que se 

tomaron secciones transversales de las hojas, tal lo (secciones transversales y 

longitudinales) y raíz secundaria. Los períodos de adquisición , incubación y 

transmisión se realizaron en cámaras de creci miento con temperaturas de 22 a 

26ºC y un foto período de 8 horas . 
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Figura 1 . Esquema del método utilizado para obtener plantas de maíz 

infectadas por VRFM. 
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2. Purificación del VRFM 

La purificación del virus se realizó según los métodos descritos por León & 

' 
Gámez (1981 ). Se molió y trituró el maíz infectado en 2 volúmenes de solución 

tampón PB 0.01 M pH 7.2 (36,0ml Na2H P04-2H20 0,2 M + 14,0ml NaH2P04-

2H20 0,2 M y se aforó a 11), se filtró el macerado a través de gasa, y se clarificó 

a 1 O.OOOg por 1 O min. Al sobrenadante se le añadió PEG-8000 al 8% y NaCI 

o ,3 M, se disolvió y dejó en reposo a 42C por 2 h. El virus se precipitó a 

12.000g por 15 min , el botón se resuspendió en 1/2 volumen inicial en solución 

tampón PB 0,01 M pH 7,2, se clarificó a 1 OOOOg durante 1 O min.. Se extrajo el 

sobrenadante, se le añadió PEG al 8% y NaCI 0,3 M, se disolvió y se dejó por 2 

h a 42C. Después se precipitó de nuevo el virus a 12000g por 15 min, se 

resuspendió el botón en 1/4 del volumen inicial en solucion tampón PB 0,01 M 

pH 7,2 , luego se clarificó a 1 O.OOOg por 1 O min. Se hizo el tercer ciclo de 

precipitación con PEG 8% y NaCI 0,3 M y se disolvió y se de!ó en reposa par 2 

h. o toda la noche a 42C. Se centrifugó a 12.DDOg por 15 min y se resuspendjó 

el botón en 60 ml de solución tampón PB 0,01 M pH 7,2. Se hizo un colchón de 

sacarosa de 10%-40% y se centrifugó a 63000g por 2 h. Se tomó la fracción de 

10% y se diluyó hasta un 5% sacarosa, se precipitó con PEG 8% y NaCI 0,3 M; 

se disolvió y se dejó en reposo por 2 h a 42C. Finalmente se centrifugó en un 

gradiente lineal de 5%-55% de sacarosa por 7 h a 94.500g a 4ºC. Se 

obtuvieron dos bandas, la superior que corresponde a las cápsides y la inferior 

al virus completo. Por último se centrifugó cada banda por separado a 100.000g 

por 1 h y los botones correoondientes se resuspendieron en 500 ó 1000 ul de 

agua destilada estéril. 
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3. Extracción del ácido nucleico genómico viral 

La extracción del ácido nucleico viral se realizó según los métodos 

descritos por Ramírez et al. (1988). Al virus purificado se le añadió un volumen 

de fenol y agua( 1 :1) y 1 vol de cloroformo-alcohol isoamilíco (24:1 ). Se agitó 

suavemente en un vortex por 1 O min. Se centrifugó a 7000g por 1 o min a 42 C. 

Se reextrajo la fase acuosa con 1 vol de cloroformo-alcohol isoamilíco. Se 

repitieron los dos últimos pasos. A la fase acuosa se le añadió 1 vol de éter , se 

agitó suavemente por 1 O min y se centrifugó a 7000g por 1 O min. Se tomó la 

fase acuosa (capa inferior) y se precipitó el ARN con 3 vol de etanol absoluto frío 

y 0, 1 vol de acetato de sodio 3 M pH 5,5. El ARN genómico así extraído se 

utilizó como control en las hibridaciones moleculares. 

4. Detectión de la proteína de cápside del VRFM por ELISA 

en hojas y raíz de maíz 

4.1. DAS-ELISA con anticuerpos policlonales 

Se trituraron de 1 O a 25 mg de hoja en 1 mi de solución tampón PBS pH 

7,2 ( NaCI 0,137 M, KCI 0,003M, Na2HP04 0,01 M y KH2P04 0,002M pH 7,4) , 

BSA al 4% y Tween-20 al 0,05% que se denomina PBSAT. Se centrifugó a 

12000g por 2 min y se procedió a realizar la prueba de ELISA en 11sandwich" ( 

DAS-ELISA) con algunas modificaciones según Clark & Adams (1977) y 

Arunasalam & Pearson (1989). Se utilizaron anticuerpos policlonales 
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8btenidos por Rivera & Gámez (1983). Estos anticuerpos se utilizaron para la 

prueba de DAS-ELISA con una concentración de 1 :500 en PBSAT para recubrir 

1a placa de titulación y 1 :400 del policlonal conjugado con fosfatasa alcalina 

(Sigma, Missouri,U.S.A). 

4.2. TAS-ELISA con anticuerpos monoclonales 

Los anticuerpos monoclonales (382C1 O, 3812E5, 381282) que reconocen 

las proteínas de cápside del VRFM, según los análisis por Western blots 

desarrollados por León et al. (en preparación). Se determinó la concentración 

óptima a temperatura ambiente de cada uno de ellos y de la mezcla de 

anticuerpos para las pruebas de ELISA indirecto y triple ELISA en "sandwich" 

(TAS-ELISA) ; además se determinó la dilución óptima: i) para cada anticuerpo 

monoclonal en PBSAT para recubrir la placa, ii) para el segundo anticuerpo y iii) 

para el anticuerpo anti-ratón conjugado con fosfatasa alcalina (Sigma, 

Missouri,U.S.A). Se colocaron 200 ul de solución de anticuerpo (policlonal o 

monoclonal) o de muestra por pozo. Las lecturas de absorbancia se hicieron a 

405 nm en un lector de microplacas modelo MR 700 (Dynatech, Gran Bretaña). 
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5. Extracción de ARN totales de tejido vegetal , 
Se realizó el método de aislamiento de ARN totales de planta según 

Verwoerd, Dekker & Hoekema (1989). Se tomó de 1 O a 20 mg de tejido fresco 

de hoja o rafz y se pulverizó en tubos de microcentrifuga ("eppendorf") en 

nitrógeno líquido. Se le añadió la solución de extracción (fenal: 0,1 M LiCl,100 

mM Tris-HCI pH 8,0 , 1 o mM EDTA, 1 % SOS en una proporción 1 :1) a 802C, se 

continuó con la maceración en el tubo, y luego se introdujo rápidamente en 

hielo. Seguidamente, se agitó por 30 seg , se le añadió 1 /2 vol de 

cloroformo:alcohol isoamilo (24:1) y se volvió a agitar y se centrifugó. A la fase 

acuosa se le agregó 1 vol de LiCI 4 M y se dejó precipitar toda la noche a -20C2 . 

Después se centrifugó por 30 min y el botón se disolvió en 1 volumen de agua 

tridestilada estéril . El ARN total de las muestras se precipitó con 2 vol etanol 

absoluto y o, 1 vol. NaOAc 3 M pH 5,2 a ·20C2 . 

6. Preparación de sondas para detectar el ARN-VRFM por 

hibridación molecular 

Se utilizaron 2 tipos de sondas ARN producidas por transcripción in vítro a 

partir de fragmentos de un ADNc del ARN-VRFM clonados por Ramírez & 

Hammond (1988). Los transcriptos así producidos se marcaron con 32p, para 

hibridarlos con las muestras de la primera repetición , y con digoxigenina para 

las muestras de la segunda repetición. La sonda ADNc del clon 4.65 marcada 
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con biotina se usó para las hibridaciones con las muestras de impresiones 

tisulares de la segunda repetición. 

Se tomaron 1 O ug de los plásmidos de los clones 4.64 (sonda que detecta 

los ARN (-) ) y 4.65 (detecta ARN (+) ) los cuales fueron lineari~ados con Eco RI 

y Hindlll (50 U/ul de cada enzima de restricción), respectivamente. Despúes de 

una extracción con fenol-cloroformo, se precipitó con etanol y acetato de sodio; 

el botón que contiene el ADNc linearizado se disolvió en 20 ul de agua. 

El protocolo de la transcripción in vitro para marcar los transcriptos con 32p 

se hizo en presencia de: 40 mM Tris-HCI pH 7,9 , 6 mM MgCl2 , 2 mM 

spermidina, 0,5 mM rATP, rCTP , rGTP, 0,05 mM UTP, 1 mM DTI, 100 uCi 32p 

UTP ( New England Nuclear, Wilmington, Delaware; 800 Ci/mmol), 1 unidad/u! 

RNasin, 5 unidades SP6 polimerasa (BRL, Maryland,USA) y 1 ug ADNc molde 

linearizado (volumen final de 20 ul) . La reacción se incubó por 90 min a 392C. 

Después de la incubación , se le agregó 1 unidad de DNasa 1 

(Promega,Madison, USA) y la reacción se incubó por 20 min a 372C para 

remover el ADN molde. Luego se añadieron 35 ul de agua, 45 ul acetato de 

amonio y 270 ul de etanol absoluto y se dejó precipitar los ARNs por toda la 

noche a -202c. 

Se realizó otra transcripción in vítro para marcar los transcriptos con 

digoxigenina, según el protocolo de Genius 4 ( RNA Labelíng Kit SP6/T7, 

Boehringer Mannhein, Alemania) con 1 ug ADNc molde linearizado (volumen 

final de 20 ul). La reacción fue incubada por 90 min a 392C. Después de la 

incubación, se le agregó 1 unidad de DNasa 1 y la reacción se incubó por 20 min 

a 372C para remover el ADNc molde. Los ARNs transcriptos se precipitaron con 

2 ul de EDTA 0,2 M, 2,5 ul LiCI 4 M y 75 ul de etanol absoluto a -20ºC por un 

mínimo de 2 horas. 
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Las transcripciones in vitro con 32p y digoxigenina se realizaron en el 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos en Beltsville (Maryland) con 

la colaboración de Dra. Rosemmarie W. Hammond. 

El clon 4.65 se marcó con biotina por el método de corte 1 polimerización con 

las enzimas DNasa y polimerasa descrito en el sistema de detección de ácido 

nucleico no-radiactivo (BlueGENE1
"M 18RL,MD,USA). Brevemente, se mezclaron 

en un tubo de microcentrifuga : 5 ul sol A ( 0,2 mM de dNTP, 50 mM MgC12, 100 

mM 2-mercaptoetanol y 100 ug/ml BSA); 1 ug de ADNc clon 4.65; 2,5 ul UTP

biot ina y 35,5 ul de agua bidestilada. Después de agitar se agregó 5 ul de 

DNasa 1 y se incubó por 1 hora a 15ºC. Luego se le agregó 5 ul de sol D ( 300 

mM Na2 EDTA pH 8,0); 1,25 ul SOS 5%; 30 ul NH40Ac 7,5 M; 200 ul etanol 

absoluto frío y 2 ul ARNt a 1 O ug/ul, y se dejó a -2o·c toda la noche. 

Todos los ARNs transcriptos y marcados se centrifugaron 30 min a 14000 

rpm ., el botón se resuspendió en alcohol 702 . Se centrifugó de nuevo bajo las 

mismas condiciones y se incubó por 15 min a 37QC en 20ul de agua bidestilada 

estéril y tratada con DEPC. 

7. Hibridación molecular en membranas de nitrocelulosa 

Se prepararon las muestras para la hibridación según Ramírez et al. 

(1988). Se hicieron diluciones de los ARN totales extraídos según el método 

descrito anteriormente, de plantas sanas, expuestas e infectadas, y como 

testigos se usaron el ARN genómico del VRFM y los transcriptos de los clones 

4.64 y 4.65 . Las diluciones se hicieron en 6X SSC/formaldehído 7.5% ( 1 x 

SSC= O, 14 M NaCI, 0,014 Na citrato pH 7,0); luego se incubaron a 60ºC por 1 O 

min y después se enfriaron rápidamente en hielo. Las diluciones se aplicaron 
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en membranas de nitrocelulosa con poro de 0,45 um ( Schleicher & Schuell, 

Dassel, RFA) previamente humedecidas con 20X SSC, mediante un aparato 

"Slot-Blot" (Bio-Rad, CA, USA) donde se concentró la muestra en forma de 

muesca (slot). Después de aplicar las muestras, la membra¡¡a de nitrocelulosa 

se expuso 3 min a luz ultravioleta (300nm) y se horneó a 1 OOC2 por 1-2h. Los 

testigos de la segunda repetición se colocaron por 30 seg en UV Crosslinker ( 

Stratagene, USA) después de aplicados a la membrana. Se utilizaron 

protocolos diferentes de hibridación para cada tipo de marcaje de la sonda. 

El protocolo de hibridación que se usó con la sonda marcada con 32p fue el 

siguiente: las membranas de nitrocelulosa fueron prehibridadas en una solución 

6 x SSC, 4 x Oenhardt ( 1 X= 0,1% Ficoll, 0,1% polivini lpirrolidona, 0,1% 

albúmina sérica bovina), y 150 ug/ml tARN de levadura a 65 2C por 1 hora. 

Después se agregó el ARN-32 P a 1 x 1 os cpm/ml y las membranas de 

nitrocelulosa fueron hibridadas a 652C toda la noche. Los membranas de 

nitrocelulosa se lavaron una vez con 3 x SSC + O, 1 % SOS por 20 min en un 

cuarto con temperatura regulada; y dos veces con 3 x SSC + O, 1 % SOS a 652C 

por 20 min. Para remover la hibridación no específica se hizo el siguiente 

tratamiento con RNasa A : se lavó la membrana de nitrocelulosa con 2 x SSC 

por 5 min a temperatura ambiente, se incubó en 2 x SSC + 1 ug/ml RNasa A en 

un cuarto a temperatura regulada por 15 min, y se enjuagó en O, 1 x SSC +O, 1 % 

SOS a 502C por 30 min. Las membranas de nitrocelulosa fueron expuestas a 

una película fotográfica Kodak XAR-5 con una panta!Ja de intensificación 

Dupont Cronex Lightening Plus de 1 a 2 días (o más) a -702C. 

El protocolo de hibridación que se usó con la sonda marcada con 

digoxigenina fue el siguiente: las membranas de nitrocelulosa se prehibridaron, 

hibridaron y se lavaron según el protocolo en Genius 3. La solución contenía 5 x 
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SSC, formámida 50%, O, 1 % N-laurilsarcosina, 0,02% SOS, 5% reactivo de 

bloqueo® del sistema Genius 3. La prehibridación se realizó durante 8 horas a 

50 2 C. La sonda ARN (100 ng) se le agregó luego a 2,5 mi de solución de 

hibridación y las membranas de nitrocelulosa fueron hibridadas a 50 2C toda la 

noche. Las membranas de nitrocelulosa se lavaron luego: dos veces con 2 x 

SSC + O, 1 % SOS por 15 min en un cuarto con temperatura regulada; y dos 

veces con 0, 1 x SSC + 0, 1 % SOS a 682C por 15 min. Para remover la 

hibridación no específica se trataron con RNasa A como sigue: se lavó la 

membrana de nitrocelulosa con 2 x SSC por 5 min a temperatura ambiente, se 

incubó en 2 x SSC + 1 ug/ml RNasa A en un cuarto a temperatura regulada por 

15 min, y se lavó en O, 1 x SSC + O, 1 % SOS a 502C por 30 min. La detección y 

visualización de la hibridación se realizó según el protocolo de Lumi-Phos™ 

530. Brevemente, despúes de los lavados de post-hibridación las membranas 

se equilibraron en la solución A (NaCI o, 15 M, Tris-HCI o, 1 M pH7,5 , ácido 

málíco o, 1 M) por 1 mln. Las membranas se Incubaron con la solución B ( sol A 

+ 2% de reactivo de bloqueo) durante 3 horas y con agitación . Posteriormente, 

las membranas se incubaron por 30 min con el anticuerpo anti-digoxigenina 

conjugado con fosfatasa alcalina diluido 1 :5000 en la sol B. Luego se lavaron 

en la sol A dos veces por 15 min y una vez por 2 minen la solución C ( Tris-HCI 

0, 1 M, NaCI O, 1 M y MgCl2 50 mM, pH9,5). Las membranas se pusieron sobre 

1-3 mi de Lumi-Phos™ 530 y se colocaron entre dos láminas de acetato; por 

último fueron expuestas a una película de rayos X Hypertilm-ECL (Amersham, 

USA). Las hibridaciones con las sondas marcadas con 32p y digoxigenina en 

las membranas de nitrocelulosa se realizaron en el Departamento de Agricultura 

de los Estados Unidos en Beltsvil le (Maryland) con la colaboración de Dra. 

Rosemmarie W. Hammond. 
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8. Impresión de tejidos en membrana de nitrocelulosa 

La impresión se realizó sobre las membranas de nittocelulosa según 

Cassab & Varner (1987). Los membranas de nitrocelulosa se humedecieron en 

0,2 M CaCl2 por 30 min, y se secaron al aire sobre papel toalla. Los cortes 

frescos transversales de las hojas, tallo y raíz, y los longitudinales de tallo y raíz 

se lavaron en agua destilada por 3 seg, y se secaron en papel filtro. Luego se 

presionaron sobre las membranas de nitrocelulosa durante 30 a 60 segundos 

y se dejaron secar al aire. Las membranas impresas se utilizaron para detectar 

las proteínas de cápside y el ARN-VRFM. 

8.1. Detección de las proteínas virales 

Los anticuerpos policlonales se usaron a una concentración de 2 µg/ml en 

PBS al 0,05% Tween-20 y 2% BSA, los anticuerpos monoclonales se utilizaron 

cada uno por separado o en una mezcla homogénea de 50 ug/ml de cada 

monoclonal y diluidos con la misma solución usada para los policlonales. Las 

membranas de nitrocelulosa impresas se recubrieron con BLASSA (TBS pH 7,5 

con 0,5% BSA y 1% leche descremada o 3% BSA) durante 2 horas a 4ºC con 

agitación. Se lavaron tres veces por 1 min con PBSAT ( PBS pH 7,0 con 0,2% 

Tween-20 y 1 % BSA). Las membranas se incubaron con los anticuerpos 

monoclonales o policlonales anti-cápside , previamente t itulados para 

determinar la concentración óptima de cada uno o de la mezcla, por 4 horas o 

toda la noche a 4ºC con agitación . Las membranas de nitrocelulosa se lavaron 
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lavaron 4 veces por 10 min con PBSAT y luego se incubaron con un conjugado 

anti-conejo o anti-ratón (fragmento Fab')-fosfatasa alcalina (Sigma, MO, USA) 

diluido 1 :2000 con PBS al 0,05% Tween-20 y 2% BSA por 2 horas a 

temperatura ambiente y con agitación. Se lavaron cuatro veces por 1 O min con 

PBSAT y 1 vez con tampón 9,7% dietanolamina pH 9,8. Las proteínas virales 

se visualizaron al incubar las impresiones con los sustratos NBT 0,5 mg/ml y 

BCIP 0,25 mg/ml en tampón de 9,7% dietanolamina, 1 mM MgCl2. La reacción 

se detuvo lavando con agua y agregando Tris 1 O mM pH 7,5 y 1 mM Na2EDTA 

cuando los testigos desarrollaron color. 

8.2. Detección del ARN-VRFM 

Los membranas impresas se prehibridaron e hibridaron como se describe 

en la parte 7 de esta sección con algunas modificaciones. La detección del 

ARN-VRFM en las impresiones se realizó por reacción de coloración según el 

protocolo de Genius 3 y de BRL para la biotina. Las membranas se lavaron 

rápidamente en sol A, se incubaron 30 min en sol B y se lavaron luego en sol A. 

Las membranas se incubaron por 30 min en el anticuerpo anti-digoxigenina 

conjugado con fosfatasa alcalina 1 :5000 diluido en la sol A. Luego se lavaron 

dos veces por 15 min en la sol A, y se equilibraron con sol C por 2 min. 

Finalmente se incubaron hasta que el color se desarrolló, en NBT y BCIP en la 

sol C según el tamaño y cantidad de las membranas. 
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RESULTADOS 

1. Distribución de la sintomatología en plantas de maíz 

El promedio de eficiencia de transmisión de los Dalbulus maidis que 

adquirieron el VRFM de plantas infectadas fue de un 1 O %, a través de los 

períodos de transmisión con los mismos insectos en las dos repeticíones. El 

10% de las plantas de maíz, inoculadas por medio del vector en la primera hoja, 

expresaron síntomas entre los 7-12 días después de finalizado el período de 

transmisión ; se observaron síntomas leves y moderados a partir de la hoja 4, 

predominantemente en la parte proximal de la hoja al tallo, lo que concuerda 

con las descripciones hechas previamente para el VRFM (Gámez & León , 1987). 

La hoja 4 mostró clorosis leve en la parte de la lámina proximal al tallo. El resto 

de las plantas expuestas a los insectos vectores fueron asintomáticas. Para las 

plantas infectadas, las hojas nuevas ( quinta y sexta) mostraron los síntomas de 

la infección del VRFM en casi toda la lámina, pero la primera, segunda y tercera 

hoja fueron asintomáticas (Fig.2). 
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Figura 2. Síntomas de hojas en plantas maíz infectadas con el VRFM 

despúes de un período de adquisión de 72 horas. La inoculación se hizo 

en la hoja 1 con el cicadélido Dalbulus maidis. 
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2. Detección de la proteína de cápside del VRFM por 

ELISA en hojas y raíz de maíz 

2.1. Comparación de la sensibilidad de anticuerpos 

monoclonales y policlonales. 

Se comparó la sensibilidad de los anticuerpos monoclonales y policlonales a 

través de diluciones de las proteínas de cápside mezcladas o no con extractos 

de planta de maíz sano. La evaluación de la sensibilidad de los anticuerpos 

monoclonales se realizó por ELISA indirecto, DAS-ELISA y TAS-ELISA. En la 

determinación de la sensibilidad de cada anticuerpo monoclonal por la prueba 

de ELISA indirecto (el antígeno unido a la placa), se observaron lecturas de 

absorbancia constantes a partir de 20 ng de proteína ( Fig. 3). Con el anticuerpo 

382C1 O se obtuvieron valores de absorbancia de hasta 2 y 4 veces los valores 

del anticuerpo 3812ES y 381282 respectivamente. Al comparar pruebas de 

DAS-ELISA con los anticuerpos policlonales versus los monoclonales , se 

obtuvo un ámbito de límite de detección para las proteínas de cápside de 100 pg 

a 1 ng para los anticuerpos policlonales y lecturas iguales al testigo de sustrato 

para los monoclonales (Fig.4). Cuando se compararon los anticue rpos 

monoclonales con los policlonales usando extractos de maíz sano e infectado y 

la prueba de unión del anticuerpo a la placa de ELISA se obtuvieron datos 

positivos para los anticuerpos policlonales pero negativos con los monoclonales 

(Fig . 5) . Se estableció la correlación ent re la prote ína de cápside y la 

absorbancia para estimar el valor absoluto de prote ína de cápside que se 

detectó en las plantas de maíz (Fig.6). Al rea lizar la prueba de TAS-ELISA 
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con una mezcla de los anticuerpos monoclonales no se obtuvieron lecturas de 

absorbancia para las proteínas de cápside o planta infectada con VRFM. 

Los resultados de estas pruebas indicaron que los monoclonales no se 

adhirieron a la placa de microtítulo en DAS-ELISA ni en TAS-ELISA, solo en 

ELISA indirecto ; sin embargo, el nivel de sensibilidad de los anticuerpos 

monoclonales es menor que con los anticuerpos policlonales por DAS-ELISA. 

Por esta razón, se decidió realizar las pruebas por DAS-ELISA únicamente con 

anticuerpos policlonales. 
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Figura 3. Evaluación de la sensibilidad de 3 anticuerpos 

monoclonales por ELISA indirecto. 
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Figura 4. Comparación en sensibilidad entre anticuerpos monoclonales 

( R2=0,015) y policlonales ( R2=0,968) por DAS-ELISA. 
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Figura 5. Comparación de la especificidad entre anticuerpos monoclonales 

y policlonales por DAS- ELISA usando maíz sano e infectado con VRFM, y 

la prueba de unión del anticuerpo a la placa de microtítulo. 
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10 

Figura 6. Calibración experimental de los valores de absorbancia 

para el DAS-ELISA para anticuerpos policlona1es versus 

monoclonales. 



46 

2.2 Distribución de las proteínas de cápside del VRFM en plantas 

de maíz 

Las proteínas de cápside del VRFM se detectaron en hojas y raíz de 

plantas de maíz infectadas. No se obtuvo diferencia significativa para las 

lecturas de DAS-ELISA entre la primera y la segunda repetición, cuando se 

utilizaron los mismos insectos vectores entre los períodos de transmisión ( 

prueba t = -1,455 , Cuadro 2). Se encontró diferencia significativa entre las 

cantidades de proteínas de cápside presentes en la sección proximal y distal de 

cada hoja (prueba t = 1,706 con alfa de 0,05, Cuadro 3); esto se correlaciona 

con la sintomatología de las hojas de plantas con síntomas. 

Las hojas sintomáticas y las hojas asintomáticas 2 y 3 de plantas infectadas 

fueron positivas por DAS-EllSA . El resto de las hojas de plantas expuestas y 

las hojas de las plantas sanas no dieron reacciones positivas, inclusive la hoja 

inoculada con los insectos (hoja 1) de plantas infectadas. Se usó el criterio de 

promedio ( con un tamaño de muestra de n=3) de lecturas de plantas sanas a 

405nm + 3 x desv. estandard ( Tijssen, 1985) para establecer el umbral entre 

plantas positivas o negativas a las proteínas de cápside del VRFM. La 

proteína de cápside se detectó en las raíces secundarias de las plantas 

infectadas, mientras que las plantas sanas y expuestas iueron negativas (Fig. 

7) . 

En resumen , las plantas infectadas fueron positivas a partir de la segunda 

hoja hasta la sexta hoja (Fig. 8). 
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Cuadro 2. 

Comparación de los resultados por DA~-ELISA en dos 

repeticiones. 

Repetición 1 Repetición 2 

Número de observ. 134 63 

Promedio a 5,5 33,0 .. 

Varianza 1.344,2 45.246,2 

Desv. Estandard 36,7 212,7 

Error Estandard 3,2 26,8 

· : No hay diferencia significativa por prueba de t con alfa 0,01 . 

a: Cada dato se expresa como ng proteína cápside I mg tej ido fresco. 
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Cuadro 3. 

Comparación de las cantidades de proteínas de eápside por DAS-

ELISA según la parte de la hoja. 

Proximal Distal 

Número de observ. 101 96 

Promedio a 25,7 2,4 

Varianza 29.574,4 338,9 

Desv. Estandard 172,0 18,4 

Error Estandard 17,1 1,9 

·-.Hay di1erencia significativa por prueba t con alta 0,05. 

a: Cada dato se expresa como ng proteína cápside I mg tejido fresco. 
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SINTOMATICA 

Figur a 7. Comparación de la cantidad de proteínas de cápside del 

VRFM en raíces de Z. mays por DAS-ELISA. 
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Figura 8. Comparación de la dis tribución de las proteínas de 

cápside del VRFM por DAS-ELISA según la filotaxia en Z. mays . 
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3. Distribución de los ácidos nucleicos virales del VRFM en 

hojas y raíz de plantas de maíz 

Para estos análísis solo se utilizó de cada hoja la sección proximal al tallo. 

Las muestras de ARN totales de cada repetición se dividieron en dos partes: una 

se hibridó con los transcriptos marcados del clon 4 .65 y la otra con los 

transcriptos marcados del clon 4.64. En la primera repetición los ARNs aislados 

se hibridaron con las sondas ARN marcadas con 32P. La hibridación con 32p_ 

ARN del clon 4.64 fue negativa en todas las muestras . Los resultados de la 

hibridación con el 32P-ARN del clon 4.65 con las muestras de plantas 

infectadas con VRFM fueron muy erráticos; sin embargo , todos los testigos 

(diluciones del ARN genómico y plantas sanas) dieron los resultados esperados, 

y además los ARNs de plantas expuestas fueron todos negativos. En plantas 

infectadas solo 5 muestras presentaron hibridación: las hojas 2,4,5 y 6 . No se 

detectó hibridación en la hoja 3 ni en la hoja inoculada (hoja 1 ). 

En la segunda repetición los ARNs aislados se hibrídaron con los 

transcriptos marcados con digoxigenina. En un experimento pre liminar se 

observó hibridación en los test igos negativos con los transcriptos de los clones 

4 .65 y 4.64, muy probablemente por contaminación de ADNc de los clones 

originales. Después de tratar las sondas ARN con DNasa 1, la inespecificidad 

desapareció ( Fig 9). Se utilizaron 3 tiempos de exposición para la reacción con 

Lumi-Phos™ : 2, 8 y 16 horas. Los mejores resultados se obtuvieron a las 2 

horas de exposición ya que se observó una reacción inespecífica en las hojas 

3,4,5 y 6 de plantas sanas y ARN viral genómico cuando se utilizare· 8 y 16 

horas de exposición (Figs. 1 O y 11 ). 
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Figura 9. Tratamiento con DN asa I de los transcriptos marcados con 

digoxigenina. Los transcriptos sin (A) o con (B) DNasa I se hibridaron 

con el ADNc del clon 4.64, clon 4.65 y ARN-VRFM (100 ng cada uno) 

con una exposición de 2 horas. 
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Figura 10. Detección por hibridación del ARN del VRFM. Diluciones 

de extractos de ARN totales de la hoja 2 de plantas sanas (S) , 

expuestas (E), infectadas (l) y el ARN-VRFM se hibridaron con 

transcriptos marcados con 32P-ARN del clon 4.65, con una exposición 

de 3 días. 
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Figura 11. Detección por hibridación del ARN del VRFM. Diluciones de 

extractos de ARN totales de diferentes hojas de plantas sanas (S), 

expuestas (E), infectadas (I) y con el ARN-VRFM se hibridaron con los 

transcriptos del clon 4.65 marcadas con digoxigenina, con 2 horas de 

exposición. A=hoja 1; B=hoja 2; C=hoja 3; D=hoja 4; E=hoja 5; F=hoja 6. 
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No se detectaron reacciones positivas en ninguna de •muestras en las 

hibridaciones con el transcripto del clon 4.64 marcado con digoxigenina o con 

32P. Las hibridaciones con el transcripto del clon 4.65 marcado con 

digoxigenina fueron positivas de la hoja 2 hasta la 6, únicamente en plantas 

infectadas (Figs.11 y 12). No se detectó ARN viral en las raíces de plantas 

infectadas con ninguna de las dos sondas (Cuadro 4). 

4. lmoresión de teiidos en membranas de nitrocelulosa 

4.1. Detección de proteínas de cápside del VRFM . 

Los anticuerpos monoclonales dieron mejores resultados al comparar la 

especificidad de estos con los policlonales en la detección de proteínas de 

cápside del VRFM por impresión de tejidos, por esta razón se desecharon los 

policlonales. Solo las impresiones de plantas infectadas de la hoja 4 a la hoja 6 

, el tallo y la raíz secundaria fueron positivas a la reacción con los anticuerpos 

monoclonales (Fig . i 3). En estos casos el color se precipitó en mayor grado en 

tejidos vasculares y en menor grado en epidermis; indistintamente del órgano 

identificado. 
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Figura 12. Distribución del ARN-VRFM en maíz infectado con VRFM 

según la fi lotaxia por hibridación molecu lar. 
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Cuadro 4. 

Detección del ARN-VRFM en hojas y raíz con tra"scriptos de los 

clones 4.64 y 4.65 marcados con 32p y digoxigenina (DIG). 

n 

(4)S 

32P (4)E 

(4)1 

(2)S 

DIG (2)E 

(2)1 

SONDA DEL CLON 4.64 
HOJAS 

1 2 3 4 5 6 R 

- ND 

- ND 
- ND 

S:planta sana.E:expuesta,l :infectada; NO: no detectado 

n: Número de plantas analizadas 

SONDA DEL CLON 4.65 
HOJAS 

1234 5 6R 

- ND 

- ND 
- + -+ + +ND 

- + + + + + 



Figura 13. Detección de las proteínas de cápside del VRFM por 

inmunoimpresión de distintos órganos de plan tas de maíz sanas (S), 

expuestas (E) e infectadas (I) con el VRFM usando anticuerpos 

monoclor .les . 1: sección longitudinal de tallo, 2: sección transversal 

de tallo, 3: sección transversal de hoja 1, 4: sección transversal de hoja 

3, y 5: sección transversal de hoja 5. 
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4.2. Detección del ARN-VRFM 

El ADNc de la clona 4.65 se marcó con biotina y se com(laró la especifidad 

con los transcriptos de los clones 4.64 y 4.65 marcados con digoxigenina. El 

transcripto marcado con digoxigenina dió menores niveles de inespecificidad, 

razón por la que se escogió para la detección de l ARN-VRFM en la 

inmunoimpresión. 

Las impresiones de plantas infectadas dieron reacciones positivas más 

fuertes de coloración mientras que las plantas sanas y expuestas dieron 

reacciones inespecíficas leves ; sin embargo, al igual que en la 

inmunoimpresión, solo se observó reacción en la epidermis y tejido vascu lar de 

hojas, raíz y tallo de plantas infectadas. El ARN-VRFM se detectó desde la hoja 

4 hasta la 6 (Fig. 14). Estos resultados difieren de los obtenidos con las 

hibridaciones a partir los ARN totales de plantas infectadas, en ese caso la 

detección del ARN-VRFM se inició desde la hoja 2 (Fig. 12) 



Figura 14. Detección por hibridación del ARN viral del VRFM en 

impresiones de distintos órganos de plantas de maíz sanas (S), 

expuestas (E) e infectadas (I) con el VRFM usando transcriptos del 

clon 4.65 marcados con digoxigenina 1: sección longitudinal de tallo, 

2: sección transversal de raíz, 3: sección transversal de hoja 1, 4: 

sección transversal de hoja 3, y 5: sección transversal de hoja 5. 
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DISCUSION 

Los porcentajes de transmisión, para un período de adquisición de 4 días, 

fueron muy similares a los descritos por Gámez (1973) y Nault, Gingery & 

Gordon (1980). La habilidad de un vector para transmitir un virus está 

determinada por factores extrínsecos (por ej. barreras de dosis y dependencia a 

la temperatura) e intrínsecos (por ej. comportamiento alimenticio , barreras de 

escape del mesenterón y de infección de las gládulas salivales) (Hardy et al., 

1983). Posiblemente debido a algún factor intrínseco o extrínseco ciertos 

insectos no lograron adquirir suficiente VRFM de las plantas infectadas y estos 

no transmitieron el virus a las plantas expuestas. 

La evaluación de la sensibilidad de tres anticuerpos monoclonales, 

382C 1 O, 3812E5 y 381282, con el antígeno con que se generaron, demostró 

que la sensibilidad de los anticuerpos fue diferente con la misma concentración 

de antígeno homólogo (Fig. 3). La razón de que el anticuerpo 382C1 O 

presentara mayores valores de absorbancia que los otros dos en la prueba de 

ELISA indirecta, se debe probablemente a que el primero posee mayor avidez 

por algún determinante antigénico (Campbell, 1984). Al utilizar los anticuerpos 

monoclonales por TAS-ELISA, estos fueron menos sensibles para reconocer 

las proteínas de cápside cuando se usó proteína de cápside o extractos de maíz 

infectado con respecto a los policlonales por DAS-ELISA (Figs. 4 y 5). Esta falta 

de sensibilidad se debe a que estos anticuerpos monoclonales no se adhieren 

a la placa de microtítulo específica para este propósito (lmmulon 1, Dynatech, 

Va, USA), a diferencia de lo ocurrido con los anticuerpos policlonales que sí se 
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unen., como se demostró al utilizar la prueba de unión a la placa. La razón del 

fenómeno se desconoce. 

Aunque la base molecular de la interacción que determina el caracter 

sintomático entre el hospedero y el virus no se entiende bie.p , la manifestación 

visible de una enfermedad viral a nivel de toda la planta es el reflejo de cambios 

a nivel molecular (Stratford & Covey, 1988). Uno de estos cambios a nivel 

molecular se relaciona con la cantidad relativa de proteína viral en la planta. La 

cantidad de proteínas de cápside del VRFM detectada en la parte proximal y 

distal a la hoja por la prueba de DAS-ELISA mostró una acumulación 

diferencial. Otra explicación tentativa sería que existen factores en la planta 

hospedera que se unen a proteínas de transporte virales (Atabekov & Taliansky, 

1990), y dichos factores de la planta podrían expresarse en un solo tejido 

(meristemático apical o radical) o ser temporales. Por otro lado, los resultados 

de acumulación diferencial de las proteínas de cápside del VRFM se pueden 

explicar por la expresión diferencial de ARN y proteínas en tiempo y espacio en 

tejidos de planta, fenómeno que se ha demostrado para: a) la ribulosa 

bifosfato carboxilasa en maíz; b) ciertos productos virales como proteínas en el 

caso del TMV ( Deom et al., 1990) o con proteínas y ADN del CaMV (Covey et 

al., 1990). En esta última explicación también se requeriría la expresión del 

genoma de la planta para la dispersión sistémica (Hull, 1989; Atabekov & 

Taliansky, 1990 ; Maule, 1991 ), por lo que se debe tomar en cuenta esta 

variable para buscar variedades resistentes a virus de plantas. Como se 

observa en la Fig .8, las hojas 2 y 3 que fueron asintomáticas, presentaron 

concentraciones de 0,05 y O, 11 ng cápside/mg tejido fresco por DAS-E LISA, 

respectivamente; sin embargo , por la técnica de inmunoimpresión se 

empezaron a detectar las proteínas de cápside a partir de la hoia 4 (Fia. 13). 
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La diferencia de sensibilidad entre estos dos métodos inmunológicos podría 

radicar en el tamaño de la muestra. Para el DAS-ELISA hay mayor 

probabilidad de obtener proteína de cápside comparado con la pequeña área 

expuesta en la impresión de un corte transversal de hoja y donde quizás la 

' acumulación de la cápside no sería tan uniforme. Las hojas de plantas 

expuestas, sanas y la hoja 1 asintomática de plantas infectadas, mostraron 

valores similares de proteínas de cápside , con valores más bajos ( 1 a 3 

órdenes de magnitud) respecto a las hojas sintomáticas de las plantas 

infectadas. Las hojas más jóvenes, de plantas infectadas con síntomas 

sistémicos típicos, mostraron concentraciones de proteínas de cápside mucho 

mayores que las hojas más viejas (Fig.8), así las hojas 5 y 6 se comportaron 

como un solo grupo homogéneo por análisis de variancia múltiple ( intervalo de 

confianza de 90%). La acumulación de las proteínas de cápside aumentó 

progresivamente, y los síntomas abarcaron mayor superficie foliar conforme la 

hoja era más joven; esto demostró una acumulación diferencial. Este tipo de 

acumulación de productos virales en tejidos está muy bien documentado con 

virus que producen mosaicos para diferentes proteínas virales dentro de las 

hojas (Suzuki et al., 1989). Estos resultados se pueden explicar a la luz de dos 

características fisiológicas de la planta de maíz como son : el tipo de desarrollo 

de las hojas en monocotiledóneas y los tipos de células fotosintéticas que 

contienen las plantas C4. En el maíz, el meristemo basal da origen a filas de 

células que permanecen alineadas desde la base hasta la punta de la hoja. Las 

filas de células cerca de la vena media tienden a correr desde la base a la 

punta, mientras que las otras filas más externas se dirigen hacia los bordes de la 

hoja (diferenciación basipetal) (Nelson & Langdale, 1989). Por otro lado, la 

anatomía de las plantas monocotiledóneas C4 esta compuesta de dos tipos de 
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células fotosintéticas que rodean a cada vena: las células de la vaina y las 

células del mesófilo; y tienen dos características importantes : 1) las células de la 

vaina poseen pared delgada, 2) existe gran abundancia de plasmodesmos que 

separan la pared de estas células. Probablemente las células.ele la punta de la 

hoja ( las más viejas) poseen más plasmodesmos, que podrían actúar como 

una barrera molecular (Goodrick et al., 1991) o ser canales de estímulo selectivo 

(Nelson & Langdale, 1989), y en última instancia el paso dei VRFM a estas 

partes quizás estaría regulado por dominios simplásticos (Robards & Lucas, 

1990; Fuentes & Hamilton, 1991 ). 

Los resultados para el CaMV en dicotiledóneas obtenidos por Leisner et al. 

(1992) concuerdan con nuestros datos en cuanto a que hay una acumulación 

diferencial del CaMV en la lámina foliar según la edad de la hoja. 

Experimentos inmunocitológicos de microscopía electrónica con cortes de 

estos tejidos y con los anticuerpos marcados contra proteínas del transporte 

podrían apoyar esta especulación. 

Al comparar la sensibilidad de la hibridación entre el marcaje del transcripto 

con 32p y digoxigenina, se detectaron nanogramos y fentogramos, 

respectivamente. Esta diferencia se podría deber a que el marcaje con 32p es 

directo, mientras que con digoxigenina es indirecto y habría un efecto de 

amplificación parecido al fenómeno que ocurre en la prueba de ELISA (Kessler; 

1991 ). La concentración de ARN-VRFM detectada por hibridación molecular, 

con el transcripto marcado con digoxigenina del clon 4,65, aumentó según era 

más joven la hoja; sin embargo , la concentración de ARN-VRFM en la hoja más 

joven (hoja 6) disminuyó en dos órdenes de magnitud con respecto a la hoja 

anterior. El ARN viral se detectó a partir de la segunda hasta la sexta hoja, lo 

cual coincide con \os datos de distribución de la proteína de cáos'1de oor DAS-
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ELISA . No se detectó ARN viral en la hoja inoculada. El hecho de que ambas 

técnicas ( DAS-ELISA e hibridación) no detectaran ni proteínas ni ARN virales 

en la hoja inoculada se podría deber a que las concentraciones de ambas 

moléculas virales son muy bajas para ser detectadas por esfas técnicas. El 

aumento de la concentración de los productos virales en los tejidos más jóvenes 

en general concuerda con los resultados descritos para el caso del "maize 

dwarf mosaic virus'' (MDMV), donde también se describió la detección de la 

cápside en hojas asintomáticas durante los primeros estadías de la infección 

(Leí & Agrios, 1986). Para el caso del CaMV, se describió la acumulación de la 

proteína de cápside y el ADN viral únicamente en hojas sintomáticas (Maule et 

al., 1989). Debido al tipo de desarrollo polarizado de las hojas de maíz (Nelson 

& Langdale, 1989), la mayor acumulación de productos virales se da en dicha 

parte de la hoja y es donde los síntomas son más severos (Cuadro 3). De estos 

resultados se puede recomendar que las hojas 5 y 6 son las mejores para la 

toma de muestras de las proteínas de cápside o ARN-VFRM en una planta de 

maíz infectada (Fig. 15). 

Los resultados negativos en la detección del intermediario multiplicativo con 

los transcriptos del clon 4.64 con muestras de hojas y raíz, podría deberse a que 

estos ARNs se encuentran tanto en forma de hebra simple como de hebra doble 

(forma multiplicativa viral) . Si la forma de hebra doble (ARNhd) se encuentra en 

mayor proporción al usar el método de extracción de ARNs descrito por 

Verwoerd et al. (1989) estos ARNhd no se aislaron, pues dicho método 

precipita diferencialmente ARNs de alto peso molecu lar (Diaz-Ru iz & Kaper , 

1978). Por otro lado, el resto de los Intermediarios de multiplicación en su 

forma hebra simple podrían estar en muy bajas concentraciones para ser 

detectados por este método . El hecho de que se detectara una concentración 
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de ARN viral menor en la hoja 6, quizás se debe a que en este momento los 

ARNs virales se encontraban mayormente en la forma multiplicativa ( ARN en 

doble hebra). 

En este trabajo, el VRFM fue inoculado probablemente por '31 insecto en la 

hoja 1 directamente al floema, y debido al flujo de nutrientes hacia tejidos en 

crecimiento , cierta cantidad del VRFM pudo penetrar y multiplicarse en la hoja 

2, y en mayor medida en la hoja 3 (estas hojas ya estaban presentes cuando 

se inoculó el VRFM ) . Sin embargo, conforme se formaron las hojas 4 y 5, el 

flujo de nutrientes permitió que el VRFM colonizara el meristemo basal de cada 

hoja nueva. Dicho flujo de nutrientes a zonas en crecimiento ha sido 

demostrado para Lamínaria hyperborea y para Cucurbita pepo; además, se ha 

demostrado que existe cierto flujo de nutrientes y agua hacia las raíces desde 

las hojas más cercanas a éstas( Luttge & Higginbotham, 1979; Turgeon, 1989) , 

lo que explicaría la localización de las r~oteínas de cápside en la raíz . 

Las reacciones inespecíficas en la técnica de hibridación para la impresión 

tisular fueron mayores cuando se usaron los transcriptos marcados con biotina 

que con digoxigenina. Esta diferencia se podría deber a que el pH en las 

impresiones fuera alto, lo que provoca dicha inespecificidad con la avidina 

(Kessler, 1991 ). Los resultados de impresión tisular, donde se observaron las 

proteínas de cápside y el ARN viral en epidermis y tejido vascular, permiten 

pensar que podría haber algún tipo de bloqueo para infectar otros tejidos como 

mesófilo, lo que lo relaciona con las hipótesis anteriormente discutidas de 

puertas moleculares o dominios simplásticos (Goodrick et al. , 1991 ; Robards & 

Lucas , 1990) . Por otro lado, la detección de proteínas de cápside y ARN 

genómico en tejido vascular concuerda con que estos tejidos son la vía de 
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transporte de larga distancia utilizada por los virus de plantas (Hull , 1989; 

Atabekov & Taliansky, 1990). 

En varios sistemas virales la proteína de cápside se ha involucrado en el 

movimiento a larga distancia, como en el TMV (Saito et al., 1990'; de ahí que las 

explicaciones antes expuestas giren alrededor del movimiento viral. En el caso 

del VRFM sería necesario realizar estudios citológicos con distintas variedades 

de maíz para establecer hipótesis sobre barreras moleculares que impidan el 

movimiento a corta distancia del virus , y así determinar si los cambios 

citopatológicos en las hojas y a lo largo de las venas se relacionan con lo 

descrito para el OBDV , que es un miembro del grupo Marafivirus (Sutic & 

Sinclair, 1991) 
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Figura 15. Esquema de la distribución de la sintomatología, proteínas 

de cápside y del ARN del VRFM en plantas de Z. mays infectadas. 
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