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DESCRIPCIÓN

Procedimiento de producción de partículas virales vacías (VLPs) del virus inductor de la bursitis infecciosa
(IBDV), composiciones necesarias para su puesta a punto y su uso en la elaboración de vacunas frente al IBDV.

Sector de la técnica

La técnica se enmarca dentro del sector biotecnológico y su campo de aplicación dentro del sector de producción
de vacunas para sanidad animal, y concretamente, la producción de partículas virales (VLPs) del IBDV mediante
ingeniería genética y su uso en la elaboración de vacunas frente a la enfermedad aviar denominada bursitis infecciosa
(IBD).

Estado de la técnica

Durante las últimas cuatro décadas del siglo XX se produjo la aparición y dispersión global de una enfermedad
aviar denominada bursitis infecciosa (IBD). La IBD se caracteriza por la destrucción de las poblaciones de linfocitos
pre-B que residen en la bolsa de Fabricio de los animales infectados (Sharma, J. M., I. J. Kim, S. Rautenschlein,
and H. Y. Yeh 2000. Infectious bursal disease virus of chickens: pathogenesis and immunosuppression. Dev Comp
Immunol. 24: 223-35). Esta enfermedad está causada por el virus de la bursitis infecciosa (IBDV) perteneciente a la
familia Birnaviridae (Leong. J.C., D. B., P. Dobos, F.S.B. Kilbenge, J.E. Ludert, H. Muller„ and B. N. and 2000. Virus
Taxonomy Seventh report of International Committee on Taxonomy of Viruses. Academic Press, San Diego, CA). A
pesar de la implementación de programas de vacunación intensivos, basados en el uso de combinaciones de vacunas
vivas e inactivadas, se siguen reportando brotes de IBD en todos los países productores de carne de pollo (van den
Berg, T. P., N. Eterradossi, D. Toquin, and G. Meulemans 2000. Infectious bursal disease (Gumboro disease). Rev Sci
Tech. 19: 509-43).

Los viriones del virus de la bursitis infecciosa carecen de envuelta lipídica, presentan una estructura icosaédrica
(simetría T=13), y tienen un diámetro de 65-70 nm (Bottcher, B., N. A. Kiselev, V. Y. Stel’Mashchuk, N. A. Pere-
vozchikova, A. V. Borisov, and R. A. Crowther 1997. Three-dimensional structure of infectious bursal disease virus
determined by electron cryomicroscopy. J Virol. 71: 325-30; Castón, J. R., J. L. Martínez-Torrecuadrada, A. Maraver,
E. Lombardo, J. F. Rodríguez, J. 1. Casal, and J. L. Carrascosa 2001. C terminus of infectious bursal disease virus
major capsid protein vp2 is involved in definition of the t number for capsid assembly. J Virol. 75: 10815-28). La cáp-
sida está formada por una única capa proteica que contiene cuatro polipéptidos diferentes denominados VPX, VP2,
VP3 y VP1, respectivamente. Las proteínas VPX, VP2 y VP3 se producen mediante procesamiento proteolítico de
un precursor, denominado poliproteína viral, codificado por el segmento genómico A. La proteína VP1 se produce
mediante expresión del gen correspondiente codificado en el segmento B.

La poliproteína viral, sintetizada como un precursor de 105 kiloDaltons (kDa), es procesada de forma cotraduc-
cional dando lugar a la formación de tres polipéptidos denominados VPX, VP3 y VP4. VP4, un nuevo miembro de la
familia, es responsable de este procesamiento (Birghan, C., E. Mundt, and A. E. Gorbalenya 2000. A non-canonical
Ion proteinase lacking the ATPase domain employs the ser-Lys catalytic dyad to exercise broad control over the life
cycle of a double-stranded RNA virus. Embo J. 19: 114-23). VP3 es un polipéptido de 29 kDa que forma subuni-
dades triméricas que tapizan la capa interna de la cápsida (Bottcher, B., N. A. Kiselev, V. Y. Stel’Mashchuk, N. A.
Perevozchikova, A. V. Borisov, and R. A. Crowther 1997. Three-dimensional structure of infectious bursal disease
virus determined by electron cryomicroscopy. J Virol. 71: 325-30; Gastón, J. R., J. L. Martínez-Torrecuadrada, A.
Maraver, E. Lombardo, J. F. Rodríguez, J. I. Casal, and J. L. Carrascosa 2001. C terminus of infectious bursal disease
virus major capsid protein vp2 is involved in definition of the t number for capsid assembly. J Virol. 75: 10815-28).
VPX sufre un segundo procesamiento proteolítico que da lugar a la forma madura de la proteína denominada VP2.
La superficie externa de los viriones está formada por subunidades triméricas constituidas por una relación variable
de VPX y VP2 (Chevalier, C., J. Lepault, I. Erk, B. Da Costa, and B. Delmas 2002. The maturation process of pVP2
requires assembly of infectious bursal disease virus capsids. J Virol. 76: 2384-92; Lombardo, E., A. Maraver, J. R.
Gastón, J. Rivera, A. Fernández-Arias, A. Serrano, J. L. Carrascosa, and J. F. Rodríguez 1999. VP1, the putative RNA-
dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with the capsid protein VP3, leading
to efficient encapsidation into virus-like particles. J Virol. 73: 6973-83). Se ha sugerido que la conversión de VPX a
VP2 está asociada a la formación de cápsidas maduras (Chevalier, C., J. Lepault, I. Erk, B. Da Costa, and B. Delmas
2002. The maturation process of pVP2 requires assembly of infectious bursal disease virus capsids. J Virol. 76: 2384-
92; Martínez-Torrecuadrada, J. L., J. R. Gastón, M. Castro, J. L. Carrascosa, J. F. Rodríguez, and J. I. Casal 2000.
Different architectures in the assembly of infectious bursal disease virus capsid proteins expressed in insect cells. Vi-
rology. 278: 322-31). Los sitios de procesamiento proteolítico de la poliproteína han sido caracterizados (Da Costa,
B., C. Chevalier, C. Henry, J. C. Huet, S. Petit, J. Lepault, H. Boot, and B. Delmas 2002. The capsid of infectious
bursal disease virus contains several small peptides arising from the maturation process of pVP2. J Virol. 76: 2393-
402; Sánchez, A. B., and J. F. Rodríguez 1999. Proteolytic processing in infectious bursal disease virus: identification
of the polyprotein cleavage sites by site-directed mutagenesis. Virology. 262: 190-9), lo que permite una expresión
fidedigna de los polipéptidos de la cápsida. La ARN polimerasa dependiente de ARN (RdRp) viral, denominada VP1,
interacciona con la proteína VP3 dando lugar a un complejo que facilita su encapsidación (Lombardo, E., A. Maraver,
J. R. Castón, J. Rivera, A. Fernández-Arias, A. Serrano, J. L. Carrascosa, and J. F. Rodríguez 1999. VP1, the putative
RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with the capsid protein VP3,
leading to efficient encapsidation into virus-like particles. J Virol. 73: 6973-83; Tacken, M. G., P. J. Rottier, A. L.
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Gielkens, and B. P. Peeters 2000. Interactions in vivo between the proteins of infectious bursal disease virus: capsid
protein VP3 interacts with the RNA-dependent RNA polymerase, VP1. J Gen Virol. 81 Pt 1: 209-18). El dominio de la
proteína VP3 responsable de esta interacción está localizado en sus 16 residuos C-terminales (Maraver A, R. Clemen-
te, JF Rodríguez, E Lombardo. Identification and molecular characterization of the RNA polymerase-binding motif
of the inner capsid protein VP3 of infectious bursal disease virus). La proteína VP3 interacciona con ARN de forma
inespecífica. Esta interacción no requiere la existencia de secuencias específicas en la molécula de ARN (Kochan, G.,
D. González. and J. F. Rodríguez. Characterization of the RNA binding activity of VP3, a major structural protein of
IBDV. 2003. Archives of Virology in press). Parece probable, al igual que lo observado con otras proteínas internas de
cápsidas de otros virus, que VP3 estabilice el ARN genómico en la partícula viral.

La producción de cápsidas virales vacías o VLPs mediante expresión de la poliproteína vira) empleando distintos
sistemas de expresión ha sido descrita por diferentes laboratorios. La primera descripción de la obtención de VLPs
en células de insecto fue realizada por Vakharia en 1997 (Vakharia, V. N. 1997. Development of recombinant vacci-
nes against infectious bursal disease. Biotechnology Annual Review 3: 151-68). En 1998 nuestro grupo demostró la
posibilidad de obtener VLPs en células de mamífero (Fernández-Arias A, Risco C, Martínez S, Albar JP, Rodríguez
JF.1998. Expression of ORF Al of infectious bursal disease virus results in the formation of virus-like particles. J. Gen.
Virol. 79: 1047-54). En 1999 se publicó de nuevo un artículo describiendo la obtención de VLPs de IBDV en células
de insecto por parte de otro grupo de investigación (Kibenge FS, Qian B, Nagy E, Cleghorn JR, Wadowska D. 1999.
Formation of virus-like particles when the polyprotein gene (segment A) of infectious bursal disease virus is expressed
in insect cells. Can J Vet Res 63: 49-55). Un estudio posterior, publicado por nuestro laboratorio en colaboración con
INGENASA S.A., demostró que la morfogénesis de VLPs en células de insecto infectadas con baculovirus recombi-
nantes que expresan la poliproteína de IBDV es muy inficiente y conduce a la acumulación mayoritaria de estructuras
tubulares aberrantes (Martínez-Torrecuadrada, J. L., J. R. Castón, M. Castro, J. L. Carrascosa, J. F. Rodríguez, and J.
I. Casal. 2000. Different architectures in the assembly of infectious bursal disease virus capsid proteins expressed in
insect cells. Virology 278: 322-331). Estos resultados fueron posteriormente corroborados por otro grupo de investi-
gación (Chevalier, C., J. Lepault, I. Erk, B. Da Costa, and B. Delmas. 2002. The maturation process of pVP2 requires
assembly of infectious bursal disease virus capsids. J. Virol. 76: 2384-92). En el mismo artículo, este grupo demostró
la posibilidad de obtener una morfogénesis eficiente mediante la expresión de una poliproteína quimérica formada por
la fusión de la fase de lectura abierta correspondiente a la proteína verde fluorescente (GFP) al extremo 3’ de la fase
de lectura abierta de la poliproteína de IBDV. La expresión de esta poliproteína quimérica conduce a la formación de
VLPs recombinantes de IBDV que contienen en su interior una proteína de fusión VP3-GFP recombinante, diferente a
la presente en los viriones de IBDV. Por otra parte, los resultados descritos en este último trabajo no aportan informa-
ción acerca del mecanismo(s) responsable de la ineficacia del proceso morfogenético de las VLPs de IBDV en células
de insecto.

Es importante resaltar que todas las VLPs descritas con anterioridad carecen de la proteína VP1 que se encuentra
presente en los viriones de IBDV. La única descripción de obtención de “VLPs completas” que contienen VP1 fue
realizada por nuestro laboratorio (Lombardo, E., A. Maraver, J. R. Castón, J. Rivera, A. Fernández-Arias, A. Serrano,
J. L. Carrascosa, and J. F. Rodríguez. 1999. VP1, the putative RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal
disease virus, forms complexes with the capsid protein VP3, leading to efficient encapsidation into virus-like particles.
J. Virol. 73: 6973-83) empleando como vector el virus vacunal lo que impide la posible utilización de estas VLPs con
fines vacunales.

Los diversos procedimientos de producción de VLPs de IBDV descritos anteriormente adolecen de diferentes
defectos que reducen o impiden su aplicabilidad para la generación de vacunas frente al virus de la bursitis infecciosa:

i) la producción de VLPs en células de mamífero se basa en el empleo de recombinantes del virus vacunal.
Este sistema de producción tiene un costo muy elevado y, al emplear un virus recombinante capaz de
infectar tanto mamíferos como aves, no reúne las condiciones de bioseguridad necesarias para su empleo
como vacuna,

ii) La producción de VLPs en células de insecto empleando sistemas de expresión convencionales, es decir
baculovirus recombinantes que expresan únicamente la poliproteína viral, es muy ineficiente conduciendo
a una producción de VLPs prácticamente nula,

iii) La producción de VLPs en células de insecto mediante la expresión de una poliproteína quimérica tiene
como resultado la producción de VLPs que contienen una proteína de fusión VP3-GFP lo que introduce un
elemento proteico no presente en viriones de IBDV, de efecto desconocido y de dudosa aplicabilidad en la
cadena de producción de carne de pollo para consumo humano, y

iv) Ninguno de los sistemas descritos con anterioridad para la producción de VLPs de IBDV basados en el
empleo de baculovirus recombinantes permite la obtención de “VLPs completas” que contengan todos los
antígenos presentes en los viriones de IBDV.
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Descripción de la invención

Descripción breve

La invención se enfrenta con el problema de proporcionar vacunas más eficaces y seguras frente al virus de la
bursitis infecciosa.

Así, un objeto de la presente invención lo constituye un procedimiento de producción y obtención de VLPs com-
pletas de IBDV, en adelante procedimiento de la presente invención, que se realiza en células de insecto mediante
la utilización de un baculovirus recombinante dual que permite la expresión simultánea de la poliproteína viral y la
proteína VP1 a partir de dos fases de lectura abiertas independientes y controladas por promotores distintos y porque
comprende los siguientes pasos:

a) Construcción de un plásmido donador portador de una construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
que contiene las fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína y a la proteina VP1 de IBDV
bajo el control transcripcional de dos promotores distintos de baculovirus,

b) Obtención de un bácmido recombinante, que permite la expresión de forma simultánea durante su ciclo
replicativo de la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de promotores de
baculovirus, mediante la transformación de bacterias competentes con el plásmido de a),

c) Obtención de un baculovirus recombinante dual, que permite la expresión simultánea de las fases de lectura
abierta correspondientes a la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de
promotores de baculovirus, mediante la transformación de células de insecto con el bácmido recombinante
de b), y

d) Obtención de VLPs completas de IBDV mediante la infección de células de insecto con el baculovirus
recombinante dual de c) y purificación posterior.

Asimismo, otro objeto adicional lo constituye el procedimiento de la presente invención donde la infección de
células de insecto de c) es una co-infección con dos baculovirus recombinantes distintos, obtenidos por cualquiera de
los diferentes métodos establecidos, y que expresan de forma independiente pero simultánea la poliproteína viral y
la proteína VP1, repectivamente. La construcción de estos baculovirus recombinantes que permiten la expresión de
forma independiente y simultánea de la poliproteína y VP1 de IBDV se puede realizar por cualquier experto en base al
estado de la técnica (Cold Spring Harbor, N.Y.; Leusch MS, Lee SC, Olins PO. 1995. A novel host-vector system for
direct selection of recombinant baculoviruses (bacmids) in Escherichia coli. Gene 160: 191-4; Luckow VA, Lee SC,
Barry GF, Olins PO. 1993. Efficient generation of infectious recombinant baculoviruses by site-specific transposon-
mediated insertion of foreign genes into a baculovirus genome propagated in Escherichia coli. J Virol 67: 4566-79).

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye una construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
que comprende, al menos, las fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína (VP1, VP2 y VPX) y la
proteína VP1 de IBDV, y secuencias promotoras de baculovirus (promotores) distintas que permiten la regulación
simultánea de la expresión génica de ambas proteínas; y de forma preferente una construcción genética en la que
los promotores distintos de baculovirus son p10 y polihedrina de AcMNPV (ljkel, W.F. et al. (1999). Sequence and
organization of the Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus genome. J. Gen. Virol. 80 (Pt 12), 3289-
3304). Un objeto particular de la presente invención lo constituye la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
desarrollada en la presente invención y que se corresponde con la SEQ. ID. NO: 1.

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye un vector de expresión genética, entre otros, plásmidos
y bácmidos que comprenden la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV y que permiten la obtención, por
cualquiera de los diferentes métodos establecidos, de baculovirus recombinantes que coexpresen la poliproteína viral
y la proteína VP1; y de forma preferente el plásmido pFBD/poly-VP1 y el bácmido recombinante BacIpFBD/poly-
VP1 de la presente invención.

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye un baculovirus recombinante dual que permite la expre-
sión simultánea de la poliproteína viral y la proteína VP1 de IBDV a partir de dos fases de lectura abiertas indepen-
dientes y controladas por promotores de baculovirus y que permite la producción y obtención de VLPs de IBDV, y de
forma preferente el baculovirus recombinante BV/poly-VP1.

Otro objeto adicional de la presente invención lo constituyen células, entre otras bacterias y células de insecto, que
contengan la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV, y de forma preferente las bacterias DH5-pFBD/poly-
VPI (depositada en la CECT con el número de depósito CECT 5777).

Otro objeto adicional de la presente invención lo constituye el empleo del baculovirus recombinante dual de la
presente invención, o de dos baculovirus recombinantes distintos tal como se describe en el párrafo anterior, para la
producción y obtención de VLPs de IBDV. Un objeto particular de la presente invención lo constituye el empleo del
baculovirus recombinante dual BV/poly-VP1 para la producción y obtención de VLPs de IBDV.
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Un objeto adicional de la presente invención lo constituye una VLP de IBDV obtenida según el procedimiento y
composiciones (construcción genética de poliproteína-VP1 de IBDV, vectores de expresión y células transformadas)
de la presente invención.

Finalmente, un objeto de la presente invención lo constituye el empleo de las VLPs de IBDV descritas en la
presente invención en la elaboración de vacunas para la enfermedad aviar denominada bursitis infecciosa.

Descripción detallada

La invención se enfrenta con el problema de proporcionar vacunas más eficaces y seguras frente al virus de la
bursitis infecciosa.

La solución proporcionada por esta invención se basa en que los resultados descritos en esta patente demuestran
que: i) La proteína VP3, sintetizada en células de insecto a partir de la expresión de la poliproteína viral, sufre un
procesamiento proteolítico que elimina los últimos 13 residuos aminoacídicos de su extremo carboxiterminal. ii) La
proteína VP3 resultante, denominada VP3T, es incapaz de formar oligómeros lo que produce un bloqueo prácticamente
total del proceso morfogenético que induce una producción prácticamente nula de VLPs. y iii) La asociación de la
proteína VP3 a la proteína VP1 protege a la primera frente al procesamiento proteolítico.

Estos resultados han permitido diseñar una nueva estrategia para la producción eficiente de “VLPs vacías comple-
tas” de IBDV que contienen todos los elementos proteicos, antigénicamente relevantes, presentes en viriones purifica-
dos e infectivos de IBDV (es decir, las proteínas VPX, VP2, VP3 y VP1) y que, a diferencia de los métodos descritos
anteriormente, presentan una morfogénesis eficaz al tiempo que evita la presencia en éstas de elementos proteicos he-
terólogos inexistentes en partículas virales purificadas (la producción se realiza en células de insecto). Esta estrategia
se basa en la utilización de un baculovirus recombinante dual que expresa simultáneamente la poliproteína viral y la
proteína VP1 a partir de dos fases de lectura abiertas independientes controladas por promotores diferentes (ver Fig.
1). En estas condiciones las proteínas VP3 y VP1 forman complejos estables que i) impiden la degradación proteolítica
de VP3, asegurando su correcto funcionamiento, y ii) conducen a la incorporación de VP1 en las VLPs.

Así, un objeto de la presente invención lo constituye un procedimiento de producción y obtención de VLPs com-
pletas de IBDV, en adelante procedimiento de la presente invención, que se realiza en células de insecto mediante
la utilización de un baculovirus recombinante dual que permite la expresión simultánea de la poliproteína viral y la
proteína VP1 a partir de dos fases de lectura abiertas independientes y controladas por promotores distintos y porque
comprende los siguientes pasos:

a) Construcción de un plásmido donador portador de una construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
que contiene las fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína y a la proteina VP1 de IBDV
bajo el control transcripcional de dos promotores distintos de baculovirus,

b) Obtención de un bácmido recombinante, que permite la expresión de forma simultánea durante su ciclo
replicativo de la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de promotores de
baculovirus, mediante la transformación de bacterias competentes con el plásmido de a),

c) Obtención de un baculovirus recombinante dual, que permite la expresión simultánea de las fases de lectura
abierta correspondientes a la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de
promotores de baculovirus, mediante la transformación de células de insecto con el bácmido recombinante
de b), y

d) Obtención de VLPs completas de IBDV mediante la infección de células de insecto con el baculovirus
recombinante dual de c) y purificación posterior.

Tal como se utiliza en la presente invención el término “VLPs completas de IBDV” se refiere a cápsidas vacías
completas del virus IBDV que contienen todas las proteínas presentes en viriones purificados e infectivos de IBDV:
VP1, VPX, VP2 y VP3. El término “IBDV” tal como se utiliza en la presente invención se refiere a las diferentes
cepas de IBDV conocidas pertenecientes a los serotipos 1 y 2 (revisión: van den Berg TP, Eterradossi N, Toquin D,
Meulemans G. 2000. Rev Sci Tech 2000 19: 509-43).

El término “construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV” tal como se utiliza en la presente invención se
refiere a una secuencia de nucléotidos que comprende, al menos, las fases de lectura abiertas correspondientes a la
poliproteína (VP1, VP2 y VPX) y la proteína VP1 de IBDV, y secuencias promotoras de baculovirus (promotores)
distintas que permiten la regulación simultánea de la expresión génica de ambas proteínas. Por otro lado, El término
“fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína (VP1, VP2 y VPX) y la proteína VP1 de IBDV” tal como
se utiliza en la presente invención comprende, además de las secuencias de nucleótidos de dichas fases descritas en
la SEQ. ID. NO: 1, otras fases de lectura abiertas análogas codificantes de la poliproteína y proteína VP1 de IBDV.
Tal como se utiliza en la presente invención el término “análoga” pretende incluir a cualquier secuencia de ADN que
puede ser aislada o construida en base a la secuencia de nucleótidos mostrada en la SEQ. ID. NO: 1, por ejemplo,
mediante la introducción de sustituciones de nucleótidos conservativas o no conservativas, incluyendo la inserción de
uno o más nucleótidos, la adición de uno o más nucleótidos en cualquiera de los extremos de la molécula o la deleción
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de uno o más nucleótidos en cualquier extremo o en el interior de la secuencia. En general, una molécula de ADN
análoga es sustancialmente homóloga a la secuencia de nucleótidos identificada como la SEQ. ID. NO: 1. En el sentido
utilizado en esta descripción, la expresión “sustancialmente homóloga” significa que las secuencias de nucleótidos en
cuestión tienen un grado de identidad, a nivel de nucleótidos, de, al menos, un 70%, preferentemente de, al menos un
85%, o más preferentemente de, al menos, un 95%.

Tal como se utiliza en la presente invención el término “bacterias competentes” se refiere a bacterias, que contienen
el genoma de un baculovirus, entre otros, AcMNPV, modificado genéticamente y que permite la recombinación con
plásmidos donadores.

Un objeto particular de esta invención lo constituye el procedimiento de la presente invención donde:

- los promotores distintos de baculovirus de a) son p10 y polihedrina de AcMNPV,

- la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV se corresponde con la SEQ. ID. NO: 1,

- el plásmido de a) y b) es pFBD/poly-VP1,

- las bacterias competentes de b) son DH10Bac,

- el bácmido recombinante de b) y c) es Bac/pFBD/poly-VP1,

- el baculovirus recombinante dual de c) y d) es BV/poly-VP1, y

- las células de insecto de c) y d) son células HighFive™ (H5™)

Asimismo, otro objeto adicional lo constituye el procedimiento de la presente invención donde la infección de
células de insecto de c) es una coinfección con dos baculovirus recombinantes distintos, obtenidos por cualquiera de
los diferentes métodos establecidos, y que expresan de forma independiente pero simultánea la poliproteína viral y
la proteína VP1, repectivamente. La construcción de estos baculovirus recombinantes que permiten la expresión de
forma independiente y simultánea de la poliproteína y VP1 de IBDV se puede realizar por cualquier experto en base al
estado de la técnica (Cold Spring Harbor, N.Y.; Leusch MS, Lee SC, Olins PO. 1995. A novel host-vector system for
direct selection of recombinant baculoviruses (bacmids) in Escherichia coli. Gene 160: 191-4; Luckow VA, Lee SC,
Barry GF, Olins PO. 1993. Efficient generation of infectious recombinant baculoviruses by site-specific transposon-
mediated insertion of foreign genes into a baculovirus genome propagated in Escherichia coli. J Virol 67: 4566-79).

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye una construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
que comprende, al menos, las fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína (VP1, VP2 y VPX) y la
proteína VP1 de IBDV, y secuencias promotoras de baculovirus (promotores) distintas que permiten la regulación
simultánea de la expresión génica de ambas proteínas; y de forma preferente una construcción genética en la que los
promotores distintos de baculovirus son p10 y polihedrina de AcMNPV. Un objeto particular de la presente inven-
ción lo constituye la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV desarrollada en la presente invención y que se
corresponde con la SEQ. ID. NO: 1.

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye un vector de expresión genética, entre otros, plásmidos
y bácmidos que comprenden la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV y que permiten la obtención, por
cualquiera de los diferentes métodos establecidos, de baculovirus recombinantes que coexpresen la poliproteína viral
y la proteína VP1; y de forma preferente el plásmido pFBD/poly-VP1 y el bácmido recombinante Bac/pFBD/poly-
VP1 de la presente invención.

En general, dicho vector de expresión comprende, al menos, la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
de la presente invención y, al menos, un promotor que dirige la transcripción de dicha secuencia de nucleótidos de
interés (poliproteína y VP1 de IBDV), al que está operativamente enlazado, y otras secuencias necesarias o apropia-
das para la transcripción y su regulación adecuada en tiempo y lugar, por ejemplo, señales de inicio y terminación,
sitios de corte, señal de poliadenilación, origen de replicación, activadores transcripcionales (enhancers), silenciadores
transcripcionales (silencers), etc. Ejemplos de vectores de expresión apropiados pueden seleccionarse de acuerdo con
las condiciones y necesidades de cada caso concreto entre plásmidos, bácmidos, cromosomas artificiales de levadura
(YACs), cromosomas artificiales de bacteria (BACs), cromosomas artificiales basados en el bacteriófago P1 (PACs),
cósmidos, o virus, que pueden contener, además, un origen de replicación bacteriano o de levadura para que pueda
ser amplificado en bacterias o levaduras, así como un marcador utilizable para seleccionar las células transfectadas
diferente al gen o genes de interés. Estos vectores pueden ser obtenidos por métodos convencionales conocidos por los
técnicos en la materia [Sambrook, J., Fritsch, E.F., and Maniatis, T. (1989). Molecular cloning: a laboratory manual,
2nd ed. Cold Spring Harbor Laboratory].

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye un baculovirus recombinante dual que permite la expre-
sión simultánea de la poliproteína viral y la proteína VP1 de IBDV a partir de dos fases de lectura abiertas indepen-
dientes y controladas por promotores de baculovirus y que permite la producción y obtención de VLPs de IBDV, y de
forma preferente el baculovirus recombinante dual BV/poly-VP1.
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Otro objeto adicional de la presente invención lo constituyen células, entre otras bacterias y células de insecto, que
contengan la construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV, y de forma preferente las bacterias DH5-pFBD/poly-
VPI (depositada en la CECT con el número de depósito CECT 5777).

Otro objeto adicional de la presente invención lo constituye el empleo del baculovirus recombinante dual de la
presente invención, o de dos baculovirus recombinantes distintos tal como se describe en el párrafo anterior, para la
producción y obtención de VLPs de IBDV. Un objeto particular de la presente invención lo constituye el empleo del
baculovirus recombinante dual BV/poly-VP1 para la producción y obtención de VLPs de IBDV.

Un objeto adicional de la presente invención lo constituye una VLP de IBDV obtenida según el procedimiento y
composiciones (construcción genética de poliproteína-VP1 de IBDV, vectores de expresión y células transformadas)
de la presente invención.

Finalmente, un objeto de la presente invención lo constituye el empleo de las VLPs de IBDV descritas en la
presente invención en la elaboración de vacunas para la enfermedad aviar denominada bursitis infecciosa.

Depósito de microorganismos

Un cultivo de la bacteria derivada de DH5, portadora de un plásmido que contiene la construcción genética poli-
proteína-VP1 de IBDV, DH5-pFBD/poly-VPI, ha sido depositado en la Colección Española de Cultivos Tipo (CECT),
Universidad de Valencia, Edificio de Investigación, Campus de Burjasot, 46100 Burjasot, Valencia, España, el 8 de
marzo de 2003, correspondiéndole el número de depósito CECT 5777.

Descripción de las figuras

Figura 1

Efecto de la deleción C-terminal de VP3 en la morfogénesis de VLPs

(A) El diagrama representa de forma gráfica los genes derivados de IBDV expresados por los diferentes recombi-
nantes del virus vacuna) empleados para comprobar el efecto de la deleción del extremo C-terminal de VP3 en la for-
mación de VLPs de IBDV en células de mamífero. VT7/Poly (Poly) expresa la poliproteína completa. VT7/Poly∆907-
1012 (Poly∆907-1012) expresa una forma delecionada de la poliproteína que carece de los 150 residuos C-terminales.
VT/VP3 (VP3) expresa la proteína VP3 completa. (B) Efecto de la deleción del extremo C-terminal de la poliproteína
sobre la distribución subcelular de las proteínas VPX y VP2. Imágenes digitales de microscopía confocal obtenidas a
partir de células infectadas con los recombinantes VT7/Poly (Poly), VT7/Poly∆907-1012 (Poly∆907-1012) y VT/VP3
(VP3), respectivamente. Las células fueron fijadas a las 24 horas post-infección e incubadas con suero anti-VPX/2 (an-
ti-pVP2NP2) de conejo y suero anti-VP3 de rata seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra anti-lgG de
conejo acoplada a Alexa 488 (verde) y con inmunoglobulina de cabra anti-lgG de rata acoplada a Alexa 488 (rojo).
(C) Efecto de la deleción del extremo C-terminal de la poliproteína sobre el ensamblaje de cáspidas. Extractos de
células infectadas con VT7/Poly, VT7/Poly∆907-1012, o coinfectadas con VT7/Poly∆907-1012 y VT7/VP3 fueron
sometidas a fraccionamiento en gradiente de sacarosa. Una alícuota de cada una de las fracciones fue colocada so-
bre una rejilla de microscopio electrónico, teñida negativamente y visualizada mediante microscopía electrónica. Las
imágenes representan los ensamblados detectados en fracciones equivalentes de los diferentes gradientes.

Figura 2

Análisis comparativo mediante Western blot de la proteína VP3 expresada en diferentes sistemas de expresión

Extractos de células infectadas con IBDV, VT7/Poly y FB/Poly, respectivamente, fueron sometidos a electroforesis
SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-VP3, seguido por incubación con inmunoglo-
bulina de cabra acoplada a peroxidasa (HPRO). La señal fue detectada mediante Enhanced ChimioLuminiscence
(ECL). Se indica la posición de las bandas inmunoreactivas y las de los marcadores de peso molecular.

Figura 3

Caracterización de la proteolisis C-terminal de la proteína VP3 expresada en células de insecto

(A) El diagrama representa de forma gráfica el gen his-VP3 que contiene una cola de histidinas fusionada al extre-
mo N-terminal de VP3 expresado por el baculovirus recombinante FB/his-VP3. Se indica la secuencia correspondiente
a la cola de histidinas y el primer residuo aminoacídico correspondiente a VP3 (subrayado). Muestras correspondientes
a extractos totales de células HighFive™ infectadas con FB/his-VP3, o proteína his-VP3 purificada por afinidad fueron
sometidas a electroforesis SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-cola de histidinas
(B) o anti-VP3 (C) seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO. La señal fue detectada
mediante ECL. Se indica la posición de las bandas inmunoreactivas y las de los marcadores de peso molecular.
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Figura 4

Localización del sitio de corte proteolítico de la proteína VP3 en células de insecto

(A) El diagrama representa de forma gráfica el grupo de proteínas his-VP3 delecionadas empleadas en la determi-
nación de la posición del sitio de corte proteolítico de la proteína VP3 en células de insecto. (B) Análisis mediante
Western blot de las diferentes proteínas his-VP3 delecionadas expresadas en células HighFive™ y purificadas por afi-
nidad (IMAC). Extractos de cultivos de células HighFive™ infectados con cada uno de los baculovirus recombinantes
fueron sometidos a purificación en columnas de afinidad HiTrap (Amersham Pharmacia Biotech). Las proteínas pu-
rificadas fueron sometidas a electroforesis SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-
VP3, seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO. La señal fue detectada mediante ECL.
Se indica la posición de las bandas inmunoreactivas y las de los marcadores de peso molecular. Las flechas indican la
posición de la proteína completa (F) y la correspondiente a la forma proteolizada (T).

Figura 5

Efecto de la coexpresión de VP1 sobre la proteólisis de his-VP3(A) Detección de complejos VP3/VP1.

Células HighFive™ fueron infectadas con FB/his-VP3 o FBNP3-VP1. A las 72 h post-infección las células fue-
ron recogidas y los extractos correspondientes sometidos a purificación en columnas de afinidad HiTrap (Amersham
Pharmacia Biotech). Muestras correspondientes a extractos totales (T) o proteínas purificadas fueron sometidas a
electroforesis SDS-PAGE. Los geles fueron posteriormente teñidos con nitrato de plata. Se indica la posición de los
marcadores de peso molecular. (B) Análisis mediante Western blot de extractos de células HighFive™ infectadas con
FB/his-VP3, FBNP3-VP1, o coinfectadas con FBNP3 y FBNP1, respectivamente. Las células infectadas fueron reco-
gidas a 72 h post-infección y homegeneizadas. Los extractos correspondientes fueron sometidos a electroforesis SDS-
PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-VP3, seguido por incubación con inmunoglobulina
de cabra acoplada a HPRO. La señal fue detectada mediante ECL. Se indica la posición de los marcadores de peso
molecular.

Figura 6

Efecto de la co-expresión de VP1 de IBDV sobre la proteolisis de his-VP3

La Figura 6A muestra la detección de complejos VP3NP1. Células H5 fueron infectadas con FB/his-VP3 o con
FBD/his-VP3-VP1. A las 72 h.p.i. las células fueron recogidas y los extractos correspondientes sometidos a purifica-
ción en columnas de afinidad HiTrap (Amersham Pharmacia Biotech). Muestras correspondientes a extractos totales
(T) o a proteínas purificadas fueron sometidas a SDS-PAGE. Los geles fueron posteriormente teñidos con nitrato de
plata. Se indica la posición de los marcadores de peso molecular. La Figura 6B muestra los resultados de un análisis
mediante Western blot de extractos de células H5 infectadas con FB/his-VP3, FBD/his-VP3-VP1, o coinfectadas con
FB/his-VP3 y FBNP1, respectivamente. Las células infectadas fueron recogidas a las 72 h.p.i. y homegeneizadas. Los
extractos correspondientes fueron sometidos a SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-
VP3, seguido de incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a peroxidasa. La señal fue detectada mediante
ECL. Se indica la posición de los marcadores de peso molecular.

Figura 7

Localización del dominio de oligomerización

(A) El diagrama representa de forma gráfica el grupo de proteínas his-VP3 delecionadas empleadas en la determi-
nación de la posición del dominio de oligomerización. Las regiones delecionadas se indican con la línea de puntos. El
nombre de cada mutante indica la localización de los residuos aminoacídicos eliminados en la secuencia de la proteína
VP3. (B) Detección de oligómeros de VP3. Las diferentes proteínas de deleción de his-VP3, purificadas por afinidad en
columnas hiTrap (Amersham Pharmacia Biotech), fueron sometidas a electroforesis SDS-PAGE y análisis por Western
blot empleando suero de conejo anti-VP3, seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO.
(C) Las muestras descritas en el apartado anterior fueron sometidas a electroforesis no desnaturalizante seguida por
análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-VP3, seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra
acoplada a HPRO. (D) Detección de oligómeros de VP3 producidos por mutantes de deleción C-terminal de VP3. Las
proteínas fueron purificadas fueron sometidas a electroforesis SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero
de conejo anti-VP3, seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO. La señal fue detectada
mediante ECL. Se indica la posición de los marcadores de peso molecular.

Figura 8

Determinación del efecto de la coexpresión de VP1 sobre el procesamiento proteolítico de VP3 y la distribución
subcelular de las proteínas de la cápsida

(A) Detección de las proteínas VP1 y VP3 acumuladas en células HighFive™ infectadas con FB/Poly y FB/Poly-
VP1, respectivamente. Células infectadas fueron recogidas a 24, 48 y 72 h post-infección. Las muestras fueron some-
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tidas SDS-PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-VP3 o anti-VP1, seguido por incubación
con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO. Se indica la posición de los marcadores de peso molecular. (B) La
distribución subcelular de las proteínas VPX/2 y VP3 en células infectadas con FB/Poly y FBD/Poly-VP1 fue anali-
zada por microscopía confocal. Las células fueron fijadas a las 60 h post-infección, y a continuación incubadas con
suero de conejo anti-VPX y suero de rata anti-VP3 seguido por incubación con inmunoglobulina de cabra anti-lgG de
conejo acoplada a Alexa 488 (verde) y con inmunoglobulina de cabra anti-lgG de rata acoplada a Alexa 488 (rojo).
Las flechas indican la posición de los aviroplasmas formados por VPX/2 y VP3.

Figura 9

Caracterización de las estructuras formadas por expresión de las proteínas en células infectadas con FB/Poly-VP1

(A) Células HighFive™ fueron infectadas con FB/Poly o FBD/Poly-VP1. A las 90 h post-infección las células
fueron recogidas y los extractos correspondientes empleados por las purificación de estructuras mediante gradientes
de sacarosa. Después de la centrifugación se recogieron 6 alícuotas de 2 ml. Una parte de cada alícuota fue colocada
sobre una rejilla, teñida negativamente con acetato de uranilo, y analizada mediante observación al microscopio elec-
trónico. Las fracciones #1 corresponden al fondo de los gradientes. No se muestran las fracciones #6, que contenían
proteína soluble y estructuras desensambladas. La barra corresponde a 200 nm. (B) VLPs purificadas a partir de células
infectadas con FBD/Poly. La imagen corresponde a la fracción #5 del gradiente obtenido a partir de células infectadas
con FBD/Poly-VPI. Los recuadros ampliados muestran dos VLPs a una amplificación mayor. (C) Caracterización de
los polipéptidos presentes en la fracción #5 de ambos gradientes. Una alícuota de la fracción #5 de cada gradiente
fue sometida a SDS- PAGE y análisis por Western blot empleando suero de conejo anti-VP3 o anti-VP1, seguido por
incubación con inmunoglobulina de cabra acoplada a HPRO. Se indica la posición de VPX, VP2, VP3 completa (F) y
VP3 proteolizada (T).

Ejemplo de realización de la invención

Ejemplo 1

La deleción del extremo C-terminal de la proteína VP3 elimina la formación de VLPs de IBDV

Se ha descrito recientemente por los inventores de la presente invención (Maraver A, R. Clemente, JF Rodríguez,
E Lombardo. Identification and molecular characterization of the RNA polymerase-binding motif of the inner capsid
protein VP3 of infectious bursal disease virus) que el extremo C-terminal de VP3 contiene el dominio responsable
de la interacción de esta proteína con la proteína VP1. Por ello, decidimos analizar el posible papel de la región C-
terminal de VP3 en la morfogénesis de las VLPs. Como punto de partida para este análisis empleamos un virus vacu-
nal recombinante denominado VT7/Poly∆907-1012 que expresa una forma delecionada de VP3 que carece de los 105
residuos C-terminales (Sánchez Martínez AB. 2000. Caracterización de las modificaciones co y post-traduccionales
de la poliproteína del virus de la bursitis infecciosa. Tesis doctoral. Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de
Ciencias Biológicas) (Fig. 1A). El análisis mediante SDS-PAGE y Western blot mostró que la deleción no afecta al
procesamiento proteolítico co-traduccional de la poliproteína (Sánchez, A. B. 2000, citado supra). La expresión de
Poly∆0907-1012 da lugar a la formación de estructuras tubulares similares a los túbulos de tipo 1 formados en células
infectadas con IBDV (Kaufer, 1., and E. Weiss 1976. Electron-microscope studies on the pathogenesis of infectious
bursal disease after intrabursal application of the causal virus. Avian Dis. 20:483-95). Las estructuras tubulares fo-
madas por expresión de Poly∆907-1012 se detectaron mediante inmunofluoresecencia empleando anticuerpos anti-
VPX/2 y anti-VP3 (Fig. 1B), y mediante microscopía electrónica de fracciones obtenidas mediante purificación en
gradientes de sacarosa (Fig. 1C). El análisis mediante Western blot confirmó la presencia de VPX y VP3 en los citados
túbulos. Con el fin de confirmar que el fenotipo mencionado era debido a la deleción dentro de la región correspon-
diente a VP3, se realizó un experimento co-infectando células BSC-1 con VT7/Poly∆907-1012 y VT7/VP3. VT7/VP3
es un recombinante de virus vacunal que expresa la proteína VP3 completa (Fernández-Arias, A., S. Martínez, and
J. F. Rodríguez 1997. The major antigenic protein of infectious bursal disease virus, VP2, is an apoptotic inducer. J
Virol. 71: 8014-8). Un análisis realizado mediante microscopía confocal demostró que la co-expresión de la proteína
VP3 completa produce una reducción significativa en la formación de túbulos de tipo I. En las células co-infectadas
la distribución subcelular de las proteínas VPX/VP3 se caracteriza por la formación de túbulos cortos y viroplasmas
similares a los detectados en células infectadas con la poliproteína completa (Fig. 1B). Esta observación indicó que
la co-expresión de la proteína VP3 completa rescata parcialmente la capacidad de Poly∆0907-1012 de formar VLPs.
El análisis mediante microscopía electrónica de fracciones derivadas de la co-infección confirmó esta hipótesis. Así,
las fracciones superiores del gradiente estaban muy enriquecidas en túbulos cortos y ensamblados quasi-esféricos,
denominados capsoides, con un diámetro de 60-70 nm, junto con una pequeña proporción de VLPs de contorno poli-
gonal (Fig. 1C). El análisis mediante Western blot de las fracciones superiores del gradiente, que contenian la mayor
concentración de capsoides, mostró contener una mayor proporción de proteína VP3 completa que de VP3∆907-1012
(datos no mostrados). Este resultado indicó que la incorporación de la proteína VP3 completa en estas estructuras es
más eficiente que la de la forma delecionada. Estos resultados demuestran que el extremo C-terminal de VP3 juega un
papel fundamental en la morfogénesis de la cápsida de IBDV.

La proteína VP3 sufre un procesamiento proteolítico en células de insecto. Se ha descrito anteriormente que la
expresión de la poliproteína de IBDV en células de insecto produce el ensamblado de túbulos largos formados por
hexámeros de trímeros de VPX (Da Costa, B., C. Chevalier, C. Henry, J. C. Huet, S. Petit, J. Lepault, H. Boot, and B.
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Delmas 2002. The capsid of infectious bursal disease virus contains several small peptides arising from the maturation
process of pVP2. J Virol. 76: 2393-402; Martínez-Torrecuadrada, J. L., J. R. Castón, M. Castro, J. L. Carrascosa, J.
F. Rodríguez, and J. I. Casal 2000. Different architectures in the assembly of infectious bursal disease virus capsid
proteins expressed in insect celas. Virology. 278: 322-31). La similitud entre los túbulos observados en células de
mamífero infectadas con VT7/Poly∆0907-1012 y los detectados en células de insecto infectadas con baculovirus
recombinantes que expresan la poliproteína completa nos llevó a analizar el estado de la proteína VP3 acumulada en
células de insecto. Para ello, extractos de células infectadas con IBDV, VT7/Poly y FB/Poly, respectivamente, fueron
analizados mediante Western blot usando suero anti-VP3 (Fernández-Arias, A., S. Martínez, and J. F. Rodríguez 1997.
The major antigenic protein of infectious bursal disease virus, VP2, is an apoptotic inducer. J Virol. 71: 8014-8). En
células infectadas con IBDV y VT7/Poly, se detectó la presencia de una única banda de 29 kDa, el tamaño esperado de
la proteína VP3 completa (Fig. 2). Por el contrario, en células de insecto infectadas con FB/Poly se detectó la presencia
de dos bandas correspondientes a polipéptidos de 29 y 27 kDa, respectivamente (Fig. 2). Un análisis de expresión
temporal demostró que aunque la aparición del producto de 27 kDa está ligeramente retrasada con respecto a la
aparición del producto de 29 kDa, pasa a ser predominante durante la fase tardía de la infección (Fig. 8A). Un análisis
similar realizado en células Sf9 produjo idénticos resultados (datos no mostrados). Estos resultados demuestran que
en células de insecto la proteína VP3 sufre una modificación post-traduccional que da lugar a la acumulación de un
producto de 27 kDa.

La infección de células de insecto con un baculovirus recombinante, FB/his-VP3, que expresa una versión de VP3
que contiene una cola de seis residuos de histidina (6xhis), denominada his-VP3 (Fig. 3A), da lugar a la acumula-
ción de dos formas moleculares de la proteína, 32 y 30 kDa, respectivamente, similares a las observadas en células
infectadas con FB/Poly (Kochan, G., D. González. and J. F. Rodríguez. Characterization of the RNA binding activity
of VP3, a major structural protein of IBDV. 2003. Archives of Virology in press). Por ello, empleamos FB/his-VP3
como herramienta para determinar el origen de la proteína VP3 de menor tamaño. Para ello, tanto extractos totales
de células infectadas con FB/his-VP3 como proteína purificada mediante IMAC fueron analizados mediante SDS-
PAGE y Western blot empleando suero anti-VP3 (Fig 3B) y anti-6xhis (Fig 3C). Como se muestra en la Fig. 3B, el
polipéptido de 30 kDa se encuentra presente en la muestra de proteína purificada lo que demuestra que su extremo
N-terminal permanece intacto. Por otra parte, tanto el producto de 32 kDa como el de 30 kDa son reconocidos por
ambos antisueros (Fig. 3B y C). Estos resultados indican muy fuertemente que en células de insecto la proteína VP3
sufre una proteolisis que da lugar a la acumulación de un producto que carece de un fragmento de 2 kDa en su ex-
tremo C-terminal. Con el fin de determinar firmemente esta posibilidad se emplearon seis baculovirus recombinantes
denominados his-VP3∆253-257, his-VP3∆248-257, his-VP3∆243-257, his-VP3∆7238-257, his-VP3∆233-257, e his-
VP3∆228-257, respectivamente. Estos recombinantes expresan una serie de formas de deleción de VP3 que contie-
nen una cola de histidinas. Las deleciones fueron generadas para eliminar de forma escalonada grupos de 5 residuos
aminoacídicos y, así, generar una colección con deleciones crecientes en el extremo C-terminal de la proteína como se
muestra en la Fig. 4A. La expresión de estas proteínas fue analizada mediante Western blot empleando suero anti-VP3.
Como se muestra en la Fig. 4B, la expresión de la proteína completa his-VP3 y de la proteína mutante his-VP3∆253-
257 dio lugar a la formación de dobletes. Por otro lado, las proteínas que contenían deleciones de 10 ó más residuos
migraron de acuerdo a su tamaño esperado dando lugar a una sola banda (Fig. 4B). Este resultado demuestra que el
extremo C-terminal de la proteína VP3 es procesado proteolíticamente y que la deleción del sitio de corte evita la pro-
teolisis. La movilidad electroforética de la proteína his-VP3∆248-257 es ligeramente inferior a la de los polipéptidos
generados por procesamiento proteolítico de his-VP3 e his-VP3∆253-257, lo que indica que el procesamiento tiene
lugar en la región localizada entre los residuos 243 y 248. Probablemente, el extremo C-terminal de la proteína his-
VP3∆248-257 es demasiado corto para permitir el reconocimiento por parte de la proteasa, y por ello no sufriría el
procesamiento proteolítico.

Con el fin de confirmar los resultados obtenidos con los mutantes de deleción de his-VP3 y establecer de una
forma precisa la posición de sitio de corte proteolítico en la proteína VP3, extractos de células HighFive™ infecta-
das con FB/his-VP3 fueron sometidos a purificación IMAC. La proteína purificada resultante fue analizada mediante
espectrometría de masas. El experimento fue repetido tres veces empleando purificaciones independientes. Los resul-
tados obtenidos fueron similares en todos los casos (una diferencia en masa inferior al 0,03%). La Fig. 5A muestra
los resultados de uno de estos experimentos. Se determinó la presencia de dos polipéptidos de 32.004 y 30.444 Da,
respectivamente. Estos resultados muestran que el procesamiento proteolítico produce la eliminación de un péptido de
1.560 Da del extremo C-terminal de his-VP3. Este tamaño encaja con la masa molecular (1.576) correspondiente a los
13 residuos C-terminales de VP3 (245GRWIRTVSDEDLE257) (SEQ. ID. NO: 3).

El conjunto de estos resultados demuestra que la proteína VP3 es procesada proteolíticamente en células de insecto
entre los residuos L244 y G245, dando lugar a un polipéptido que carece de los 13 residuos C-terminales.

Ejemplo 2

Generación de un baculovirus recombinante que co-expresa las fases de lectura abierta Al y B1 del genoma de IBDV

1. Construcción del plásmido pFBDNPI. La secuencia nucleotídica correspondiente a la fase de lectura abierta B1
del genoma de IBDV se obtuvo a partir del plásmido pBSKVP1 descrito anteriormente (Lombardo, E., A. Maraver, J.
R. Castón, J. Rivera, A. Fernández-Arias, A. Serrano, J. L. Carrascosa, and J. F. Rodríguez. 1999. VP1, the putative
RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with the capsid protein VP3,
leading to efficient encapsidation into virus-like particles. J. Virol. 73: 6973-83). El plásmido fue purificado y sometido
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a los siguientes tratamientos enzimáticos: i) digestión con el enzima de restricción Not I; ii) incubación con el frag-
mento Klenow de la DNA polimerasa de E. coll en presencia de dNTPs; y iii) digestión con el enzima de restricción
Xho I. A continuación, el fragmento de DNA correspondiente fue purificado y utilizado para su clonaje en el vector
pFastBacDual (Invitrogen) previamente tratado con los enzimas de restricción Xho I y Pvu II. Para ello, el fragmento
de DNA y el plásmido linearizado fueron incubados en presencia de T4 DNA ligasa.

2. Construcción del plásmido pFBD/Poly-VPI. La secuencia nucleotídica correspondiente a la fase de lectura abier-
ta Al del genoma de IBDV se obtuvo a partir del plásmido pClneoPoly descrito anteriormente (Lombardo, E., A. Ma-
raver, J. R. Castón, J. Rivera, A. Fernández-Arias, A. Serrano, J. L. Carrascosa, and J. F. Rodríguez. 1999. VP1, the
putative RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with the capsid protein
VP3, leading to efficient encapsidation into virus-like particles. J. Virol. 73: 6973-83). El plásmido fue purificado e
incubado con los enzimas de restricción Eco RI y Not I. El fragmento de DNA correspondiente fue purificado e incu-
bado con el plásmido pFBDNPI, previamente digerido con los enzimas de restricción Eco RI y Not I, en presencia de
T4 DNA ligasa. La bacteria transformada con el plásmido resultante pFBD/Poly-VP1 ha sido depositado depositada
en la Colección Española de Cultivos Tipo con el número CECT 5777.

3. Obtención del bácmido Bac/pFBD/Poly-VPI. Se realizó mediante tranformación de bacterias competentes
DH10Bac (Invitrogen), selección de colonias positivas en medio selectivo, y purificación siguiendo la metodología
descrita por Invitrogen (números de catálogo 10359016 y 10608016).

4. Obtención del baculovirus recombinante BV/Poly-VP1. El virus fue obtenido mediante transfección de células
HighFive™ (Invitrogen™) con el bácmido Bac/pFBD/Poly-VP1 previamente purificado siguiendo la metodología
descrita por Invitrogen (números de catálogo 10359016 y 10608016).

Ejemplo 3

Obtención de VLPs “completas” de IBDV a partir de células HighFive™ infectadas con el baculovirus recombinante
BV/Poly-VPI

Cultivos de células HighFive™ fueron infectadas con el virus recombinante BV/Poly-VP1 empleando una multi-
plicidad de infección de 5 unidades formadoras de placas por célula. Los cultivos fueron recogidos a las 72 horas post-
infección. Las células fueron sedimentadas mediante centrifugación (1500 x g durante 10 min). El sedimento celular
fue resuspendido en tampón PES (25 mM PIPES pH 6.2, 150 mM NaCl, 20 mM CaCl2). A continuación las células
fueron homogeneizadas mediante tres ciclos consecutivos de congelación-descongelación (-70/+37ºC). El correspon-
diente homogenado fue centrifugado (10000 x g durante 15 min a 4ºC). El sobrenadante resultante fue recogido y
utilizado para la purificación de las VLPs. Para ello, se preparó un tubo de centrífuga con un colchón de sacarosa al
25% (peso/volumen), diluida en tampón PES, de 4 ml sobre el que se depositaron 8 ml de sobrenadante. El tubo fue
centrifugado (125000 x g durante 3 h a 4ºC). El sedimento resultante se resuspendió en 1 ml de tampón PES. A con-
tinuación se preparó, en un tubo de centrífuga, un gradiente continuo de 25-50% de sacarosa en tampón PES. Sobre
éste se depositó el sedimento resuspendido. El tubo fue centrifugado (125000 x g durante 1 h a 4ºC). A continuación
el gradiente fue fraccionado en alícuotas de 1 ml.

Las diferentes alícuotas fueron analizadas mediante microscopía de transmisión. Para ello se depositó un volumen
de 5 µl de cada muestra sobre una rejilla de microscopio. Las muestras fueron teñidas negativamente con una solución
acuosa de acetato de uranilo al 2%. Se empleo un microscopio JEOL 1200 EXII operando a 100 kV y a una magni-
ficación nominal de X 40.000. Este análisis demostró la presencia de VLPs estructuralmente idénticas a viriones de
IBDV en las muestras analizadas.

Con el fin de determinar la composición proteica de las VLPs detectadas mediante microscopía electrónica, las
muestras fueron analizadas mediante Western blot. Para ello las muestras fueron sometidas a electroforesis en geles de
poliacrilamida. Los geles fueron posteriormente transferidos a nitrocelulosa e incubados con anticuerpos anti-VPX/2,
anti-VP3 y anti-VP1. Los resultados demostraron la presencia de las proteínas VPX, VP2, VP3 y VP1 en las fracciones
que contenian VLPs.

Materiales y métodos

Células y virus

Los virus recombinantes VT/VP3, VT7/Poly∆907-1012, FB/Poly, FB/his-VP3 wt, FB/his-VP3∆253-257, FB/his-
VP3∆1-25, FB/his-VP3∆26-52, FB/his-VP3∆53-77, FB/his-VP3∆78-100, FB/his-VP3∆101-124, FB/his-VP3∆125-
150, FB/his-VP3∆151-175, FB/his-VP3∆176-200, FB/his-VP3∆201-224, y FB/his-VP3∆216-257 fueron descritos
previamente (Fernández-Arias, A., S. Martínez, and J. F. Rodríguez 1997. The major antigenic protein of infectious
bursal disease virus, VP2, is an apoptotic inducer. J Virol. 71: 8014-8; Kadono-Okuda, K., M. Yamamoto, Y. Higashi-
no, K. Taniai, Y. Kato, S. Chowdhury, J. Xu, S. K. Choi, M. Sugiyama, K. Nakashima, and et al. 1995. Baculovirus-
mediated production of the human growth hormone in larvae of the silkworm, Bombyx mori. Biochem Biophys Res
Commun. 213: 389-96, Kochan, G., D. González. and J. F. Rodríguez. Characterization of the RNA binding activity
of VP3, a major structural protein of IBDV. 2003. Archives of Virology in press; Martínez-Torrecuadrada, J. L., J. R.
Castón, M. Castro, J. L. Carrascosa, J. F. Rodríguez, and J. I. Casal 2000. Different architectures in the assembly of
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infectious bursal disease virus capsid proteins expressed in insect cells. Virology. 278: 322-31). Los experimentos de
expresión fueron llevados a cabo con células BSC-1 (American Type Culture Collection), HighFive™ (GIBCO™) y
Sf9 (GIBCO™). Las células BSC-1 fueron cultivadas en medio de Dulbecco modificado por Eagle suplementado con
suero fetal bovino al 10%. Las células HighFive™ y Sf9 fueron cultivadas en medio TC-100 suplementado con suero
fetal bovino al 10%. Los virus fueron amplificados y titulados siguiendo protocolos previamente descritos (Lombardo,
E., A. Maraver, I. Espinosa, A. Fernández-Arias, and J. F. Rodríguez 2000. VP5, the nonstructural polypeptide of in-
fectious bursal disease virus, accumulates within the host plasma membrane and induces cell lysis. Virology. 277:345-
57; Martínez-Torrecuadrada, J. L., J. R. Castón, M. Castro, J. L. Carrascosa, J. F. Rodríguez, and J. I. Casal 2000.
Different architectures in the assembly of infectious bursal disease virus capsid proteins expressed in insect cells.
Virology. 278: 322-31).

Generación de baculovirus recombinantes

El plásmido previamente descrito pFB/his-VP3 como molde para la generación, mediante reacción en cadena de la
polimerasa (PCR), de los fragmentos de ADN empleados en la construcción de los vectores plasmídicos necesarios pa-
ra la construcción de los baculovirus recombinantes FB/his-VP3∆248-257, FB/his-VP3∆243-257, FB/his-VP3∆238-
257, FB/his-VP32∆233-257, y FB/his-VP3∆228-257. Las reacciones de PCR fueron realizadas empleando un cebador
5’ común (SEQ. ID. NO: 4) y un cebador 3’ específico para cada mutante (Ver Tabla 1).

TABLA 1

Generación de mutantes de deleción del extremo carboxi terminal de His-VP3

Mutante Secuencia

His-VP3∆248-257 SEQ. ID. NO: 5

His-VP3∆243-257 SEQ. ID. NO: 6

His-VP3∆238-257 SEQ. ID. NO: 7

His-VP3∆233-257 SEQ. ID. NO: 8

His-VP3∆228-257 SEQ. ID. NO: 9

Tras las reacciones, los fragmentos de ADN correspondientes fueron purificados y digeridos con los enzimas de
restricción Apa I y Kpn I y ligados al plásmido pFB/his-VP3 (Kochan G et al. 2003. Characterization of the RNA
binding activity of VP3, a major structural protein of IBDV. Archives of Virology 148:723-744) previamente digerido
con los mismos enzimas. De esta manera se generó la serie de plásmidos denominados genéricamente pFB/his-∆VP3
que contienen deleciones en el extremo 5’ de la región codificante de VP3.

Los vectores plasmídicos requeridos para la generación de los baculovirus recombinantes FB/Poly∆1008-1012,
FB/Poly∆l003-1012, y FB/Poly∆998-1012 fue realizada mediante la substitución del fragmento Xba I (343 pares de
bases) por sus homólogos, conteniendo las deleciones deseadas, procedentes de los plásmidos FB/his-VP3∆253-257,
FB/his-VP3∆248-257, y FB/his-VP3∆243-257, respectivamente.

La construcción del vector plasmídico pFB/VP1 se realizó mediante clonaje de un fragmento de ADN, que contiene
la fase de lectura abierta del gen de la proteína VP1 de IBDV, a partir del plásmido pBSKVPI (Lombardo E et al.
1999. VP1, the putative RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with
the capsid protein VP3, leading to efficient encapsidation into virus-like particles. J. Virol. 73:6973-83) mediante
digestión del plásmido con el enzima de restricción Cla I seguido por tratamiento con el fragmento Klenow de la
ADN polimerasa 1 y posterior tratamiento con el enzima Not I. Este fragmento fue subclonado en el vector pFastBacl
(Invitrogen™) previamente digerido con los enzimas de restricción Stu I y Not I. El plásmido resultante se denominó
pFB/VP1.

Los vectores plasmídicos pFBD/his-VP3-VPI y pFBD/Poly-VPI fueron construidos mediante la inserción de las
fases de lectura abierta de los genes de las proteínas VP3 y VP1 en el vector pFastBacDual (Invitrogen™). pFBD/VPI
fue generado mediante inserción de un fragmento que contiene la fase de lectura abierta de VP1 obtenido mediante
digestión con el enzima Notl I, seguido por tratamiento con el fragmento Klenow de la ADN polimerasa 1 y posterior
tratamiento con el enzima Xho I, en el vector pFastBacDual previamente digerido con los enzimas Xho I y Pvu II.
A continuación, el plásmido pFB/his-VP3 (Kochan G et al. 2003. Characterization of the RNA binding activity of
VP3, a major structural protein of IBDV. Archives of Virology 148:723-744) fue digerido con los enzimas Not I y Rsr
II, y el fragmento resultante conteniendo la fase de lectura abierta his-VP3 fue insertado en el plásmido pFBD/VP1
previamente digerido con los enzimas Not I y Rsr II. El plásmido resultante se denominó pFBD/his-VP3-VPI. De
forma similar la fase de lectura abierta correspondiente a la poliproteína de IBDV fue aislada a partir del plásmido
pClneoPoly (Maraver A et al. Identification and molecular characterization of the RNA polymerase-binding motif of
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the inner capsid protein VP3 of infectious bursal disease virus. J. Virol. 77:2459-2468) mediante digestión con los
enzimas EcoR I y Not I. El fragmento de ADN correspondiente fue clonado en el plásmido pFBD/VP1 previamente
digerido con los enzimas EcoR I y Not I, dando lugar al vector denominado pFBD/Poly-VP1.

Los baculovirus recombinantes descritos en el trabajo fueron generados usando el sistema Bac-to-Bac siguiendo
los protocolos descritos por el fabricante (Invitrogen BV, Groningen, The Nederlands).

Purificación mediante gradientes de sacarosa y caracterización de las estructuras derivadas de la expresión de la
poliproteína de IBDV

Células BSC-1 o HighFive™ fueron infectadas con los virus vacunales o baculovirus recombinantes descritos.
Las células infectadas fueron recogidas, lisadas y procesadas como se ha descrito anteriormente (Lombardo E et al.
1999. VP1, the putative RNA-dependent RNA polymerase of infectious bursal disease virus, forms complexes with
the capsid protein VP3, leading to efficient encapsidation into virus-like particles. J. Virol. 73:6973-83; Castón JR et
al. 2001. C terminus of infectious bursal disease virus major capsid protein VP2 is involved in definition of the the
number for capsid assembly. J. Virol. 75:10815-28).

Microscopía electrónica

Alícuotas de 5 µl, de las diferentes fracciones de los gradientes de sacarosa analizados, se colocaron sobre rejillas
de microscopía electrónica. Las muestras así preparadas fueron teñidas negativamente con una solución al 2% de
acetato de uranilo. Las micrografías fueron obtenidas con un microscopio Jeol 1200 EXII operando a 100 kV con
magnificiones de 20.000 ó 40.000 X.

Purificación de proteínas de fusión his-VP3 y derivados mediante cromatografía de afinidad a metales (IMAC)

Células HighFive™ o Sf9 infectadas con los diferentes virus recombinantes descritos fueron recogidas a 72 h post-
infección. Después de lavar dos veces en tampón fostato salino (PBS) las células fueron resuspendidas en tampón de
lísis (50 mM Tris-HCI, pH 8.0 50; 500 mM NaCl) suplementado con inhibidores de proteasas (Complete Mini, Roche)
y mantenidas en hielo durante 20 min. A continuación las muestras fueron sometidas a centrifugación a 13,000 x g
durante 10 min a 4ºC. Los sobrenadantes correspondientes fueron sometidos a purificación IMAC utilizando una resina
unida a cobalto (Talon, Clontech Laboratories, Inc., Palo Alto, CA) siguiendo las instrucciones del fabricante.

Electroforesis y Western blot

Las muestras de proteína fueron resuspendidas en tampón de Laemmli y sometidas a calentamiento a 100ºC durante
5 min. Las electroforesis fueron realizadas en geles al 11% de poliacrilamida. A continuación las proteínas fueron
transferidas a membranas de nitrocelulosa mediante electroblotting. Antes de la incubación con antisueros específicos
las membranas fueron bloqueadas mediante incubación, durante 1 h a temperatura ambiente, con leche en polvo al 5%
diluida en PBS.

Inmunofluorescencia (IF) y microscopía confocal (CLSM)

Células BSC-1 o HighFive™ fueron crecidas sobre cubres e infectadas con los recombinantes de virus vacunal o
baculovirus. A los tiempos post-infección indicados las células fueron lavadas dos veces con PBS y fijadas con metanol
-20ºC durante 10 min. Tras la fijación los cubres fueron secados al aire, bloqueados en una solución de suero de ternera
recién nacida al 20% en PBS durante 45 min a temperatura ambiente, e incubados con los antisueros indicados. Las
muestras fueron visualizadas mediante epifluorescencia empleando un microscopio Zeiss Axiovert 200 equipado con
un sistema confocal Bio-Rad Radiance 2100. Las imágenes fueron obtenidas empleando los programas Laser Sharp
software package (Bio-Rad).

Análisis mediante espectrometría de masas (MS)

Las proteínas fueron pasadas a través de minicolumnas C-18 ZipTip tips (Millipore, Bedford, MA, USA) y eluidas
en solución matriz (ácido 3,5-dimetoxi-4-hidroxicinnámico saturado en solución acuosa de 33% acetonitrilo, y 0,1%
de ácido trifluoroacético). Una alícuota de 0,7 µl de la mezcla resultante fue depositada en una sonda MALDI de acero
que fue posteriormente secada al aire. Las muestras fueron analizadas empleando un espectrómetro de masas Bruker
Reflex™ IV MALDI-TOF (Bruker-Franzen Analytic GmbH, Bremen, Alemania) equipado con una fuente SCOUT™
reflector en modo reflector ion positivo empleando extracción retardada. El voltaje de aceleración fue de 20 kV. El
equipo fue calibrado externamente empleando señales de masa correspondientes a BSA y dímeros de BSA que cubre
el rango de 20-130 m/z.
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REIVINDICACIONES

1. Procedimiento de producción y obtención de VLPs completas de IBDV caracterizado porque se realiza en
células de insecto mediante la utilización de un baculovirus recombinante dual que permite la expresión simultánea
de la poliproteína viral y la proteína VP1 a partir de dos fases de lectura abiertas independientes y controladas por
promotores distintos y porque comprende los siguientes pasos:

a) Construcción de un plásmido donador portador de una construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV
que contiene las fases de lectura abiertas correspondientes a la poliproteína y a la proteina VP1 de IBDV
bajo el control transcripcional de dos promotores distintos de baculovirus,

b) Obtención de un bácmido recombinante, que permite la expresión de forma simultanea durante su ciclo
replicativo de la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de promotores de
baculovirus, mediante la transformación de bacterias competentes con el plásmido de a),

c) Obtención de un baculovirus recombinante dual, que permite la expresión simultánea de las fases lectura
abierta correspondientes a la poliproteína y la proteína VP1 de IBDV bajo el control transcripcional de
promotores de baculovirus, mediante transformación de células de insecto con el bácmido recombinante de
b), y

d) Obtención de VLPs completas de IBDV mediante la infección de células de insecto con el baculovirus
recombinante dual de c) y purificación posterior.

2. Procedimiento de producción y obtención de VLPs completas de IBDV según la reivindicación 1 caracterizado
porque:

- los promotores distintos de baculovirus de a) son p10 y polihedrina de AcMNPV,

- el plásmido de a) y b) es pFBD/poly-VP1,

- las bacterias competentes de b) son DH10Bac,

- el bácmido recombinante de b) y c) es Bac/pFBD/poly-VPI,

- el baculovirus recombinante dual de c) y d) es BV/poly-VP1, y

- las células de insecto de c) y d) son células HighFiveTM.

3. Procedimiento de producción y obtención de VLPs completas de IBDV caracterizado porque se realiza en
células de insecto mediante la utilización de dos baculovirus recombinantes distintos que permiten la expresión in-
dependiente y simultánea de la poliproteína viral y la proteína VP1 de IBDV a partir de dos fases de lectura abiertas
independientes y controladas por promotores distintos, en donde uno de dichos baculovirus recombinante es capaz de
expresar la poliproteína de IBDV y el otro la proteína VP1 de IBDV, y porque la infección de células de insecto de c)
es una coinfección con dichos dos baculovirus recombinantes distintos.

4. Procedimiento de producción y obtención de VLPs completas de IBDV según las reivindicaciones 1 a la 3 carac-
terizado porque las VLPs completas se refieren a cualquiera de las diferentes cepas de IBDV conocidas pertenecientes
a los serotipos 1 y 2.

5. Construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV caracterizada porque comprende, al menos, las fases de lec-
tura abiertas correspondientes a la poliproteína y a la proteína VP1 de IBDV, y secuencias promotoras de baculovirus
distintas que permiten la regulación simultánea de la expresión génica de ambas proteínas.

6. Construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV según la reivindicación 5 caracterizada porque los promoto-
res distintos de baculovirus son p10 y polihedrina de AcMNPV.

7. Construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV según las reivindicaciones 5 y 6 caracterizada porque está
constituida por la SEQ. ID. NO: 1.

8. Vector de expresión genética, entre otros, plásmidos y bácmidos, caracterizado porque comprende la construc-
ción genética poliproteína-VP1 de IBDV según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a la 7 y porque permite la
obtención de baculovirus recombinantes que coexpresen la poliproteína viral y la proteína VP1 de IBDV.

9. Vector de expresión genética según la reivindicación 8 caracterizado porque pertenece, entre otros, al siguiente
grupo: el plásmido pFBD/poly-VPI y el bácmido recombinante Bac/pFBD/poly-VP1.
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10. Célula, entre otras, bacterias y células de insecto, caracterizada porque contiene la construcción genética
poliproteína-VP1 de IBDV según una cualquiera de las reivindicaciones 5 a la 7.

11. Célula según la reivindicación 10 caracerizada porque es la bacteria DH5-pFBD/poly-VP1 (depositada en la
CECT con el número de depósito CECT 5777).

12. Baculovirus recombinante dual que permite la expresión simultánea de la poliproteína viral y la proteína VP1
de IBDV a partir de dos fases de lectura abiertas independientes y controladas por promotores de baculovirus y que
permite la producción y obtención de VLPs completas de IBDV, caracterizado porque dicho baculovirus recombi-
nante dual es el baculovirus recombinante BV/poly-VP1.

13. Empleo del baculovirus recombinante dual según la reivindicación 12, o de dos baculovirus recombinantes
distintos que permiten la expresión independiente y simultánea de la poliproteína viral y la proteína VP1 de IBDV
a partir de dos fases de lectura abiertas independientes y controladas por promotores distintos, para la producción y
obtención de VLPs completas de IBDV.

14. Empleo según la reivindicación 13 caracterizado porque el baculovirus recombinante empleado para la pro-
ducción y obtención de VLPs completas de IBDV es el BV/poly-VP1.
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LISTA DE SECUENCIAS

<110> CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS
<110> BIONOSTRA, S.L.

<120> PARTÍCULAS VIRALES VACÍAS COMPLETAS DEL VIRUS INDUCTOR DE LA BURSITIS INFECCIO-
SA (IBDV), PROCEDIMIENTO PARA SU PRODUCCIÓN Y APLICACIONES

<140> P200300751
<141> 2003-03-31

<160> 9

<170> PatentIn version 3.1

<210> 1
<211> 10909
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Construcción genética poliproteína-VP1 de IBDV

<220>
<221> gen
<222> (3)..(3041)
<223> Fase de Lectura Abierta de la Poliproteína de IBDV en cadena complementaria reversa

<220>
<221> promotor
<222> (3083)..(3211)
<223> Promotor de poliedrina de AcMNV

<220>
<221> promotor
<222> (3230)..(3351)
<223> Promotor p10 de AcMNV

<220>
<221> CDS
<222> (3388)..(6027)
<223> Fase de Lectura Abierta de la proteína VP1 de IBDV

<220>
<221> polyA_site
<222> (6068)..(6331)
<223>

1



5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2 217 967 B1

<220>
<221> gen
<222> (6901)..(7434)
<223> Gen de resistencia a Gentamicina

<220>
<221> misc_feature
<222> (7501)..(7725)
<223>Minitransposon Tn7R

<220>
<221> gen
<222> (8787)..(9647)
<223> Gen de resistencia a Ampicilina

<220>
<221> misc_feature
<222> (9854)..(10234)
<223> F1

<220>
<221> misc_feature
<222> (10418)..(10583)
<223>Minitransposon Tn7L

(Secuencia pasa a página siguiente)
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<400> 1
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<210> 2
<211> 879
<212> PRT
<213> Secuencia artificial

<220>
<223> Proteína VP1 de IBDV

(Secuencia pasa a página siguiente)
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<400> 2
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<210> 3
<211> 13
<212> PRT
<213> Virus inductor de la bursitis infecciosa (IBDV)

<400> 3

1
Gly Arg Trp Ile

5
Arg Thr Val Ser Asp

10
Glu Asp Leu Glu

<210> 4
<211> 37
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 5’ utilizado para la generación de los distintos mutantes de delección del extremo

carboxi terminal de His-VP3 en combinación con las SEQ. ID. NO: 5, SEQ. ID. NO: 6, SEQ. ID. NO: 7,
SEQ. ID. NO: 8 y SEQ. ID. NO: 9, respectivamente

<400> 4
gggggaattc atggcatcag agttcaaaga gaccccc 37

<210> 5
<211> 31
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 3’ utilizado para la generación del mutante His-VP3∆248-257 en combinación con
la SEQ. ID. NO: 4

<400> 5
cgcgggtacc ttaccagcgg cccagccgac c 31

<210> 6
<211> 33
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 3’ utilizado para la generación del mutante His-VP3∆243-257 en combinación con
la SEQ. ID. NO: 4
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<400> 6
cgcgggtacc ttaaccaggg ggtctctgtg ttg 33

<210> 7
<211> 33
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 3’ utilizado para la generación del mutante His-VP3∆238-257 en combinación con
la SEQ. ID. NO: 4

<400> 7
cgcgggtacc ttatgttgga gcattgggtt ttg 33

<210> 8
<211> 31
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 3’ utilizado para la generación del mutante His-VP3∆233-257 en combinación con
la SEQ. ID. NO: 4

<400> 8
cgcgggtacc ttattttggc ttgggctttg g 31

<210> 9
<211> 31
<212> ADN
<213> Secuencia artificial

<223> Oligonucleótido iniciador 3’ utilizado para la generación del mutante His-VP3∆228-257 en combinación con
la SEQ. ID. NO: 4

<400> 9
cgcgggtacc ttatggtaga gcccgcctgg g 31
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