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INTRODUCCIÓN
Revisión bibliográfica de los temas relevantes de este trabajo.

El objetivo general de nuestro laboratorio es el estudio genético-fisiológico
de las respuestas globales a cambios ambientales en bacterias Gram positivo. En
este sentido se inició el estudio de la respuesta al estrés osmótico en Bacillus
subtilís como modelo por el amplio conocimiento genético y metodológico con
el que se cuenta. Este es un microorganismo Gram positivo esporulante, para
el cual existe poca información respecto de la osmorrespuesta en comparación
con su contraparte Gram negativo, Escherichia coli. En este trabajo se describen
los resultados del estudio de la osmorregulación respecto de los genes
responsables tanto del control o regulación, como de los efectores de la respuesta
a estrés hiperosmótico en B. subtílis.

Las variaciones de las condiciones óptimas de crecimiento (pH,
temperatura, salinidad, presión de 03, etc.) constituyen factores desencadenantes
de nuevas actividades. Las células pueden desarrollar procesos adaptativos de
modo de restaurar a valores aceptables aquellos parámetros modificados por la
variación ambiental. Los cambios de la osmolaridad extracelular tienen el mismo
efecto fisicoquimico en células de distintos reinos biológicos. El estudio en
eucariotes de la osmorregulación ha sido principalmente fisiológico, en cambio
en procariotes es posible conjugar el análisis bioquímico con el genético,
haciendo de las bacterias un excelente modelo para el estudio de la
osmorregulación.

Definiremos osmorregulación o respuesta a estrés osmótico como el
proceso activo llevado a cabo durante la adaptación de las células a una variación
osmótica (hiperosmótica: aumento de la osmolaridad externa) del medio
ambiente.

El estudio de la osmorregulación tiene aplicaciones importantes dentro de
distintos campos de la ciencia y la industria como Microbiologia de Alimentos
(producción de aromas y chacinados por bacterias lácticas), Interacción
microbio-planta (efecto osmótico en patógenos de plantas de los géneros
Rhizobium y Agrobacteríum), Medicina de infecciones microbiológicas
(Producción de polímero mucoide por Pseudomona aeruginosa en Fibrosis
Quística; Efectos de variaciones osmóticas en patógenos de mamíferos como E.
coli y Salmonella thyphlmurium; expresión de la toxicidad inducida por
variaciones de pH y osmolaridad del vibrio del cólera), control biológico de
plagas (mejoramiento de la supervivencia en campo de bacilos entomopatógenos
B. sphaerícus y B. thruríngiensis) u obtención industrial de metabolitos (plásticos
biodegradables por B. megaterium; exoenzimas por B. subtilis; bacteriocinas por
lactobácilos) (Csonka & Hanson, 1991 y citas incluidas).

Los resultados del estudio de la respuesta a estrés osmótico llevados a cabo
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en este trabajo son importantes para ser aplicados en:
- La adaptación de bacilos entomopatógenos a diferentes ambientes, como
herramienta en la lucha biológica.
- La producción de PHB, por B. megaterium, bajo condiciones de estrés.
- La producción de exoenzimas en condiciones de alta osmolaridad, como son
los medios de cultivo industriales.

1) OSMORREGULACION: FISIOLOGÍA Y GENÉTICA
I.1) Estrés Osmótico: Parámetros físicos y químicos.

La regulación de la mayoría de las respuestas biológicas depende del
reconocimiento de moléculas (señal) por receptores específicos (ej: inducción de
operones). Sin embargo la osmorregulación difiere respecto de esos sistemas en
que la señal ambiental no es una molécula sino un parámetro fisico-químico: la
actividad del agua. Las membranas que rodean a las células son permeables al
agua pero representan una barrera efectiva a la mayoría de los solutos. Cuando
la concentración del agua externa (actividad) cambia por aumento o disminución
de la concentración extracelular de solutos que son excluidos de la célula por las
membranas, el agua se mueve desde o hacia el interior celular respectivamente.
Este movimiento resulta en un cambio del volumen celular (con el consiguiente
cambio de concentración intracelular de solutos) y de presión. Para que exista
un metabolismo activo, parámetros como pH, composición iónica y niveles de
metabolitos deben permanecer relativamente constantes. El restablecimiento de
estas condiciones involucra la adaptación osmótica. Existe actualmente una gran
controversia respecto de qué o cuáles son las señales que regulan esta respuesta
adaptativa. Se han formulado hipótesis sobre el mecanismo que desencadena la
señak
-La variación de la presión de turgencia (presión ejercida por la membrana

citoplasmática sobre la pared, no completamente rígida, luego de la entrada de
agua) es detectada por un posible sensor localizado en la membrana interna que
responde a la compresión contra el peptidoglicano. La presión hidrostática que
actúa contra la pared celular, fundamental en el crecimiento celular y en otorgar
rigidez en bacterias, plantas y algas, sería un candidato atractivo como señal en
la osmorregulación e implicaría que el mecanismo que regula el balance
osmótico cumple un rol central en el crecimiento celular (Csonka, 1989).
-La variación del volumen citoplasmático o bien los cambios en las

concentraciones de uno o más solutos que acompañan esa variación o la actividad
de agua servirïan como señales. Las evidencias apuntan a la capacidad de sensar
el nivel de solutos internos como el K+ y el Na+ en cultivos de células de riñón,
o K+ en el caso de Escherichia coli que ha sido propuesto como la señal
osmorregulatoria clave (Csonka & Hanson, 1991 y citas incluidas). El mecanismo
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osmorregulatorio primario controlado por un circuito homeostático que mantiene
la turgencia en niveles compatibles con el crecimiento sería el resultado de la
regulación intracelular de K+ de forma que la pérdida en la presión de turgencia
produciría un aumento en la incorporación de este ión y un aumento generaría
una estimulación de la excreción. La acumulación intracelular de K+ se produce
en presencia de alta concentración de solutos extracelulares que no difunden
libremente a través de la membrana citoplasmática, como glucosa, sacarosa o
NaCl, y la concentración interna es dependiente sólo de la osmolaridad del
medio, sin importar cuál sea el soluto. Sin embargo solutos que difunden
libremente, no son capaces de disparar la acumulación de K+. Esto sugiere que
la señal para la acumulación no es la disminución de la actividad de agua en si,
sino la pérdida de turgencia o reducción de volumen citoplasmático (Csonka,
1989). Este modelo propone que la concentración de K+ sería la señal
regulatoria de todas las otras respuestas osmorregulatorias, como la estimulación
de sistemas de transporte (ej: ProP en E. coli) e inducción de genes para la
síntesis de metabolitos osmoprotectores (Glicil-betaina,Trehalosa o ácido
Glutámico (Csonka & Hanson, 1991)) e influencias sobre el grado de
superenrrollamiento del DNA en la expresión de genes osmoticamente regulados
(Higgins et al.,1988) como veremos en el capítulo de 1.3).
—Lapresencia de proteínas transmembrana capaces de sensar el nivel de solutos

externos. El rol que jugarían estas proteínas es el mismo que llevan a cabo los
receptores quimiotácticos en bacterias (Hazelbauer, 1988).
—Lapresencia de canales iónicos en la membrana citoplasmática, activables por

la variación de superficie que experimenta la membrana citoplasmática ante
cambios osmóticos como los descriptos para células de plantas y animales. Estos
canales han sido encontrados para Escherichia coli en la membrana externa
(Martinac et al.,l990) y en Bacillus subtilis en la citoplasmática (Csonka &
Hanson, 1991 y citas incluidas). Estos canales permiten el tráfico bidireccional
de solutos, mediando el transporte de solutos compatibles.

I.2) Fisiología de la respuesta a estrés osmótico.
La exposición de células a altas concentraciones osmóticas externas provoca

una salida de agua desde el interior celular, por lo tanto el contenido en agua de
la misma disminuye con lo cual la presión de turgencia se reduce, el volumen
citoplasmático se contrae, la concentración de metabolitos intracelulares se
incrementa y la concentración (actividad) de agua disminuye. En ausencia de un
ajuste osmótico activo por parte de la célula el volumen citoplasmático
disminuirá hasta que la actividad del agua del interior sea igual a la externa lo
que provoca el ya mencionado aumento en la concentración de moléculas
intracelulares que podrían actuar inhibiendo distintos procesos celulares (por
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ejemplo inhibidores específicos de enzimas podrían alcanzar concentraciones
letales o altas concentraciones de iónes que podrían llegar a ser tóxicos para la
célula).

En lugar de una regulación pasiva del volumen celular, los organismos
generalmente responden al estrés osmótico incrementando la concentración de
un número limitado de solutos, osmolitos especiales no tóxicos o compatibles,
hacia mayores concentraciones. Como resultado la célula tiende a mantener su
volumen relativamente constante, de modo tal que la actividad del agua del
interior celular puede ser reducida y tanto el volumen celular como la presión
de turgencia pueden ser restauradas a valores presentes previos al estrés. Esta
acumulación involucra dos mecanismos: un sistema de transporte activo y la
sintesis de novo. Algunos solutos compatibles pueden aliviar el efecto inhibitorio
de la alta osmolaridad cuando se hallan presentes en el medio de cultivo,
sugiriendo que su acumulación se debe a transporte y no sintesis de novo y son
denominados osmoprotectores. Dos mecanismos de acción no excluyentes han
sido propuestos: el establecimiento de la osmolaridad intracelular y la
estabilización de macromoléculas en ambientes de baja actividad de agua.

Los principales solutos compatibles descriptos hasta el momento en
bacterias son (Csonka & Hanson, 1991):
-Iónes: K+.
-Aminoácidos: glutamato, glutamina, prolina, T-aminobutirato y alanina.
-Disacaridos: trehalosa, sacarosa, glucosilglicerol.
-Aminas cuaternarias: glicin-betaína

El principal soluto compatible presente en la mayoría de la especies como
primera respuesta es el K‘“ para el cual se observa una dependencia lineal con
la osmolaridad del medio ambiente, como ya se ha mencionado.

En el caso particular de la trehalosa, este soluto compatible es sintetizado
constitutivamente en esporas de eubacterias y se lo ha propuesto como
estabilizador de membranas bajo condiciones de desecasión (McBride &
Ensign,1990). En E. coli la síntesis de trehalosa es inducida en condiciones de
estrés osmótico por un sistema completamente diferente al de su utilización como
fuente de carbono. Este soluto suplementado en forma externa no sirve como
osmoprotector pero si es utilizado como fuente de carbono y energia (Strqu &
Kaasen, 1993).

En la mayoría de los organismos procariotes después de ser expuestos a un
medio con alta osmolaridad se incrementan los niveles de glutamato (Measures,
1975). En bacterias Gram negativas el estrés hiperosmótico provoca un aumento
de lO veces en el nivel de glutamato, constituyendo en algunos organismos el
90% de los aminoácidos libres en el citoplasma (Tempest, 1970). Los niveles de
glutamina también se incrementan en estas bacterias en respuesta al estrés
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osmótico pero debido a que está presente en menores concentraciones en relación
al glutamato su importancia sería la de ser precursor del glutamato más que la
de mantener la osmolaridad interna de la bacteria (Csonka,1989). En bacterias
Gram positivas los niveles basales de glutamato son de 8 a 10 veces más altos
que en Gram negativas y el incremento en la concentración no es tan marcado
o es más lento (Measures, 1975). En las bacterias hay dos vías alternativas para
la síntesis de glutamato: a partir de amonio y a-cetoglutarato, una reacción
catalizada por la glutamato deshidrogenasa (GDH) (que posee baja afinidad por
el amonio) y la otra que involucra la glutamina sintetasa (GNS) y la glutamato
sintetasa (GS). Cabe destacar que para B.subtílís la síntesis de glutamato es
atribuida sólo a la GS, mientras que para la GDH se ha descripto actividad
catabólica en condiciones fisiológicas (Kane et al.,1981; Bohannon &
Sonenshein, 1989). En Vibrio harveyi (Gurevich et al, 1986 en Csonka, 1989) se
estableció que el estrés hiperosmótico provoca un incremento en la actividad de
la glutamato sintetasa y una disminución de la actividad de la glutamato
deshidrogenasa, sin embargo Tempest et al. (1970) propusieron que la
alcalinización del citoplasma bacteriano que resulta del estre's osmótico activa la
GDH aumentando la síntesis de glutamato y coincidentemente, Measures (1975)
observó que las altas concentraciones de K+ originadas por el estrés osmótico
también estimulaban la actividad de la glutamato deshidrogenasa. En Salmonella
típhimuríum las enzimas GDH y GS están bajo control osmótico y la
acumulación de glutamato es necesaria para el crecimiento en alta osmolaridad
(Csonka & Hanson, 1991). En Rhizobíum meliloti (Botsford & Lewis, 1990)
tanto la sintesis como el catabolismo del glutamato o su utilización en la síntesis
de proteínas y en reacciones biosinte’ticas estaría sujeta a regulación osmótica.

En bacterias entéricas Gram negativas, se observa una respuesta compleja
involucrando la acumulación de diversos solutos compatibles. En Escherichia
coli la adaptación al estrés hiperosmótico ocurre en dos fases: primero,
acumulación rápida de K“ por transporte (operón kdp) y síntesis de glutamato;
segundo, caída de las concentraciones por excreción de K+ y catabolismo del
glutamato; en esta fase comienza la síntesis de trehalosa y mientras las células
completan su adaptación, este disacárido reemplaza a los antes mencionados
como principal soluto compatible. En la mayoría de la eubacterias es la glicin
betaína el soluto compatible preferido, incluso suprime la acumulación de otros.
Solutos con carga neta como el glutamato y el K+ son generalmente más.
deleterios para la estabilidad proteica que solutos no polares, por lo que no es
de extrañar la preferencia in vivo de glicin-betaína. La prolina (cuyo transporte
está regulado por operón proU) cumple un rol muy similar; siendo este
aminoácido altamente soluble y capaz de estabilizar los ácidos nucleicos; en E.
coli induce (como la glicin-betaína) la excreción rápida de K+ y la eliminación
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de la trehalosa cuando crece en alta osmolaridad, pero no es tan potente. Por lo
tanto la eficacia de un soluto no sólo depende de su capacidad de reemplazar al
K+ y glutamato, sino también de otros factores como la interacción con
macromoléculas.

En Staphylococcus aureus, bacteria Gram positiva, cuya característica es
la de poseer tolerancia a bajas actividades de agua, las estrategias adoptadas para
sobrevivir al estrés salino son las mismas que ya han sido mencionadas,
acumulación de solutos compatibles. Otra caracteristica que presenta este
microorganismo, como el resto de los organismos Gram positivos es la de poseer
una presión de turgencia mayor que surge de una mayor concentración
citoplasmática de solutos (Graham & Wilkinson, 1992). Como consecuencia de
e'sto, el modelo simple que se postula para Gram negativos (acumulación de K+
y glutamato seguido de activación de enzimas y sistemas de transporte y
expresión de genes para acumulación de solutos compatibles) no sería fácilmente
extrapolable. Estudios recientes en este microorganismo han establecido que
acumula prolina y glicin-betaína en respuesta al estrés osmótico por sistemas de
transporte activo (Townsend & Wilkinson, 1992; Pourkomailian & Booth, 1992).

En Bacíllus subtílís, como en S. aureus prolina y también K+ son los
principales solutos compatibles acumulados (Whatmore et aL, 1990; Whatmore
& Reed, 1990). Se ha estudiado el posible rol del K+ en el mantenimiento de
la presión de turgencia (Whatmore & Reed, 1990) y se ha observado que en
crecimiento exponencial las bacterias requieren de la presencia de K+ en el
medio para recuperar la presión de turgencia luego de un tratamiento
hiperosmótico. Además se ha reportado un incremento en la concentración de
prolina en respuesta a un shock hiperosmótico (Whatmore et aL, 1990), dicho
incremento sería dependiente de la acumulación de K+ por lo que este ión
actuaría como señal (como hemos discutido anteriormente) para la acumulación
de prolina. Por el contrario en un medio con glicin-betaïna la síntesis endógena
de prolina es reprimida y la primera es el osmoprotector principal.

1.3) Genética de la osmorregulación.
En los últimos años ha crecido el interés en elucidar los mecanismos de

control global de la expresión génica. La respuesta al choque térmico (heat
shock) ha sido el tipo de estrés mas estudiado, encontrándose grandes
homologïas entre las familias de genes hsp de los distintos reinos. En cuanto a
los organismos procariotes, tanto el heat shock como el estrés osmótico han sido
estudiados principalmente en Escherichia coli (Neidhart, 1984; Arnosti et (11.,
1986). En Bacíllus subtilis, en cambio, poca es la información disponible sobre
estos procesos, contrastando con la que existe sobre el programa de
diferenciación que lleva a la esporulación, siendo esta última una respuesta a
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condiciones de hambreado y por consecuente asimilable a un estrés nutricional.
Desde el punto de vista de su expresión génica, en E. coli, una cupla de

productos génicos EnvZ-OmpR, ha mostrado ser la llave para la respuesta
osmótica. Esta cupla de genes pertenece a un grupo de proteínas conocidas como
transductores de señal o familia de proteínas regulatorias de dos
componentes. El primer componente o sensor es una proteína histidin-quinasa,
que recibe el estímulo extracelular directa o indirectamente, a través de su
dominio amino-terminal que generalmente incluye secuencias transmembrana.
Como resultado se autofosforila en un residuo histidina del dominio carboxi
terminal (altamente conservado entre los miembros de la familia, ver Figura l).
Esta señal es transducida a través del dominio carboxi-terminal de la quinasa al
segundo componente, el regulador o modulador, que generalmente es un
activador transcripcional y que es fosforilado en un residuo aspartato de su
dominio amino-terminal; como resultado se produce un cambio conformacional
del modulador y en la modificación de su capacidad de unión al DNA
(promotores) y un consecuente efecto regulador en la expresión génica (Le
Rudulier et al. , 1984; Igo & Silhavy, 1988; Kato et al. , 1989). Algunos sensores
son también fosfatasas que modularían la extensión de la fosforilación del
regulador. Dentro de ella se encuentran también PhoB-PhoR (regulación de
Fosfato en Escherichia coli), NtrB-NtrC (metabolismo de nitrógeno en
Enterobacteriaceae), Cpr-SfrA (respuesta a tóxicos en E. coli), VirA-VirG
(virulencia en Agrobacterium tumefaciens), CheA-CheY (quimiotaxis en E. coli)
entre otros, siendo el primero del par el sensor de la señal ambiental que
transfiere la información al segundo, que es el modulador y que actúa como
efector positivo de la respuesta celular respectiva (ver Figura l) (Stock
et.al.,l989,l990). Los dominios responsables de la fosforilación se hallan
altamente conservados; esto favorece un "cross-talk" o intercambio de señales
entre distintos circuitos de respuesta.

Cuando varian las condiciones salinas del medio, la cupla EnvZ-OmpR,
modifica la expresión de las porinas (proteínas de la membrana externa que
forman canales triméricos y facilitan la difusión de moléculas pequeñas
hidrofïlicas); OmpC y OmpF son las principales y su producción es regulada
también por variaciones ambientales como fuente de carbono o temperatura.
Condiciones que favorecen la sintesis de una resultan en la represión de la otra;
baja osmolaridad, baja temperatura o fuente de C pobre aumentan los niveles de 
OmpF y disminuyen los de OmpC; y a la inversa, alta osmolaridad o
temperatura, o fuente de C rica aumentan OmpC y disminuyen OmpF. EnvZ y
OmpR actúan en conjunto como reguladores positivos o negativos de la
transcripción de los genes ompC y ompF. EnvZ, el sensor incluido en la
membrana citoplasmática, se autofosforila y transfiere el fosfato a residuos
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aspartato de OmpR que así modificado, es el activador transcripcional del
promotor ompC en alta osmolaridad y represor o activador de ompF en alta o
baja osmolaridad respectivamente, favoreciendo o no la unión de la RNA

Figura 1: Homologïade secuencias entre proteínas de la familia
de transductores de señales de dos componentes
A- Las casillas llenas indican posibles dominios hidrofóbicos en
el extremo N-terminal. Dominio C-terminal se divide en 3
regiones: I- contiene el residuo histidina conservado (x llena).
II- contiene residuo asparragina conservado (casilla punteada).
III- región rica en glicina (casilla rayada). El númeroa la
derecha indica el total de aminoácidos de cada proteina en base
a la secuencia de sus genes.
B- Dominio N-terminal se indica con casilla vacia. Otras
homologias entre proteínas se indican con casilla cruzada. El
número a la derecha indica el total de aminoácidos de cada
proteína en base a la secuencia de sus genes.
Referencia: Stock et al. 1989.

polimerasa (Russo et al.,1993 y citas incluidas). ompR y envZ constituyen un
operón, pero los niveles celulares no son iguales: existe un gran exceso de
OmpR posiblemente debido a secuencias Shine-Dalgarno más eficientes (Csonka,
1989). La diferencia de niveles implica una función catalítica de EnvZ sobre
OmpR y una función de fosfatasa que permite regular el nivel de OmpR-P.

En B. subtilis las cuplas de proteínas transductoras de seriales que se han
descripto hasta el momento, juegan un rol fundamental en la entrada en fase
estacionaria. Entre las más importantes podemos mencionar a SpoIIJ-SpoOA
(Esporulación), DegS-DegU (SacU)(Síntesis de enzimas degradativas, relación
con limitaciones ambientales en fuentes de nitrógeno, carbono y fósforo) y
ComA-ComP (competencia y quimiotactismo). Entraremos en detalle sobre las
mismas más adelante en el capítulo II. l) referido a las respuestas adaptativas de
este microorganismo.

Otros genes cuya expresión esta regulada en función de los niveles
osmóticos del medio en E. coli, y a los cuales se ha hecho referencia en los
capítulos anteriores son kdp y proU. Existe también un número reducido de
genes, además de los mencionados, que presentan influencia en su expresión por
la osmolaridad de medio; entre ellos los responsables de los sistemas de síntesis
de solutos compatibles como trehalosa, glutamato, glicil-betaïna a los que nos
hemos referido en el capítulo anterior (Csonka,l989).

El operón kdpABC codifica para las proteínas que constituyen el sistema
de transporte de K‘” de alta afinidad. Es inducido en forma transiente en
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condiciones de alta osmolaridad provocadas por solutos iónicos o no polares que
son excluidos de la membrana, pero no por glicerol. La transcripción esta bajo
el control de dos proteínas regulatorias de efecto positivo, deD y deE. El
análisis de secuencia del gen kdpE muestra un producto con homología a los
moduladores transcripcionales antes descriptos pertenecientes a la familia de
proteínas regulatorias de dos componentes y donde deD sería el sensor.
Experimentos con los productos purificados han demostrado que la transducción
de señal es mediada por la transferencia de fosfato del sensor al modulador
(Sugiura et. al., 1992; Nakashima et. aL, 1992). El producto de kde es la
ATPasa-Ca+ que hidrolisa ATP para el transporte de K+. Epstein (1986) propuso
que la señal para la estimulación de la cascada de fosforilación sería la variación
de la presión de turgencia sensada por la proteína deD como la distancia entre
las membranas externa e interna. La resultante es el transporte activo de K+ al
interior celular de forma de compensar la caída de turgencia generada por el
estrés salino.

El operón proU en Escherichia coli y Salmonella typhímurium que
especifica un sistema de transporte de alta afinidad para glicil-betaína y de baja
afinidad para prolina exhibe una inducción de la transcripción de alrededor de
500 veces en respuesta a alta osmolaridad (Csonka, 1989). Pertenece a la familia
de permeasas que utiliza proteínas periplásmicas para unión de los sustratos.
Existe una clara correlación entre la expresión de proU y el K‘”. Mutaciones
afectando el locas kdp o hambreado en K+ reducen la expresión de proU en alta
osmolaridad y ambos sistemas se reducen en presencia de glicil-betaína
(Sutherland et al. , 1986). Se aislaron mutantes constitutivas para la expresión de
operón proU en condiciones de baja osmolaridad, que sólo resultaron ser
mutaciones en promotores cis-activas o mutaciones pleiotrópicas afectando el
superenrrollamiento de DNA: mutantes topA (topoisomerasa I, relaja DNA) u
ost (codifica para una proteína tipo histona que altera el superenrrollamiento
del DNA) (Higgins et al.,l988; Csonka & Hason,199l y citas incluidas).
Higgins y colaboradores estimaron que el reconocimiento por la RNA polimerasa
de estos promotores no involucra factores regulatorios sino solamente variaciones
en el super-enrrollamiento del DNA de los mismos. Este es otro aspecto
importante de la relación bioquímica-genética de la osmorrespuesta esta dado por
la estructura que adopta el DNA durante el estrés. En este sentido se ha
verificado que existe una variación del grado de "supercoiling" o.
superenrrollamiento, como consecuencia del estrés hiperosmótico. El
superenrrollamiento juega un papel importante determinando la eficiencia con la
cual se transcriben varios promotores. El superenrrollamiento negativo,
visualizado a través de un plásmido reporter en E. coli aumenta en condiciones
de alta osmolaridad y ese aumento sería dependiente de la concentración de K”,
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ya sea por acción sobre las topoisomerasas o girasas, o influenciando
directamente la cinética de las transiciones estructurales del DNA o la capacidad
de unión de proteínas tipo histonas como Ost (Higgins et al.,1988).
Recientemente se ha visto que el rol del K‘“ reside en la relajación del DNA
(Meury & Kohiyama,1992). La transcripción de los genes ompC y ompF y
proU, osmoticamente regulados, depende del grado de superenrrollamiento del
DNA, pues su expresión es alterada en mutantes topA u ost ya mencionadas
y gyr (girasa, agrega supercoil negativo) y es sensible a inhibidores de DNA
girasas (Graeme-Cook et al.,1989). Por otra parte se ha observado que este
efecto es común a otros promotores regulados por condiciones de estrés, como
en la limitación de oxígeno que genera el crecimiento anaeróbico. Se observa
que proU y ompC que son osmorregulables presentan una inducción potenciada
por la anaerobiosis, y recíprocamente genes de anaerobiosis se inducen en
condiciones de alta osmolaridad. Se propuso un modelo de control global a dos
niveles: superenrrollamiento inducido por variaciones ambientales, y control
mediado por reguladores en sitios específicos (promotores) (Ni Bhriain et
al.,1989). Es importante señalar que para Bacíllus subtílis, cuando la bacteria
entra en fase estacionaria, donde se desencadenan las respuestas adaptativas a
variaciones ambientales (que veremos en el capítulo a continuación), el DNA se
condensa con aumento en el superenrrollamiento negativo (Le Hegarat et
al.,1978; Setlow,l992). Resultados obtenidos en nuestro laboratorio coinciden
con esta observación y han permitido determinar que en este microorganismo el
grado de superenrrollamiento también varia en condiciones de crecimiento en
alta osmolaridad (Alice & Sanchez-Rivas, en preparación).

II) Bacíllus subtílis
II.1) Respuestas adaptativas a estrés ambiental.

Las bacterias de suelo como Bacíllus subtilis están sometidas a drásticas
variaciones de las condiciones ambientales como temperatura, humedad y
disponibilidad de nutrientes. Pueden subsistir en una variedad de ambientes pues
poseen la capacidad de alterar su metabolismo global en respuesta a esas
variaciones ambientales. Este proceso involucra modificaciones en la expresión
genética dando a la bacteria la flexibilidad para adaptarse frente a una gran
variedad de estímulos pues tienen una amplia gama de respuestas post
exponenciales de tipo adaptativo:
- secreción extracelular de enzimas degradativas, motilidad o quimiotactismo,
producción de surfactinas y antibióticos para la búsqueda de nuevas fuentes
nutricionales, y eliminación de posibles competidores,
- competencia genética (transformación) y la reSpuesta tipo SOS (SOB en
bacilos) para aumentar la variabilidad génica adaptativa,
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- respuesta adaptativa a estrés osmótico como será analizado en este trabajo,
- la esporulación como último recurso

Como ya ha sido mencionado en el capítulo 1.3) en esta bacteria existen
varias cuplas de proteínas pertenecientes a la familia de transductores de se fi ales
de dos componentes y en todos los casos están involucradas en las respuestas
adaptativas mencionadas. Ya hemos hecho mención a los pares que existen en
Gram negativos. La tabla resume los sistemas conocidos hasta el momento en
B.subtilís (Msadek et al.,l993):

TABLA 1: SISTEMAS REGULATORIOS DE DOS COMPONENTES EN Bacillussubtilis.
SENSOR MODULADOR RESPUESTA ADAPTATIVA

Histidin Activador
quinasa transcrincíonal

CheA CheY & CheB Quimiotaxis
ComP ComA Competencia
DegS DegU Producción de enzimas

degradativas, competencia
PhoR PhoP Asimilación de fosfato
SpoIIJ(KinA) SpoOF & SpoOA Esporulación
& KinB

SpoIIJ(KinA)/KinB-SpoOF/SpoOA, consiste en un sistema fosfo-relay de
multicomponentes que determina que la celula entre en el programa de
diferenciación de formación de esporas como consecuencia de una disminución
de su actividad metabólica. DegS-DegU (SacU), esta involucrada en el control
de la síntesis de enzimas degradativas (levanosacarasa, proteasa alcalina, oz
amilasa, y B-glucanasas), pero recientemente se mostró su relación con varias
limitaciones ambientales en fuentes de nitrógeno, carbono y fósforo.
ComA-ComP está principalmente involucrada en la entrada en competencia pero
esta vinculada también con la capacidad de inducción de recE en respuestas SOB
junto con los productos funcionales de los genes spoOA y degU.

Existe una clara interrelación funcional entre reguladores de las distintas
respuestas, que hace que permite considerar a esas moléculas pertenecientes a
un sistema global de transdución de señales que dirige la información ambiental
hacia la vía de respuesta adaptativa específica (ver Figura 2). En algunos casos
estas respuestas son mutuamente excluyentes; por ejemplo, la entrada en
esporulación puede involucrar la entrada en competencia, pero como la última
requiere de glucosa mientras que la esporulación es reprimida en esas
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condiciones (como veremos en el capítulo II.2)), de modo que una de las dos
vías quedará sin efecto. Dada la importante homologi'a de secuencias presente
entre los miembros de los sistemas de dos componentes, no es de extrañar la
existencia de "cross-talk" (respuesta cruzada) entre pares heterólogos, que ha
sido descripta in vivo e in vitro. En E. coli se ha observado in vivo para los
sistemas Che y Ntr, e in vitro la transferencia del fosfato desde CheA a NtrC u
OmpR o desde EnvZ a NtrB o CheY (Ninfa et al.,1988). También ha sido
demostrado in vitro la transferencia desde un sensor de E. coli a un modulador
de B.subtilis (CheA-SpoOA, NtrB-ComA) (Dubnau, 1991; Olmedo et al.,1990).

La transición entre crecimiento exponencial y la fase estacionaria, es un
período donde las respuestas alternativas deben competir. La esporulación sería
la última chance de sobrevivir para una célula que ha agotado las otras posibles
estrategias de crecimiento.

II.2) Esporulación.
La esporulación es el último recurso adaptativo frente a un estrés

nutricional e involucra el desarrollo diferencial de dos células, la célula madre
y la preespora. La mayoría de los genes que controlan el proceso y que dirigen
los cambios morfológicos, han sido clonados y caracterizados. Los productos
sintetizados durante cada estadio permiten una secuencia de cambios
morfológicos y bioquímicos que culmina con la formación de la espora madura.

II.2.1) Fisiología
Como se mencionó, la carencia nutricional ya sea de una fuente de

carbono, nitrógeno o fósforo induce la esporulación; este proceso presenta el
fenómeno de represión catabólica, es decir ausencia de esporulación en
presencia de fuentes fácilmente utilizables de carbono y nitrógeno, como glucosa
y glutamina (Schaeffer et al. , 1965); sería la concentración intracelular de GTP
(o GDP) o los productos del metabolismo ppGpp los indicadores del nivel de
nutrientes (Freese,l98l). Groosman y Losick (1988) observaron que la
esporulación no es inducida eficientemente en bacterias mantenidas en baja
densidad, al parecer las células vegetativas crecidas en alta densidad producirían
un oligopéptido que se ha denominado EDF-l (factor de diferenciación celular
1) que es necesario para una esporulación eficiente aunque no se conoce cómo
sensa la bacteria la toma o "uptake" del oligopéptido o cómo interpreta ésta.
información (Errington, 1993).

La esporulación es un proceso secuencial de diferenciación del cual se
reconocen 7 estadios morfológicos (Schaeffer et al. , 1965) denominados estadios
O, II, III, IV, V, VI y VII durante los cuales se observan diferentes niveles
bioquímicos y genéticos de expresión. El proceso se completa en 7-8 hs. y se

Introducción 14



designa TOal final de la fase exponencial T+l y siguientes a cada hora posterior
(ver Figura 3, Mandelstam & Errington,1987).

El estadío O ocurre en el final de la fase exponencial de crecimiento pero es
el estadío II el primer estadío morfológico identificable puesto que en ese
momento es sintetizado el septum que divide la célula asimétricamente dando
origen a dos compartimientos: la célula madre y la preespora que difieren
marcadamente en tamaño y en devenir. Durante este estadio se sintetizan
enzimas extracelulares (a-amilasas, proteasas) y antibióticos. Las exoenzimas
sintetizadas en fase estacionaria cumplen la función de incrementar la
disponibilidad de nutrientes bajo condiciones de agotamiento de los mismos, no
siendo indispensables para la esporulación.

Durante el estadío III el compartimiento de menor tamaño (preespora)
comienza a ser envuelto por la membrana de la célula madre. A partir de este
estadío, el proceso es irreversible: un enriquecimiento del medio no revierte el
proceso en marcha (Freese et al.,l970). Se observa un incremento en la
superficie total de la membrana lo que requiere un aumento en la síntesis de
fosfolípidos o un mantenimiento de esta síntesis con una reducción de la
elongación de la pared celular. Finalmente, la preespora tiene una apariencia
amorfa debido a la ausencia de peptidoglicano, degradado poco antes del
englobamiento, que le de una forma definida.

Una forma modificada de la pared celular, el cortex es iniciada entre la
membrana interna y la externa de la preespora durante el estadío IV. La síntesis
del cortex es un proceso complejo que involucra varios genes, algunos de los
cuales derivarían de la duplicación de los genes de síntesis de la pared de la fase
vegetativa y otros más específicos de esporulación (Errington,l993). En este
estadío se acumula DPA-Ca++ (Dipicolinato de calcio) y aparece la
birrefringencia característica de la espora. Posteriormente, distintas proteínas
(coat proteins) son depositadas en la superficie externa de la preespora
conformando la cubierta de la espora. El período final del desarrollo o
maduración ocurre con pocos cambios conformacionales, pero es durante este
período y en el posterior donde la espora adquiere las resistencias a UV, calor
y solventes que le son características y es liberada al medio (estadío VII).

11.2.2) Genética.
El inicio de la esporulación es controlado a través del sistema de.

multicomponentes SpoIIJ(KinA)/KinB/SpoOB/SpoOF/SpoOA modificando el nivel
de fosforilación del modulador de transcripción SpoOA (Trach & Hoch, 1993) y
depende también del producto del gen spoOH que codifica para el factor de
transcripción a”. Tanto SpoOA como oHejercen control sobre varias respuestas
de fase estacionaria, como las anteriormente mencionadas, secreción de enzimas
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degradativas y competencia genética, que ocurren junto o en lugar de la
esporulación según las condiciones. No es de extrañar que exista una
interrelación de respuestas adaptativas, que determina distintos puntos de control
en función de las condiciones ambientales a fin de establecer salidas alternativas
al estrés, considerando el enorme gasto que involucra para la célula la
esporulación, y que una vez superados los primeros estadios, no tiene retorno.

El control de los distintos pasos del programa genético es a través de
factores de transcripción. El primer factor es SpoOA, un regulador ambiactivo
que tiene capacidad de unión al DNA. En el estado fosforilado presenta mayor
afinidad por el DNA de promotores específicos de esporulación; SpoOA actua
como regulador negativo de aer, que a su vez codifica para un regulador
negativo de varias respuestas de fase estacionaria no involucradas directamente
con la esporulación, como veremos más adelante; como activador de los
operones spoIIA, spoIIG, spoIID y spoIIE. Dos factores de transcripción
especificos, OE(spoIIG) y UF(spoIIA), resultan de esta regulación positiva, que
segregan durante la septación y determinan el desarrollo diferencial de la célula
madre y la preespora respectivamente. Luego, serán reemplazados por otros, 0K
en la célula madre y 0° en la preespora. La cascada de aparición de nuevos
factores sigma, que confieren nueva especificidad por la RNA polimerasa de
promotores activando genes previamente inactivos, logrando asi el control
espacial y temporal de la síntesis en los dos compartimientos y es lo que permite
una secuencia ordenada de la expresión genética. La presencia de OEy OFactivos
en distintos compartimientos es determinante de este proceso de diferenciación
secuencial (ver Figura 3) (Errington,l993).

La expresión de los factores a ha sido relacionada con el proceso de
"crisscross" o intercambio intercompartimental de información por el cual una
estructura morfológica es capaz de disparar la activación del producto de un gen
en el otro compartimiento; un ejemplo es la aparición del septo que sirve como
señal para la activación de (¡Fhasta el momento inactivo en la preespora, y cuya
acción es responsable de la activación de pro-aE en la célula madre (Losick &
Stragier, 1992).

El gen aer fue originalmente identificado por mutaciones que producían
un restablecimiento de funciones ausentes en mutantes spoOA (Perego et aL,
1988). Las mutantes SpoOA', presentan un fenotipo defectivo pleiotrópico, donde
a la ausencia de esporulación se le suman la falta de secreción de proteasas,.
defectos en la motilidad y competencia, defecto en la producción de antibióticos.
Mutaciones aer no conducen a defectos significativos en la esporulación pero
dobles mutantes SpoOA,(1er aunque no restablecen la esporulación si las otras
funciones afectadas indicando que este efecto es causado por la falta de una
represión eficiente sobre aer. Aer es una proteina con capacidad de unión al
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DNA que actúa como regulador ambiactivo (Strauch et al. ,1989); es un
hexámero en solución e interfiere con la capacidad de unión de la RNA
polimerasa; la naturaleza de su unión al DNA es cooperativa lo que sirve para
aumentar el efecto que pequeñas variaciones pueden producir en los niveles de
Aer; su transcripción está regulada a nivel de dos promotores, de los cuales
sólo uno es sensible a SpoOA-P. Aer controla su propia expresión actuando
como represor generando una autorregulación que le permite mantener un nivel
basal durante el crecimiento vegetativo: mantiene una concentración suficiente
para ser sensible a los cambios en el nivel de su transcripción o síntesis.
Presenta 3 modos de acción: es regulador negativo de varios genes de fase
exponencial, cuya expresión ocurre en la transición de crecimiento exponencial
a estacionario, como resultado de la represión de aer por SpoOA-P como son
spoOE, spoOH, y tycA (síntesis de antibiótico) y sobre el mismo aer; mutantes
Aer' resultan en expresión constitutiva de estos genes. Como activador, actúa
sobre hpr (represor de producción de proteasas) y algún componente de la
competencia (Dubnau,l99l) y hut (utilización de histidina)(Strauch & Hoch
1993), aunque no se ha establecido si en estos dos últimos casos la acción es
directa o si resulta de la prevención de la expresión de otra proteína represora.
Por último Aer ha sido incluido dentro de un grupo de proteinas denominadas
"reguladores del estado de transición" o "centinelas" junto a Hpr y Sin. Estas
proteínas serían importantes en prevenir la expresión de numerosas respuestas
adaptativas que no tienen utilidad durante el crecimiento activo. Aer, Hpr y Sin
son controladas directa o indirectamente por SpoOA-P (Strauch & Hoch, 1993).
Es el caso de el efecto sobre spoVG y aprE (subtilisin, proteasa alcalina) no es
una represión estricta sino una prevención de la expresión, dado que en este caso
mutaciones en (1er restauran la expresión en el estado de transición en contexto
mutante para spoOA, pero no hay constitutividad durante el crecimiento
exponencial en mutantes (1er (salvaje para spoOA), debido a que existen
controles adicionales y Aer actua en conjunto con otros reguladores para evitar
una expresión inadecuada.

La interrelación de respuestas adaptativas post-exponenciales con la
esporulación se pone de manifiesto con el requerimiento de un producto
funcional spoOA,en respuestas como competencia genética, secreción de enzimas
degradativas, respuestas SOB, entre otras. Asimismo, mutaciones afectando
distintos genes de respuestas alternativas tienen influencia en el proceso de
esporulación. Es el caso de mutaciones en degU; mutaciones de fenotipo DegUh
(hiperproductora de proteasas, deficiente en competencia y motilidad) presentan
una esporulación insensible a represión catabólica por glucosa. Esta mutación
genera un estado fosforilado constitutivo de DegU, que presenta alta homología
genética, de secuencia y estructura con SpoOA (Cucchi & Sanchez-Rivas, 1993).
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Esta vinculación es posiblemente debida al "cross-talk" al que nos habiamos
referido anteriormente. Algo similar ocurre con DegS", involucrando en este
caso al sensor. Abordaremos nuevamente estos conceptos al involucrar
directamente a estas proteinas en la repuesta a estrés osmótico en este trabajo.

II.3) La espora.
La espora es mucho más resistente que la célula vegetativa a distintos

efectores de estrés como agentes químicos, mecánicos, calor, y radiaciones y
como veremos en este trabajo al estrés osmótico. La espora sobrevive largos
períodos de tiempo en ausencia de nutrientes y espera condiciones de vida
favorables para germinar permaneciendo mientras tanto en estado de dormición,
sin actividad metabólica (Harwood & Archibald,1990; Nicholson &
Setlow, 1990).

La espora está constituida por un protoplasma rodeado de una serie de
envolturas; contiene DNA altamente compactado en la conformación A
(Setlow, 1992), (como se vera en el capítulo II.7)), unas pocas proteínas entre las
que se encuentran las proteínas de unión al DNA (HU-like), las proteínas
pequeñas solubles en ácido (SASP) que constituyen un alto porcentaje de las
proteínas de la espora, unas pocas enzimas (entre ellas la glucosa
deshidrogenasa, fosfoglicerato mutasa, la preproteasa específica de las SASPs)
y un metabolito de reserva como es el 3-fosfoglicerato (3-PGA) cuya
degradación en los primeros minutos de la germinación proveerá a la bacteria
de las fuentes de energía y de carbono (acetato).

La envoltura de la espora está formada por un cortex de peptidoglicano,
diferente al que se encuentra en la pared celular de la célula vegetativa. Varias
proteínas específicas de la esporulación han sido descriptas en la síntesis de éste
peptidoglicano modificado (entre ellas varias proteínas de unión a la penicilina
(PBP) que participan en los pasos finales de esa síntesis (Sowell & Buchanan,
1983)). Otro constituyente del cortex es el ácido dipicolïnico (DPA) que es una
pequeña molécula sintetizada en la célula madre pero que es acumulada en altas
concentraciones en la espora madura aparentemente acomplejada con calcio.
Dicho complejo DPA-Ca‘“+ tendría un rol en la resistencia de la espora al calor.
Esta resistencia al calor ha sido atribuida a la presencia del DPA-Ca++ y a su
rol en la expansión del cortex, el cual posee un grado moderado de cross-linking
que le permite un cambio en su volumen o en su diámetro en respuesta a.
cambios de pH o de fuerza iónica y de ésta manera mantener el protoplasto de
la espora en estado deshidratado (Gould & Dring, 1975; Errington, 1993; Pophan
& Setlow ,1993).

Ha sido establecida una zona interna del cortex denominada pared celular del
germen primordial (PCW) que es sintetizado por enzimas de la preespora. La
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PCW actúa como precursor de la nueva pared celular que se forma luego de la
germinación y el outgrowth, mientras que el cortex es degradado durante la
germinación.

La otra estructura morfológica de la envoltura es la cubierta formada por las
proteínas de la cubierta (coat proteins) que consisten en aproximadamente una
docena de proteínas ricas en uniones S-S (keratin-like proteins) que se depositan
en capas concéntricas sobre la superficie externa de la membrana exterior de la
preespora. Dicha acumulación ocurre en un orden definido que no se
corresponde con el orden de su síntesis (Jenkinson et al. , 1981) y el ensamblaje
ocurre en ausencia de síntesis de proteínas (Jenkinson et al.,1980). Mutantes
para alguna de estas proteinas generalmente no tienen afectada la resistencia al
calor pero son sensibles a la lisozima y algunas de ellas germinan muy
lentamente o no lo hacen en presencia de determinados germinantes (Moir &
Smith, 1990).

II.4) Germinación.
Las esporas de la mayoría de las bacterias responden lentamente a distintos

germinantes y dependen para la activación de un breve calentamiento subletal lo
cual incrementa la permeabilidad de la espora. Dicha activación si bien no es
esencial en B. subtílís aumenta la cinética de germinación. Un germinante común
a varias especies es la L-alanina cuya actividad es completamente inhibida por
el isómero D-alanina. Otros compuestos tales como prolina, glucosa o iónes
inorgánicos pueden ser usados como germinantes. En Bacillus subtílis la
germinación puede ser inducida por L-alanina así como también por una
combinación de asparragina, glucosa, fructosa y ClK (AGFK).

Las moléculas que actúan como germinantes interactúan de una manera
específica, presumiblemente con una proteína de la espora (Moir & Smith, 1990).
Esta unión podria alterar la permeabilidad de la membrana, posiblemente por
activación de un transportador de iónes o un canal iónico presente en la
membrana (Mitchell et al. , 1986). Estudios realizados con inhibidores muestran
una actividad proteolítica en la germinación la cual podria activar una enzima
lítica del cortex (Foster & Johnstone,l988; Boschwitz et al.,l983, 1985). En
cuanto a si el germinante es metabolizado o no se han propuesto varios modelos
(Moir & Smith,l990): algunos autores proponen que la interacción de la
molécula germinante con la espora conduce a la conversión de aquella por parte
de enzimas; en el caso de iónes, seria la conversión de algún metabolito interno
(Prasad, 1974). Otros modelos proponen que el metabolismo no está involucrado
sino que el germinante actúa alostericamente sobre una proteína receptora (Scott
& Ellar,1978). En este aspecto Moir y Smith (1990) postulan que la L-alanina
actúa como germinante penetrando en la espora hasta la superficie externa de la
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membrana interna donde interactua con un complejo proteico formado por
proteínas codificadas por un operón de germinación (gerA) que interacciona con
productos génicos transductores de señales (gerC), para iniciar la cascada de
reacciones hidroh’ticas; sin embargo no se conoce si éstas proteínas forman un
complejo en la membrana y si realmente pueden unirse a la L-alanina. Esporas
de B. subtilis mutantes para gerA germinan normalmente con AGFK e incluso
si la asparragina es reemplazada por L-alanina, lo que indicaría que en este caso
la L-alanina interactua con un receptor diferente.

Luego de un breve período de exposición al germinante la espora germina
aún si éste es removido del medio. Los cambios detectables en la espora son:
pérdida de resistencia al calor, flujo de K+ y Zn“, liberación de Ca++ y DPA
del protoplasto central de la espora, hidrólisis del peptidoglicano del cortex,
rehidratación del protoplasto y retorno a la actividad metabólica (Levinson &
Hyatt, 1966; Scott & Ellar,1978; Johnstone & Ellar,l982)

En los estadios tempranos de la germinación aparecen rupturas en la cubierta
de la espora pero algunas cubiertas persisten mientras que fragmentos de
hexosamina son liberados (Santo & Doi, 1974). El protoplasto de la espora, que
ahora se encuentra rehidratado, rodeado por la membrana y la PCW incrementa
su área de superficie y de ésta manera cambia progresivamente de la fase clara
a la fase oscura lo cual resulta en una disminución en un 50% de la absorbancia
de la suspensión.

El inicio del "outgrowth" o eclosión está determinado por la síntesis de RNA
y proteínas; el protoplasto expandido emerge a través de los vestigios de la
cubierta de la espora y se elonga para formar la célula vegetativa. Seis clases de
mutantes termosensibles (ourA-F) específicas del outgrowth han sido descriptas
lo cual indica que ésta es una fase diferente del desarrollo (Moir & Smith, 1990).

La germinación de las esporas puede ser monitoreada mediante la pérdida de
resistencia al calor, pérdida de absorbancia, liberación de DPA u
obscurecimiento de la fase al microscopio.

II.5) Proteínas SASP.
Constituyen aproximadamente el 10 al 20% de las proteínas de las esporas

de varias especies de Bací/lus, Clostridium y Thermoactínomyces. Es un grupo
de pequeñas proteína solubles en ácido (SASP, small, acid-soluble spore
proteins). Son sintetizadas a partir del estadío III en la preespora y serán.
degradadas en los primeros minutos de la germinación.

Las SASP han sido agrupadas en dos tipos inmunológicos: a/B y T. Las
SASP de tipo oz/Bestán codificadas por una familia multigénica. Por lo menos
7 genes (ssp) han sido identificados en B. subzilís los cuales codifican para
proteínas altamente relacionadas inmunológicamente, con una secuencia de
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aminoácidos (61-72) conservada entre las distintas especies analizadas. Tienen
un PM: 5000-7000 y un alto porcentaje de aminoácidos hidrofóbicos (21-29%)
(Johnson & Tipper, 1981; Loshon et al. , 1982). En las esporas de Bacillus subtilís
hay dos SASP de tipo a/B mayoritarias: a codificada por el gen sspA y B
codificada por el gen sspB y otras SASP a/B minoritarias cada una codificada
por un gen único (Setlow,l988; Yuan et (11.,1981; Johonson & Tipper, 1981).

En todos los organismos examinados las SASP de tipo 7 están codificadas por
un gen único (sspE en B. subtilís). Esta proteína tiene una secuencia de
aminoácidos diferente de las SASP de tipo oz/Bpor lo que no tiene reacción
cruzada con anticuerpos originados hacia aquellas. Dicha secuencia está menos
conservada entre las distintas especies, tienen un alto contenido en aminoácidos
hidrofi'licos, un PM: 8000-11000 y un punto isoeléctrico más alto que las otras
SASP.

Las proteínas SASP de las distintas especies examinadas no contienen cisteína
ni triptofano y en B. subtilís se ha observado que no contienen prolina, tirosina
ni histidina pero son altos los niveles de glutamato, alanina y asparragina
(Johnson & Tipper,l981; Setlow,l988).

II.6) Función de las SASP.
II.6.1) Reserva de aminoácidos.

Durante los primeros minutos de la germinación de las esporas las proteínas
SASP son degradadas a aminoácidos libres que son utilizados para la síntesis de
nuevas proteínas puesto que la espora en estado de dormición no contiene ni
aminoácidos ni las enzimas biosintéticas de aminoácidos; es así que las mutantes
por deleción de las proteínas SASP inician la germinación normalmente pero el
outgrowth es más lento siendo este defecto más notable en un medio sin
aminoácidos.

Dicha degradación es llevada a cabo por una proteasa específica (GPR) que
reconoce una secuencia de S aminoácidos conservada entre las proteínas SASP
de distintas especies (Loshon & Setlow,l982). Esta proteasa es sintetizada
durante la esporulación como un precursor de 46 KDa (pre-proteasa) que se
asocia en tetrámeros y carece de actividad enzimática. Posteriormente es
procesada a un polipe’ptido de 41 KDa inactivo in vivo y activo in vitro, el cual
está presente en la espora madura. Durante la germinación es procesada a una
forma activa de 40 KDa la cual inicia la degradación de las SASP,
posteriormente la proteasa es degradada en un proceso que depende de energía
(Sanchez-Salas et al. , 1992; Sussman & Setlow, 1991).

II.6.2) Cambio conformacional del DNA de la espora: resistencia a UV.
Las esporas de varias especies de Bacillus son más resistentes a la radiación
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UV que las células vegetativas; mientras que en el DNA de la célula irradiada
con luz UV se forman dímeros de pirimidina de tipo ciclo butano (dímeros de
timina (TT) con pequeñas cantidades de dímeros de citosina-timina (CT) y
dímeros de citosina (CC)), en el DNA de la espora irradiada se forman otros
fotoproductos siendo el más abundante el S-timidil-S,6-dihidrotimina
(fotoproducto de la espora (SP)). En efecto el DNA deshidratado (como es en
el caso de la espora madura) o congelado, permite la adopción por parte del
DNA de una conformación A (Setlow, 1991) favoreciendo la formación de SP.

La ventaja de formarse este SP, en lugar de TT, no es que se forma en bajas
cantidades sino que es más eficientemente eliminado en los primeros minutos de
la germinación de la espora por dos mecanismos (uno de ellos especifico para
SP) (Nicholson et aL, 1991). Además B.subtili5 no cuenta con un sistema de
fotorreactivación para la eliminación de TT (Yasbin & Andersen, 1982).

Por inmunodetección se observó que las proteínas SASP de tipo a/B se
encuentran asociadas al DNA del nucleoide mientras que las proteínas SASP T
se encuentran distribuidas en el citoplasma de la espora (Francesconi et al, 1988).
En mutantes para las proteínas SASP a y SASP B (a' B‘) se observó que la
resistencia al calor y a la radiación UV era marcadamente menor que la
resistencia en esporas y células vegetativas de la cepa salvaje; sin embargo las
esporas de las cepas mutantes para la SASP T no presentaban esta sensibilidad
(Mason & Setlow,]986; Mason & Setlow, 1987; Hackett & Setlow, 1987).

Setlow y sus colaboradores observaron que las proteínas SASP de tipo a/B
son proteínas de unión al DNA de doble cadena con una estequiometrïa de l
proteína cada 5 pb (Nicholson et al.,l990; Setlow, 1991) uniéndose
preferentemente a zonas de poli(dG)-poli(dC). Esta preferencia de afinidad por
estas zonas es notable debido a que la conformación de una secuencia de DNA
de poli(dG)-poli(dC) en solución es semejante a la conformación A; además
secuencias poli(dG-dC)-poli(dG-dC) y poli(dA-dT)-poli(dA-dT) también adoptan
una conformación semejante a A cuando el nivel de hidratación es bajo, mientras
que no se observó que poli(dA)-poli(dT) lo hagan en esas condiciones (Setlow
et al. , 1992).

La unión de las proteínas SASP de tipo a/B al DNA, in vitro, provoca en e'ste
un cambio conformacional de tipo A, incluso sin necesidad de reducir la
humedad (Mohr et al.,l99l) y como se menciona antes esta conformación es
importante para la formación de SP inducido por radiación UV. _

Por otra parte, se ha observado, in vitro, que la unión de las SASP a/B al
DNA plasmi’dico provoca un incremento en el superenrollamiento negativo de
éste e in vivo los plásmidos extraídos de esporas durmientes tienen un 50% más
de superenrollamiento que en la célula vegetativa (Nicholson & Setlow,]990).
Por lo tanto se ha postulado que:
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-el DNA de las esporas en dormición de las distintas especies de Bacíllus está
unido a las proteínas SASP de tipo oz/B
-las propiedades topológicas y fotoqui'micas del DNA de la espora, in vivo, son
similares a aquellas de los complejos de DNA-SASP oz/Bin vitro
-el DNA de dichas esporas está en una conformación A (A-like) lo cual no
significa un riesgo para la espora, puesto que la expresión génica y actividad
metabólica está ausente, sino más bien una protección frente a factores
mutagénicos externos como es la radiación UV (Setlow,l992; Fairhead &
Setlow, 1992).

II.7) Genes ssp.
11.7.1) Expresión

Los genes que codifican para las proteinas SASP no son expresados en
mutantes spoO y spoII y son afectados por mutaciones en los genes spoIII que no
permiten transcripción mediada por 0° en la preespora (Mason et al. , 1988).

Los RNA mensajeros para ambos tipos de proteínas SASP son sintetizados
en la preespora durante la esporulación a partir del estadío III. Los resultados
obtenidos de diversos experimentos indicarían que hay diferencias en la
regulación de los genes. En B.subtilís se observó que un aumento en el número
de copias del gen sspA resulta en un incremento en los niveles de mRNA del gen
sspA y una disminución en los niveles de mRNA de sspB. Cuando es el gen sspB
el que está en alto número de copias ocurre lo contrario. En ambos casos hay
cambios paralelos en la concentración de proteínas SASP oz y SASP B
acumuladas en la espora con lo que la concentración total de éstas se mantiene.
Por otra parte no hay efectos en los niveles de mRNA del gen sspE o SASP 7'.
Sin embargo, un incremento en el número de copias de sspE produjo un similar
aumento en los niveles de mRNA de dicho gen aunque esto no se vio reflejado
por un incremento en la cantidad de SASP T de la espora.

Estos datos indicari’an una regulación por feedback que involucrari'a a las
SASP intactas, siendo las SASP de tipo oz/Breguladas a nivel transcripcional y
las SASP de tipo 7' reguladas a nivel post-transcripcional (Setlow, 1988). Sin
embargo esta regulación no fue observada cuando se analizaron fusiones ssp
lacZ. Una explicación para estos resultados es que las fusiones sólo contienen los
promotores de los genes ssp, el sitio de unión a los ribosomas y los primeros 22
31 aminoácidos; es posible que regiones no identificadas downstream de los.
genes, en los mRNA de SASP o en las proteínas mismas estén involucradas en
la regulación por feedback (Mason et al. , 1988). Cuando se analizaron mutantes
para estas proteínas se observó que aquellas que tenían el gen sspE deleteado no
sintetizaban SASP 1 pero tenían niveles salvajes de SASP de tipo a/B en las
esporas (Hackett & Setlow, 1987) y de manera similar mutantes para sspA tenian
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niveles normales de SASP T pero incrementados 2 veces en los de SASP B, al
tiempo que mutantes sspB aumentaban el contenido en SASP a en un 50%
(Mason & Setlow, 1986). Mutantes sspA, sspB, sspE no tenían variaciones en
el contenido de la SASP a/B minoritarias (Hackett & Setlow, 1988).

De manera que existe una regulación coordinada de la expresión de los
genes para las SASP oz/B, de manera que una mutación en uno de ellos, no
resulta en la pérdida de contenido proteico, sino que la expresión de los otros
genes se incrementa para compensar la deficiencia. Este tipo de regulación no
es compartida por el gen para la SASP 7, en el cual una mutación no puede ser
compensada.

II.7.2) Localización cromosómica
La localización cromosómica de los genes que codifican para 4 de la

proteínas SASP de tipo oz/Bha sido determinada en B. subtilís: sspB mapea a
aprox. 70°; sspD a 115°; sspC a 180° y sspA a 260° (Connors et al.,l986). En
tanto que el gen que codifica para la proteína SASP 'r en B. subtílís (sspE)
mapea a aprox. 65° (Hackett & Setlow, 1987).
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MATERIALES Y MÉTODOS

I. Cepas bacterianas.
Las cepas de Bacíllus sublilis, plásmidos y fagos utilizados se detallan en la

Tabla 2.

II. MÉTODOS.
II.1) Conservación de las cepas bacterianas.

Las cepas se mantienen como suspensiones de esporas en agua a -20°C,
excepto los mutantes Spo' que se mantienen en medio minimo con 15% de
glicerol a -20°C y -70°C.

II.2) Crecimiento.
El crecimiento se realiza en medio Luria-Bertani (LB), Agar sangre base

(TBAB) o medio Schaeffer de esporulación (D) (1965). También en medio
minimo (MM) que es el descripto por Spizizen (1958). La composición de los
medios se describe en el Apéndice I.

Para el plaqueo, el medio contiene 1.5% de agar BBL.
Cuando es requerido, los antibióticos se usan en las siguientes

concentraciones: Eritromicina a lag/ml, Tetraciclina ZOug/ml, Lincomicina
ZSug/ml, Kanamicina lOug/ml o 40ug/ml en medio de regeneración de
protoplastos (DM3) o SOug/ml en medio conteniendo NaCl, Cloramfenicol
3ug/ml.

Los cultivos se consiguen por agregado de un volumen de un cultivo de
18hs. en LB o resuspendido de placa de TBAB a treinta volúmenes de medio D
(factor de dilución 1/30). La densidad óptica a 600 nm (DOóOOnm) inicial es en
todos los casos de <0.05.

II.3) Obtención de esporas.
Las esporas se preparan a partir de cultivos esporulados en placas o medio

líquido de D luego de transcurridos dos dias (o el tiempo requerido en caso de
cepas mutantes) de incubación a 37°C y después de confirmar al microscopio
óptico la presencia de esporas. Se recogen y se centrifugan y se resuspenden en
lO ml de agua destilada estéril, son lavadas dos a cuatro veces según su destino
final, con congelamientos a -20°C intercalados para favorecer la ruptura de las
células vegetativas. Luego son calentadas por 20 min. a 70°C o lO min. a 80°C.
En algunos casos se conserva a -20°C el pellet de esporas o bien una suspensión
en lml de agua.
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TABLA2: Cepas de Bacillus subtilis.

Cepa Genotipo Oriqen o referencia

Y8886' metBS trpC2 xinl SPB’ Yasbin et al. 1980
YB1015‘ YB886 recE4 Friedman-Yasbin 1983
BG129' YB886recFlS Hartford et al. 1973
BG189' YB886 addAS addB72 Provista Alonso J.
8NA' yaeas spoOA3Na Este trabajo
8B2 YB886 spoOA::Em’ Este trabajo
8EB3 YB886spoOA::Em’aerZ3 Este trabajo
8B4 YB886aer::Tn917 Este trabajo
8K5 YBBBGkinA::Km’ Este trabajo
8U6 YB886 degUh32::Km’ Este trabajo
8DU7 YB886 degU::Em’ Este trabajo
827s YB886amyE::(aer-lacZ-cat) Este trabajo
8E279 YB886amyE::(aer-lacZ-cat)

spoOA::Em’ Este trabajo
82U4m YB886amyE::(aer-1acZ-cat)

degUh32::Km’ Este trabajo
YB886E” YB886 sspE Este trabajo
QBllZb degUh32 sacA331 Kunst et al. 1974
AF4”* QB112 degU::Em’ Cucchi-S.Rivas 1993
QBl36c degUh32 trpC2 leuA8 Kunst et al. 1974
Q8128° trpC2 leuA8 I.J.Monod
QBlZ7° degSZOO trpC2 leuA8 I.J.Monod
QBlS7c degSlOO trpC2 leuA8 I.J.Monod
QB4371° degUh32::Km’trpC2 leuA8 I.J.Monod
QB4255° amyE::(degQ-lacZ-cat) trpC2 Provista Msadek T.
QB4256c amyE::(degS,U-lacZ-cat) trpC2 Provista Msadek T.
QB943 pyrDl ilvAl thyAl thyBl trpC2 Dedonder et al. 1977
SG46.1 trpC2 spoIID-lacZ-cat Illing et al. 1990
630 trpC2 spoIIIA-lacZ-cat Illing et al. 1990
NIl trpC2 spoIID::pLD8 Illing et al. 1990
CU1050 SPB‘sup-3 metBS thr-S leuA8

purA16 sspC Zahler S.
168d trpC2 BGSC
P8355d trpC2 sspA,B::Cm’ Provista Setlow P.
P8482d trpC2 sspA,B,E::Cmr Provista Setlow P.
P8483d trpC2 sspE::Cm’ Provista Setlow P.
3Na leuA8 metBS trpC2 spoOA3NA Provista Schaeffer
1868 abr323 pheAl spoOAlZ trpC2 BGSC
JH696Tn trpC2 pheAl spoOAlZaer::Tn917Slack et al. 1991
JH12575 trpC2 pheAl aer::Tn917 Slack et al. 1991
KI768 kinA::Kmr Ireton et al. 1992
M827 amyE::(aer-lacZ-cat) Provista Sonensheim
813 rfm486 metBSleu8 thr5 Provista Schaeffer
SlSD purB34 ural trpF7 spoOA::Em’ Provista Hirschbein
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PlásmidoCaracteristicas Origen o referencia
pUBllO Kmr Keggins et al. 1978
pPSS35 pUBllO + sspB sec. codificante Provisto Setlow P.
pPSS49 pUBllO + sspA sec. codificante Provisto Setlow P.
pP8623 pUBllO + sspE sec. codificante Provisto Setlow P.
pTV54 TetZTn917-lacZ-cat Youngman 1987
pLSZ3-17pBR325+ gltA,C sec. codificante Provisto Sonenshein
p1776 Em'+ 0105ct523 sec. codificante Osbourne et a1.1985

Faqo Caracteristicas Oriqen o referencia
0105 salvaje Rutberg 1969
QlOSct523 represor termosensible Armentrout &Rutberg

1970
PBSl Transductor generalizado Dedonder 1977

LN”Corresponden a distintas series isogénicas.
' Obtenida por transformacion de celulas competentes de YB886
con DNAde 3NA3 (spoOABNa) y selección de Treo+. Entre los
transformantes se reconocen los doble transformantes SpoXl%
aprox.), por su aspecto translúcido.
2 Obtenida por transformacion de células competentes de YB886
con DNAde SlSD (spoOA::EmÜ y seleccion de EmK
3 Obtenida por transformacion de células competentes de YB886
con DNAde 815D (spoOA::EmU y de 1868 (aerZB). Se seleccionan
los doble transformantes Spo-Aer en medio con Ermy se aislan
las colonias hiperproductoras de proteasas.
4 Obtenida por transformación de células competentes de Y8886
con DNAde JH12575 y selección Emfi
5 Obtenida por transformación de células competentes de YBBBG
con DNAde KI768 (kinA::KmÜ y selección Kmfi
° Obtenida por transformación de células competentes de YBBSG
con DNAde QB4371y selección KmZverificando hiperproducción
de proteasas.
7 obtenida por transformación de células competentes de YBBBG
con DNA.de AF4 y selección Emr y rastreo para ausencia de
producción de proteasas y crecimiento em medio mínimo como
describen Cucchi & Sanchez-Rivas (1993).
3 Obtenida por transformación de células competentes de YBBBG
con DNAde M527 y selección CmZ verificando Amyn
9 Obtenida por transformación de células competentes de 827 con

DNAde 815D (spoOA-Erm) y selección Km’EmK
wObtenida por transformación de células competentes de 827 con
DNAde QB4371y selección Km’CmZverificando hiperproducción
de proteasas.
“ obtenida por transformación de células competentes de Y8886
con DNAde P8483 y selección Cmfi
n obtenida por Cucchi &Sanchez-Rivas (1993) por transformación
de celulas competentes de QBllZ con DNAde 815D y seleccion Emfi
La Emrmapea en el locus degU consecuencia de la homologia
entre los dos moduladores.
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II.4) Ensayo de osmorresistencia.
Para el ensayo de Osmórresistencia, en el transcurso del crecimiento, las

bacterias se crecen en medio D a 37°C con aireación por agitación. A intervalos
de tiempo se determina la turbidez por lectura de DO600nm y se retiran
muestras del cultivo de las cuales se realizan diluciones seriadas al décimo. Las
diluciones son plaqueadas en medio D agar, que contiene o no 1.5M NaCl (DN
y D respectivamente) e incubadas por períodos diarios a 37°C. El desarrollo de
colonias en D requiere 24hs. de incubación mientras que en DN supera las 48hs.
El número de bacterias osmorresistentes (ufc en DN) se expresa como % del
total de células (ufc en D) (760st).

La osmorresistencia de fase estacionaria se determinó a partir de cultivos
creciendo en medio D. Una vez alcanzada la fase estacionaria temprana (T+2,
dos horas después de la transición entre el crecimiento exponencial y la fase
estacionaria, verificado por lectura de DOóOOnm),se plaquean diluciones de las
muestras en medio conteniendo o no NaCl l.5M (DN y D respectivamente). El
número de bacterias osmorresistentes (ufc en DN) se expresa como % del total
de células (ufc en D). Los valores obtenidos son comparados para establecer la
capacidad o no de respuesta a estrés osmótico, considerando que para la cepa
control YB886, en este estadío del crecimiento ya son capaces de expresar la
osmorresistencia.

La determinación de la osmorresistencia de las esporas se realiza como en
los ensayos anteriores, pero en este caso el material de partida para las
diluciones son suspensiones de esporas en agua destilada preparadas como se
describió en II.3).

II.5) Choque hiperosmótico.
El choque hiperosmótico en medio liquido se realizo’ en cultivos en

distintos estadios del crecimiento. Alicuotas del cultivo se centrifugan y
resuspenden en el mismo medio D pero conteniendo o no 1.5M NaCl. Se
verifica el crecimiento o no por lectura de DOóOOnm.

II.6) Pretratamientos.
II.6.1) Choque térmico.

El pretratamiento por choque termico, se ensaya exponiendo alicuotas de
cultivos a un choque térmico de 50°C 10 min. antes de la determinación de
osmorresistencia.

11.6.2) Inhibición de síntesis proteica.
El pretratamiento con Cloramfenicol se lleva a cabo por adición del
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antibiótico a alicuotas de cultivo en una concentración final de lO ¡ig/ml, e
incubando por 20 min a 37°C antes del plaqueo en medio D o DN.

II.7) Eficiencia de esporulación.
La eficiencia de esporulación se determina luego de crecimiento en D o DN

agar por dos o más dias a 37°C, y resuspendido de colonias aisladas en medio
iso-osmótico. El número del recuento de viables obtenido luego de calentar a
80°C por 10 min., se compara respecto del no tratado y se expresa como % de
esporulación.

La cinética de esporulación, tanto en medio sólido como líquido se realiza
del mismo modo pero a intervalos de 24hs.

II.8) Análisis de la composición de la pared celular.
II.8.1) Preparación de extractos de pared celular; hidrólisis ácida del
peptidoglicano.

Para la obtención de fracciones de pared celular suficientemente pura como
para realizar un análisis comparativo de la composición de aminoácidos se siguió
el protocolo de extracción alcalina descripto por Bousfield et al. (1985). Pellets
de células crecidas en LB o LBN (1.5M NaCl) son lavadas en Buffer fosfato
0.1M y conservadas a -20°C. Se trabaja con masa idénticas en peso húmedo
para las distintas cepas en las dos condiciones de crecimiento (35 mg para Sl3,
42 mg para N1 y 30 mg para YB886). Los pellets son resuspendidos en 2ml de
KOH 0.6M y autoclavados a 0.5 atm por 5 min.; se realiza entonces un enfriado
rápido en hielo y se neutraliza con 8m] de HCl ZN. Luego se centrífuga por 30
min. a 3000g obteniéndose un pellet de deposito de pared celular que es lavado
en agua destilada dos veces. El deposito se resuspende en Tris-HCl SOmM
pH=7 con Pronase E 4OU/ml (inactivada a 60°C 2hs. para eliminar actividad
muramidasas) y se incuba lh. a 37°C. Luego de recuperar el deposito
desproteinizado por centrifugación, se resuspende en 0.5ml de HCl lON y se
diluye al medio con HCl 6N; se hidroliza por 18hs. a 100°C. Fracciones de 0.25
ml se evaporan en estufa de 60°C a sequedad. El hidrolizado se resuspende en
25a] de Isopropanol 10% y se conservan a 4°C.

11.8.2) Determinación de la composición de aminoácidos por cromatografía .
en capa delgada.

La determinación se realiza por cromatografía en capa delgada según
Dominguez (1975). 4ul de hidrolizado y 0.5 al de patrones de aminoácidos
(0.2% en Isopropanol 10%) se siembran en Silica gel 60 (0.2mm folio plástico
o aluminio Merck) activado previamente l hora a 100°C. Se desarrolla la
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corrida en una cuba previamente equilibrada por 1 hora a temperatura ambiente
en la fase móvil de Etanol Absoluto/ Amom’aco/ agua (70/15/15). Luego de 60
a 75 min. de desarrollo se revela con 0.3% de Ninhidrina en n-butanol y
calentado a 100°C por 2 a 3 min; el patrón de bandas se compara entre las
distintas condiciones de crecimiento y cepas.

II.9) Represión catabólica.
La represión catabólica se evidencia por adición de glucosa 2% y/o

glutamina 0.2% de concentración final, al medio D durante el crecimiento y
posterior verificación de osmorresistencia y esporulación.

II.10) Determinación de la producción de proteasas.
La producción de proteasas se determina cualitativamente, por el tamano

del halo de degradación en placas de Agar sangre base (TBAB) conteniendo 2%
de leche, luego de 24hs. de incubación a 37°C. Halos de diámetro menor a los
0.5mm se consideran producción negativa, entre 0.5 y 1mm como positiva y
superiores a 3mm como hiperproducción (fenotipos DegUh y DegSh). Para la
determinación en presencia de NaCl 1.2M, éste se agrega al agar LB
conteniendo 2% de leche.

II.11) Transferencia de material génetico.
II.11.1) Extracción de plásmidos.

La extracción de plásmidos se lleva ha cabo por la técnica descripta por
Birnboim H. C. & Doly J. (1979) como se describe en Maniatis et al.(l982).
Los plásmidos así obtenidos se corren en geles de agarosa 0.8% durante
aproximadamente 90 min. a 100V y SOmA. Luego de lo cual se dejaron en
bromuro de etidio (0,5 ¡ig/ml) durante 30’ y se observaron en un
transiluminador.

II.11.2) Introducción de plásmidos: Transformación de protoplastos.
Se utiliza la técnica descripta por Chang S. & Cohen S. N. (1979) según

modificaciones del laboratorio (Rubinstein et aL, 1988). Los protoplastos se
obtuvieron en buffer S.M.M. con lisozima 0.5 mg/ml y se guardaron en
alícuotas de 0,5 ml. a -70°C hasta su uso. Las alícuotas se descongelan a.
temperatura ambiente y se le agrega de 10 a 20 ul de DNA plásmidico y 0,5 ml.
de polietilenglicol (PEG) 40 %; después de 2 minutos a temperatura ambiente,
se plaquean distintas diluciones en medio de regeneración (DM3) con el
antibiótico correspondiente al plásmido a fin de seleccionar directamente los
transformantes y sin antibiótico para verificar la eficiencia de regeneración.
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Protoplastos sin transformar son plaqueados en el mismo medio selectivo y en
LB como controles para verificar nivel de resistencia y grado de
protoplastización respectivamente. Después de 48 hs. de incubación a la
temperatura permisiva de plásmido, pues algunos plásmidos utilizados en este
trabajo tienen replicación termosensible o codifican productos termosensibles, se
reaislan las colonias crecidas a LB con antibiótico y se verifica la presencia del
plásmido por extracción y corrida en geles de agarosa.

II.11.3) Extracción de DNA cromosómico.
Pellets de cultivos bacterianos son tratados de acuerdo al protocolo

descripto por Cutting & Vander Horn (1990).
El DNA obtenido se conserva a 4°C hasta su utilización.

II.11.4) Obtención de células competentes.
Se siguieron dos protocolos; el primero según Anagnostopoulos & Spizizen

(1961) y modificado de acuerdo a Niaudet y Erlich (1979). Se parte de un
cultivo de 18hs. en placa de LB o TBAB al que se le realiza una dilución l/lOO
en medio MGI y se deja toda la noche a 37°C con agitación. Luego se diluye
en MGI (DOWN: 0,4) y se incuba durante 5 horas a 37°C con agitación.
Transcurrido ese tiempo se realiza una dilución l/lO en MGII (preparado en el
momento de uso) y se incuba nuevamente a 37°C con agitación durante 90 min.,
tiempo en el cual las células se encuentran en su máximo estado de competencia;
estas pueden ser utilizadas inmediatamente o se centrifugan y se resuspenden en
1/10 del volumen del mismo sobrenadante conteniendo glicerol (15 %) y se
conservan hasta su utilización a -70°C.

Para el segundo según Cutting S. M. & Vander Horn P. B. (1990) se
siguen los mismos pasos iniciales pero la diferencia radica en que en lugar de
incubar por 5hs. la incubación es de 3hs. luego de lo cual se diluye al medio en
MGIII, y se incuba por 2hs. a 37°C para obtener la competencia.

II.11.5) Transformación de células competentes con DNA cromosómico.
Siguiendo el primer protocolo, se mezclan 200 ul de células competentes

(CC) de la cepa a transformar, con 20 ul de DNA cromosómico y se incuba
30min. a 37°C con agitación. Transcurrido ese tiempo se plaquea directamente
en el medio selectivo. En caso de que la selección que se lleva a cabo requiera
de inducibilidad, como es el caso de las resistencias a Cm o Em, se agregan 50
p.l de extracto de levadura (20 %) y el antibiótico en concentración final de
0.05ug/ml y se incuba l hora a 37°C con agitación. Si las CC fueron
descongeladas, a la mezcla CC y DNA se le agrega 800 p.l de MGIII y se
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procede del mismo modo descripto.
En base al segundo protocolo, luego de descongelar las CC, se agrega el

DNA y se incuba a 37°C por 30 min. sin adicionar ningún medio; luego se
plaquea directamente en medio selectivo o para expresión fenotípica se diluye
1/5 en LB y se incuba 1 hora antes del plaqueo.

II.12) Genninación de esporas.
El ensayo de germinación se realiza diluyendo esporas previamente activadas

por calentamiento de 5 min. a 70°C, en medio D2x (dos veces concentrado)
conteniendo 4mM Alanina y/o 0,5% Glucosa como germinantes, e incubando en
shaker a 37°C. La activación previa se realiza con el fin de partir de una misma
condición inicial donde se eliminan todas las esporas que hayan iniciado la
germinación. A intervalos, se toman muestras y se determina viables totales,
osmorresistentes, y esporas, por plaqueo en D, DN y luego de calentado 10 min
a 70°C y plaqueo en D. Cuando se utiliza Cm se agrega en concentración
ZOOp/ml, como inhibidor de la síntesis proteica.

II.13) Calidad de esporas.
II.13.1) Determinación de la termorresistencia.

Diluciones seriadas al décimo de suspensiones de esporas de las distintas
cepas son calentadas a 90°C. A distintos tiempos, se plaquean en LB y se
determina el porcentaje de esporas resistentes como el cociente entre el número
de colonias obtenidas luego del calentamiento al tiempo determinado respecto del
número de colonias sin tratar y expresado como %. Se grafica el % de TR en
función del tiempo de tratamiento térmico a fin de comparar el nivel de
resistencia de las esporas de las distintas cepas.

La termorresistencia de las esporas en el transcurso de la germinación se
ensayó utilizando el mismo protocolo antes descripto para el ensayo de
germinación.

II.13.2) Determinación de resistencia a Lisozima.
La resistencia a lisozima de las esporas en suspensión se ensaya diluyendo

en solución fisiológica un volumen tal de esporas, de forma de obtener una
absorvancia a 580nm de entre O.3-0.4. A esa dilución se le agrega Lisozima a.
una concentración final de 0.45 mg/ml y se incuba a 37°C. A intervalos se lee
Abs 580nm, la disminución de la misma es indicador de sensibilidad (Moir,
1981). La resistencia de las esporas a lisozima en el transcurso de la
germinación se ensaya utilizando el mismo protocolo antes descripto para el
ensayo de germinación, pero realizando en paralelo dos cinéticas, una control y
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otra con la adición de Lisozima img/ml. A distintos tiempos, se plaquean
diluciones en LB y se determina el porcentaje de esporas resistentes como el
cociente entre el número de colonias obtenidas en presencia de Lisozima respecto
del número de colonias sin tratar y expresado como %. Se grafica el % de LzR
en función del tiempo de germinación a fin de comparar el nivel de resistencia
de las esporas de distintas cepas.

II.l4) Mutagénesis por transposición de Tn917-lacZ-cat.
El transposón Tn917, originario de Streptococcus faecalis, ha sido

ampliamente difundido como herramienta de mutagénesis por inserción en
B.subtilis. Distintos derivados han sido construidos que posibilitan fusiones
transcripcionales a partir de un promotor al gen lacZ de E. coli (Youngman
P., 1987). Entre estos derivados esta el plásmido pTV54, que contiene un Tn917
que incluye los genes lacZ (codifica B-galactosidasa de E. coli), cat (resistencia
a cloramfenicol del plásmido pCl94) en tamdem sin promotor. De manera que
a partir de la transposición es posible conseguir fusiones transcripcionales a los
mencionados genes, siempre y cuando la inserción generada produzca una
lectura en fase con un promotor. El resultado es un mutante por inserción en un
determinado gen donde además se puede estudiar la expresión temporal y la
regulación.

La cepa YB886/pTV54, construida por transformación de protoplastos
mediada por PEG, se utiliza en los experimentos tendientes a la obtención de un
pool de fusiones Em‘, producto de la transposición de Tn91 7-1acZ-cat. Para ello
se siguió el protocolo de Youngman P.(l985, 1987) modificado en este trabajo
como se describe a continuación.

El protocolo de transposición de Tn917-[acZ-cat a partir del plásmido
pTV54 (Tet’), es esencialmente como lo describe Youngman P. et.al. (1985,
1987) salvo que se utiliza Mitomicina C en concentraciones subletales (0.05
¡Lg/ml) en lugar de la temperatura, pues observamos que estas condiciones
aumentan la transposición y pérdida de plásmidos. La selección de transpuestos
osmorregulados se realiza por plaqueo de las mezclas de transpuestos en la
dilución apropiada en presencia de: Em lag/ml, NaCl 1M y X-Gal 80,ug/ml
obteniendo colonias azules que corresponden a fusiones transcripcionales a lacZ.
Se verifica posteriormente la ausencia de plásmido (sensibilidad a Tetraciclina.
ZOug/ml y carencia de plásmido en geles). Los pooles de transpuestos que se
obtuvieron fueron rastreados para la presencia de fusiones osmorreguladas.

Metodologicamente, un cultivo exponencial en LB Tet 20mg/l, Erm lmg/l
y Lm ZSmg/l, se diluye 1/100 en LB Erm lmg/l a 52°C y se crece a esa
temperatura 18hs en dos ciclos sucesivos. Se plaquea luego en LB con los
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distintos antibióticos para verificar presencia de plásmido y transposición. Los
resultados de varias series de experimentos dieron una pérdida del plásmido
entre 70%-90% {[(recuento total - recuento TetR)/recuento total]x 100}, sin
embargo la frecuencia de transposición {[(recuento EmR - recuento TetR/
recuento EmR] x 100} era nula. Se ensayo el mismo protocolo, pero con un
segundo ciclo de selección en placa a 52°C, obteniéndose los mismos resultados
de pérdida y transposición. Por ello se planteo la nueva estrategia, en base a la
posible inducción de transposición, que pueden generar respuestas de tipo SOS,
como dafio a DNA o inhibición de replicación por otros efectores distintos al
calor. Valiéndonos del uso de Mitomicina C en concentraciones subletales se
consiguió una transposición eficiente con alta pérdida del plásmido vector. La
mutagénesis por transposición de Tn917-ÍacZ-cat, se llevo a cabo a 32°C en
presencia de Mitomicina C en concentración subletal (0.05 ¡tg/ml).

II.15) Determinación de actividades enzimáticas.
II.15.1) Determinación de actividad promotora por cuantificación de B
galactosidasa.

El ensayo de B-galactosidasa se realiza de acuerdo al protocolo de Miller
(1972). Se parte de pellets de células, de las cepas portando fusiones al gen lacZ,
de l ml de cultivo líquidos o resuspendidos de placas de los medios indicados
en las Figuras y Tablas. La permeabilización de las células se realiza por
tratamiento con Lisozima lmg/ml por l hora a 37°C en buffer fosfato 0.1M pH
7. La reacción se lleva a cabo con l ml de muestra + lml buffer Z, estabilizado
a 28°C por 5 min.. Se inicia por agregado de 0.4 ml de una solución de 4
mg/ml de o-nitrofenil-galactosido. Se toma el tiempo en min. de aparición de
color amarillo y se frena la reacción por agregado de NaZCO3 1M cuando el
color desarrollado es suficiente para la lectura de absorbancia a 420nm entre 0.2
0.8. Se expresan los resultados como actividad específica de la enzima calculada
en base al cociente [(Abs 420nm x lOOO/DOóOOnmx tiempo de reacción a 28°C
x dilución)] donde una unidad de actividad enzimática produce lnmol de 0
nitrofenol por minuto.

II.15.2) Determinación de actividad Glutamato Sintetasa (GS).
Células crecidas en los medios que se describen en las leyendas de las

Tablas por los tiempos indicados, se cosechan y se lavan 2 veces en buffer
fosfato 0.1M pH=7.2. Los pellets son resuspendidos en l ml de buffer de
sonicado: buffer fosfato 0.1M pH=7.2, EDTA lmM, B-mercaptoetanol 3mM,
PMSF lmM, Glicerol 20%. La disrupción se realiza por sonicado en
desintegrador ultrasónico (Soniprep 150 MSE) con punta de 95mm. en 3 pulsos
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de 15 seg.(amplitud aproximada: lO micrones). Se clarifican los sobrenadantes
por centrifugación a lOOOOglO min.(2 veces) y los sobrenadantes obtenidos
constituyen los extractos crudos. Dichos extractos se purifican por pasaje a
través de una columna de Sephadex G-25 (16cm de alto x 1.3cm de diámetro)
para separar de substrato, producto, cofactores e inhibidores; se usa el buffer de
elución: buffer fosfato 0.1M pH=7.2, EDTA lmM, B-mercaptoetanol 3mM y
se recupera la fracción del V0 que presenta la máxima cantidad de proteínas.
Inmediatamente se determina actividad enzimática.

La mezcla de reacción de l ml de volumen final contiene: buffer fosfato
0.1M pH=7.2, EDTA lmM, B-mercaptoetanol 3mM, volumen de extracto
suficiente para obtener entre SOa 250 ,ug proteinas totales (determinada por el
método basado en la afinidad de unión de Coomassie blue; Sedmak &
Grossberg, 1977), NADPH lOOpM,a-cetoglutarato SmM, y la reacción se inicia
por adición de glutamina 2.5mM. Un blanco de actividad NADPH oxidasa
inespecífico se realiza sin el agregado de glutamina. Se monitorea oxidación de
NADPH a 340nm por 2 min.. Una unidad (U) de GS cataliza la oxidación de un
pmol de NADPH ( o una variación de Abs a 340nm de 0.001) por min. a 20°C;
la actividad específica se expresa como U/mg de proteínas y es corregida
respecto al blanco de oxidación.

II.15.3) Determinación de actividad Glutamato Deshidrogenasa (GDI'I).
Se realiza de la misma forma que el protocolo de la GS, pero la reacción

en este caso es iniciada por adición de (NH4)3804 lOOmM. La actividad
específica se expresa como umoles de cofactor oxidados por min. por mg de
proteína y se corrigen respecto del blanco de oxidación.

II.16) Extracción de proteínas SASI’.
II.16.1) Extracción ácida de esporas.

Pellets liofilizados de esporas de las cepas que se describen en los
resultados fueron sometidos a un tratamiento de extracción ácida según Johnson
y Tipper (1981). Consiste en dos pasos sucesivos de extracción en HCl 2N por
30 min. a 20°C, luego de lo cual se clarifican los extractos por centrifugación
a lOOOOgy se juntan, para su posterior concentrado por liofilización durante
24hs. El volumen de ácido fue tal de conseguir una suspensión de concentración.
5 mg/ml de esporas liotilizadas, que representa de entre l a 25 xlO9 esporas/ml
según la preparación. Los extractos concentrados son conservados a -20°C hasta
ser utilizados para las determinaciones cuantitativas y cualitativas.

II.16.2) Determinación cuantitativa de proteínas.
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Los extractos son resuspendidos en 20 a 60 ul de Urea 8M y se determina
la concentración proteica según el protocolo de Lowry et al. (1951). Se utiliza
como patrón una solución de BSA (Fracción V) lmg/ml.

II.16.3) Determinación cualitativa de proteínas.
Esta determinación se realiza por electroforesis en geles de poliacrilamida

7% a pH=4 según describe Setlow (1990). La migración se produce por carga
desde el polo positivo al negativo de la cuba que permite separar los tres tipos
inmunológicos mayoritarios de SASP pues difieren en su punto isoeléctrico. Los
extractos resuspendidos en 20 a 60 ul de Urea 8M se diluyen 2/3 en el buffer
de siembra que contiene Azul de Metilo como marcador de corrida. Las
proteínas se revelan por tinción con Coomassie Brillant Blue R 0.125% y
decolorado en Metanol 15%/Ac. Acético Glacial 5%.

II.17) Extracción de proteínas Coat.
Siguiendo el protocolo de Setlow (1990), se extraen las proteínas Coat por

resuspendido de esporas liofilizadas en la solución ST (SDS 1%, SOmM DTT),
tal que la concentración generada sea de 20 mg/ml de esporas liofilizadas (4 a
lO x109 esporas/ml). Se extrae por 30 min. a 70°C, y luego de centrifugar para
clarificar, se dializa contra Acetato de Na/ Ac. Acético 0.5M 18hs. a 4°C y dos
cambios sucesivos de agua destilada. Luego se liofiliza por 24hs. para
concentrar. Las proteínas Coat son extraídas por este protocolo por sus
características de solubilidad en detergentes o alcali’e insolubilidad a pH neutro.
La determinación de la concentración se realiza según Lowry et al. (1951) de los
extractos liofilizados resuspendidos en 0.1ml de Tris-HC] 0.1M.

II.18) I'Iibridización molecular.
Se siguió el protocolo de Southern Blot de acuerdo a Maniatis el al. (1982).

La sonda fue obtenida por digestión con EcoRI/XbaI del pTV54, y electroelución
de la banda del tamaño esperado de un gel de agarosa 0.7% en TAE lx. El
marcado del fragmento utilizado como sonda se realizó con biotina por Nick
translation con el BioNick Labeling System de BRL según las instrucciones del
fabricante. Para el revelado se utilizó el kit BluGENE Nonradioactive Nucleic
acid detection system del mismo fabricante.
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APÉNDICE 1
Medios utilizados:

Medio LB.
Bactotriptona........................ .. lOg/l.
Extracto de levadura.................. .. 5 g/l.
NaCl.................................. ..10g/l.
Agar (para placas) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..15 g/l.
pH=7

Medio de esporulación D.
Caldo Nutritivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 g/l.

MnCl2 10 mM....................... .. 1 ml/l.
KCl 10 % p/v.................... ..IO ml/l.
MgSO4.7HzO1 M....................... .. l ml/l.
FeSO4 l mM....................... .. l ml/l.
CaCl2 500 mM....................... .. 1 ml/l.
Agar Difco (para placas).............. ..12 g/l.
pH=7

Medio TBAB.
Extracto de corazón.................. .. 10g/l
Triptosa............................. .. 10g/l
NaCl................................. .. 5 g/l
Agar................................. ..15g/l.
pH=7

Medio de regeneración de protoplastos (DM3 2x).
Succinato de Na 0,5 M (pH=7,3) ....... ..l35 g/l.
KzHPO4............................... .. 10,4g/l.
KHZPO4............................... .. 3 g/l.
Glucosa 50 % p/v................... .. lO ml/l.
MgCl2 2 M....................... .. lO ml/l.
Casaminoácidos 20 % p/v.............. .. 25 ml/l.
Extracto de levadura 10 % p/v ........ .. 50 ml/l.
L-Glutamato lO % p/v................. .. lO ml/l.
Seroalbúmina bovina (Fracción V) 5 % p/v 5 ml/l.
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Medio mínimo (10X).
KQHPO4.3H30......................... ..l4O g/l.
KHZPO4............................... .. 60 g/l.
Citrato de Na.5 HZO.................. .. lO g/l.
(NH4)ZSO4............................ .. 20 g/l.
Glucosa50 % p/v..................... ..100 ml/l.
MnCl2 10 mM........................ .. lO ml/l.
MgSO4 20 % p/v..................... .. lO ml/l.
aminoácidos necesarios 0,5 % p/v ..... .. 80 ml/l.
pH=7

Medios para células competentes.
MGI.

Medio mínimo 10 X.................... .. lOOml/l.
Glucosa 50 % p/v................ .. 10 ml/l.
Casaminoácidos (Libre de vit.) 5 % p/v. lO ml/l.
Extracto de levadura 20 % p/v ....... .. 5 ml/l.
MgSO4 l M.................... .. l,5 ml/l.
aminoácidos requeridos 100 mg/ml ..... .. 5 ml/l.

MGII.
Medio mínimo lO X.................... ..lOOml/l.
Glucosa 50 % p/v................ .. lO ml/l.
Ca(NO3)2 0,5 M.................... .. 5 ml/l.
MgSO4 l M.................... .. 5 ml/l.

MGIII
Medio mínimo lO X . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100 ml/l.

MgSO4 l M.................... .. 20 ml/l.
Glucosa 50 % p/v................ .. lO ml/l.

Medio penasay.
Medio para antibiótico N03 . . . . . . . . . . . .. 17,5 g/l.

Buffer S.M.M.
Sacarosa 2 M........................ ..250 ml/l.
Maleato de Na 0,2 M (pH=6,5) ........ ..lOO ml/l.
MgCl2 2 M........................ .. lO ml/l.
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RESULTADOS OBTENIDOS

Los resultados presentados en este trabajo de Tesis se refieren al obietivo
general del laboratorio que pretende:
la caracterización fisiológica y genética de la respuesta a estrés osmótico en
Bacillus subtilis durante todas las etapas de su ciclo de vida.
En este sentido se ha logrado establecer que este micro-organismo tiene dos
etapas de respuesta. Un tipo de respuesta corresponde al grupo de adaptaciones
post-exponenciales que fueran descriptas en la Introducción. La otra se refiere
a una calidad intrínseca de las esporas.

En cuanto a la primera, su regulación global ha sido caracterizada y se
describen en la primera parte del trabajo:
- el momento de aparición
- su relación con otras respuestas a estrés y de fase estacionaria
- la influencia genética de sensores y moduladores de la familia de transductores
de señales de dos componentes involucrados en esta etapa y relacionados en
particular con la esporulación.

En el segundo capítulo del trabajo se describen la respuesta a estrés
osmótico que presentan las esporas maduras y germinando y su relación con el
contenido de proteínas SASP, soporte bioquímico de esta característica.

Finalmente, en el capítulo III, describo nuevas mutantes (fusiones
transcripcionales) afectando al metabolismo del glutamato y que presentan
defectos tanto en el contenido de proteinas SASP como en el proceso de
esporulación.

CAPITULO I. FISIOLOGIA Y GENÉTICA DE LA RESPUESTA A
ESTRES OSMOTICO

Las cepas de Bacillus subtilís contienen varios profagos que pueden ser
inducidos por condiciones de estrés. Las consecuencias resultantes de un estre's
osmótico podrían ser mal interpretadas si éstos se hallan presentes; por lo tanto
en la mayoría de los experimentos que se reportan en este trabajo, el contexto
genético YB886, libre de profagos endógenos, fue el utilizado (Yasbin et
al. , 1980). Cuando esto no resultó posible, los resultados corresponden a grupos
de cepas isogénicas en otro contexto.

I.1) La osmorresistencia es un evento de fase estacionaria y requiere
inducción.

Para caracterizar la respuesta a estrés osmótico en B.subzilis, se analizó la
misma en cada fase de crecimiento en medio D, plaqueanclo alicuotas en medio
conteniendo o no 1.5M NaCl, como se describe en Materiales y Métodos. De
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los resultados que se muestran en la Figura 4A, se puede ver que la
osmorresistencia es un evento de fase estacionaria: empieza en TO, punto de
transición entre el crecimiento vegetativo y la fase estacionaria, coincidente con
el inicio del proceso de esporulación, consistente con el comportamiento
observado en E. coli (Matin et al. , 1990). Los mismos resultados fueron obtenidos
utilizando como agentes osmóticos sacarosa o succinato de Na. La incapacidad
de las células vegetativas de sobreponerse al estrés osmótico, se evidencia por
una dramática pérdida de viabilidad monitoreada por la drástica disminución en
densidad óptica que observamos en los cultivos luego del agregado de NaCl
1.5M (también reportado por Vólker et al. 1992). Cuando células creciendo
exponencialmente, (a T-2 del comienzo de la fase estacionaria) son sometidas a
un choque osmótico con NaCl 1.5 M por 30 min, se observa una pérdida
importante de viabilidad, mayor de 90%.

Existe un retraso del crecimiento en medio sólido con alta sal (1.5M
NaCl), donde las colonias demoran dos días en aparecer, 24 hs. más que en el
medio control. Sin embargo una vez adaptadas, el tiempo de duplicación es
similar al del control. Este comportamiento sugiere que la adaptación para
resistir a un estrés osmótico es inducida.

La inducibilidad de la resistencia a estrés osmótico sugerida anteriormente,
fue confirmada por el hecho de que un breve tratamiento con cloramfenicol,
realizado en el periodo de inducción, inhibe la capacidad de respuesta (ver Tabla
3). Vólker et al. (1992) también han observado que se sintetizan nuevas
proteínas en células creciendo en medio hiperosmótico.

TABLA3: Tratamientos que afectan la inducción de la
osmotolerancia.

Tratamiento %Ost“
T-l T-O T+1

Control 1.5 30 51

Cloramfenicol 2.5 2 20

Choque térmico 42.5 nd 42

ndzno determinado
‘ Se tomaron alicuotas de cultivos en crecimiento de la cepa
YBBB6en medio D, a los tiempos indicados (T-l, T-O y T+1) y se
determino el % de osmorresistancia como se describe en
Materiales y Métodos. En paralelo se realizó un breve
tratamiento con Cloramfenicol (lou/ml 20 min. 37°C) y de choque
térmico (10 min. 50°C) antes de plaquear.

Resultados 41



A.Osmorresistencia en estadios de creci
miento en mediode esporulacion
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A Bacterias crecidas en cultivo
' exponencial a 3'? C observadas

l ' al microscopio optico (Leitz)

yy fotografiadas (aumento 1000x)

A) YBBBGcontrol

B y C) YB886 + NaCl 1.5M

Figura 5
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Por otro lado se ensayo la capacidad de ciertos metabolitos osmoprotectores de
contrarrestar la osmosensibilidad (agregados en forma exógena). Prolina y K+
han sido descriptos para B.su.btílís (Whatmore et al. , 1990) y glutamato en otros
microorganismos (Tempest et aL, 1970; Measures, 1975). La adición de prolina
o glutamato (a concentración final 0.1%) en las placas de DN, produce un
aumento en la osmorresistencia de un cultivo exponencial (T-Z) de lO veces para
la prolina y 4 veces para el glutamato (0.4% osmrresistencia en el control pasa
a 4% y 1.7% respectivamente). El resultado de ensayar la osmorresistencia en
placas DN pasa de 30% a 1% cuando el K+ no esta presente. Estos resultados
sugieren que varios metabolitos intervienen como osmoprotectores en este
microorganismo.

1.2) La respuesta a estrés osmótico presenta respuesta cruzada con otros
efectores de estrés.

Durante una fase temprana de crecimiento vegetativo, donde la respuesta
osmótica aún no ha sido inducida, un tratamiento térmico ("Heat shock") faculta
a las células para reSponder a la variación osmótica (ver Tabla 3). Sin embargo
realizado luego de TO, el choque térmico no permite observar incremento alguno
en la osmorresistencia. Este efecto de respuesta cruzada fue también observado
al agregar Paraquat, un inductor de estrés oxidativo durante el crecimiento antes
del plaqueo en medio conteniendo alta sal (no se muestra).

Estos resultados apuntan a la existencia de una regulación cruzada entre
diferentes estrés, y es consistente con las observaciones de Hecker y
colaboradores (1988), que muestran que el estrés osmótico induce proteinas de
choque térmico.

A su vez, las células creciendo en medio hiperosmótico presentan una
extensa filamentación, caracteristica de una respuesta tipo SOS (ver fotografias
Figuras 5). La respuesta SOS en B.su.btílís (SOB) depende del producto funcional
del gen recE, análogo al RecA de E. coli (Yasbin et al.,l992). Se verificó la
capacidad de respuesta a estrés salino de mutantes defectivos en SOS, como
recE4 y en bacterias lisógenas para el profago (D105(control) y en el mutante
<I>105ctsZ3 (que resulta en un fenotipo anti-SOS). Como se muestra en la Tabla
4, estas cepas presentan una disminuida respuesta de osmorresistencia, incluso
a TO. Mutantes defectivos en el sistema recombinacional como son las cepas
BG129 (recF, recombinación deficiente) o BGlS9 (carece de exonucleasas de.
DNA doble cadena ATP dependiente, pero mantiene la recombinación
homóloga) no presentan alteración de la osmorrespuesta. La mutación del
represor del fago <I>lOSctsZ3 tiene la particularidad de producir un efecto anti
SOS en cepas lisógenas (Rubinstein et al. 1993). El gen conteniendo esta
mutación termosensible ha sido clonado en el plásmido p1776 (Osborne, 1985).
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TABLA4: Efecto de mutantes defectivas en SOS.

Cepa (fenotipo relevante) %Ost‘
37°C

513 (wt) 80.0

Sl3®105 (fago wt lisogeno) 28.0

8136105 ct523 (fago con represor anti-SOS 10.0

termosensible)

YBBBG(wt,libre de fagos endogenos) 90.0

YBlOlS (Y8886,RecE) 8.0

BG129 (Y8886,RecF') 85.0

BG189 (YB886,AddK,AddB) 80.0

30°C 40°C

YBBSG 80.0 90.0

veess/ pl776 (ctsz3) 23.0 89.0

' %Ost se determino para cultivos estacionarios de cada cepa
como se describe en Materiales y Metodos. El recuento de
osmorresistentes se efectuo tras incubar 48 hs. a la temperatura
indicada. Los valores dados son porcentages del conteo en medio
isotónico que forman colonias en las placas hipertónicas.

Bacterias transformadas con el mismo fueron analizadas en cuanto a su capacidad
de osmotolerancia a temperaturas restrictiva y permisiva para el represor ctsZ3.
Como se observa en la Tabla 4 los resultados de la osmorrespuesta a 40°C
(restrictiva para ct523) son comparables a los de la cepa control, mientras que
a 30°C la actividad del represor mutado interfiere con la respuesta osmótica. E
producto funcional del gen recE ha sido también involucrado en la respuesta
adaptativa de competencia genética. Volveremos sobre este punto en la
discusión.

1.3) Cambios fenotípicos.
Las colonias que crecen en medio hipertónico pierden su pigmentación
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marrón característica y presentan un aspecto mucoso. Este fenotipo observado,
sugiere que el proceso de esporulación ha fallado. De hecho, esto se evidenció
por la significativa disminución de la esporulación que se observa en colonias
creciendo en medio DN, obteniendo una frecuencia de menos de lO'5 esporas
comparado con el control en medio D (Tabla 5).

TABLA5: Efecto del medio hiperosmótico sobre la
esporulación.

Cepa (fenotipo relevante) %Esporulación‘l

D media DN media

Y8886 (wt,libre de fagos endogenos) 51 0.0002

QB112 (DegU") 59 0.0009

Sl3 (wt) 30 0.0010

' Las colonias obtenidas luego de 2(D) o 3(DN) dias de
incubación a 37°C, se resuspenden en medio isoosmótico y el %
de esporulación se determina comose describe en Materiales y
Métodos. Mayores tiempos de incubación en DN da resultadossimilares.

Considerando los cambios fenotípicos arriba mencionados, se decidió
investigar si éstos se correlacionan con una modificación estructural. Hemos
observado que existe una sensibilidad diferencial a la Lisozima en células
creciendo en presencia o ausencia de NaCl. Se observa un halo de inhibición del
crecimiento significativamente menor en presencia de NaCl 1.5M cuando se
aplican 10 ul de Lisozima 20mg/ml sobre una placa previamente sembrada para
obtener crecimiento confluente de la cepa salvaje YB886. Esta observación
puede ser consecuencia de una menor permeabilidad a la enzima lo que dificulta
el acceso al peptidoglicano. Por lo tanto se decidió estudiar si existe una
alteración de la estructura de la pared celular de la bacteria. B. subtílis es una
bacteria Gram positiva y como tal presenta una densa capa de peptidoglicano
compuesta por una red macromolecular de azúcares acetilados (unidos por
enlaces B-l,4 entre N-acetilglucosamina y N-acetil murámico) "crosslinkeadas"
o entrecruzadas por cortas cadenas peptídicas (de cinco aminoácidos), que rodea .
a la membrana citoplasmática y es responsable de definir la forma bacilar de las
células. B.subtilis ha sido incluido dentro del subgrupo A17 de acuerdo a la
constitución de sus cadenas peptídicas y posición del entrecruzamiento (Schleifer
& Kandler,l972). Los aminoácidos que constituyen las ramificaciones son L
alanina, D-glutamato (amidado), L-lisina o m-me (ac. mesodiaminopimelico),
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1) Asparragina
2) Aspartato
3) Prolina
4) Gl'útamina
5) Glutamato
6) Serina
7) Treonina
8) Glicina
9) Alanina

10) lisina
11) Diaminopimelato

Cromatograma en capa delgada
hidrolisis acida de pared celular
Las condiciones son segun se
describen en Materiales y Metodos

12) 813 control
13) s13 + NaCl
14) N1 control
15) N1 + NaCl
16) YB886 control
17 y 18) YB886 + NaCl

Figura 6
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y D-alanina. El entrecruzamiento se produce entre el sustituyente en posición 3
y D-alanina en posición 4. Conociendo la estructura del peptidoglicano en
condiciones normales de crecimiento se verificó si existe alguna modificación
cuando las células crecen en presencia de NaCl 1.5M. Se siguió el protocolo del
método "rápido" por tratamiento alcalino de células totales que permite recuperar
pared suficientemente pura para un estudio comparable de estructuras (Bouslield
et al.,1985). Los resultados de las cromatografïas en capa delgada de las
hidrólisis ácidas de los extractos se observan en la Figura 6. Existe una marcada
diferencia en la composición de la pared celular para las mismas cepas
bacterianas creciendo en diferentes condiciones salinas. El patrón de disposición
de las bandas de aminoácidos permite determinar que una modificación
fundamental esta dada por la disminución de la banda correspondiente a D
glutamato amidado (glutamina) en condiciones de alta sal. No es de extrañar
que exista tal modificación considerando en primer lugar que es la pared la
primera barrera que presenta la célula a variaciones ambientales y esta
modificación podría estar relacionada con su grado de rigidez; en segundo lugar,
condiciones de hiperosmolaridad, llevan a un proceso de pérdida considerable
de agua que es posteriormente contrarrestado por la producción de osmolitos
dentro de la célula, dentro de los que el glutamato ha sido incluido
(Measures, 1975); existe un sistema de reciclado del peptidoglicano que involucra
la transferencia de péptidos desde la pared al interior celular, del cual son
responsables las PBP (penicilin binding proteins) y que podría ser otra vía para
la obtención de glutamato u otros aminoácidos (Popham & Setlow, 1993).
Discutiremos con mayor profundidad este punto en la discusión.

1.4) Relación entre la respuesta a estrés osmótico y la esporulación.
El período donde la osmorresistancia se induce coincide con el comienzo

del proceso de esporulación y no es posible recuperar esporas del medio DN,
por lo que decimos investigar que relación existe entre ambas respuestas. En
primer lugar, para investigar si ambos programas de respuesta, comparten
reguladores comunes, ensayamos el conocido efecto de represión catabólica que
ejercen sobre la esporulación, fuentes de carbono o nitrógeno
(glucosa-glutamina) (Schaeffer et al.,l965). Como se ve en la Figura 4A, la
adición de glucosa y glutamina durante el crecimiento inhibe la capacidad de
respuesta osmótica al entrar en fase estacionaria. Así pues, como la
esporulación, la osmorresistencia es sensible a represión catabólica. Esto sugiere
la existencia de control común.

En segundo lugar analizamos el efecto de mutaciones en genes de control
como ser degU;en degU", cuyo efecto es hacer la esporulación resistente a la
represión catabólica (Kunst et al.,l974), se observó que la respuesta osmótica
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es semiconstitutiva y también resistente a la represión catabólica como la
esporulación (Figura 4B). Las similitudes encontradas en esta mutante entre las
dos respuestas postexponenciales de osmorresistencia y esporulación, nos
llevaron a investigar el efecto de conocidos factores regulatorios de la
esporulación sobre la respuesta a estrés osmótico.

1.5) Mutantes de control de respuestas adaptativas de fase estacionaria:
comportamiento osmótico.

Se estudio el efecto de mutaciones en sensores y moduladores que
controlan los pasos iniciales de la esporulación y eventos de fase estacionaria
(spoOA, kínA, degU, degS) introducidas en el mismo contexto génico. Como se
ve en la Figura 4A y la Tabla 6 serie A, la cepa SpoOA' carece de respuesta
osmótica durante todos los estadios de su crecimiento. Para confirmar que la
esporulación y la osmorrespuesta sólo comparten controles iniciales, mutaciones
de estadios posteriores al O fueron analizadas (estadios II y III). En la Tabla 6
serie C, observamos que estas responden igual que la cepa salvaje. Por lo que
sólo productos de estadios previos a spoII estarian involucrados en la
osmorregulación.

Dado que tanto SpoOA como DegU son moduladores involucrados en la
expresión de respuestas de fase estacionaria (Klier et.al 1992), se investigó el
comportamiento de mutaciones nulas para degU. Como se ve en la Tabla 6,
series A y B, las cepas 8DU y AF4 (degUssEm) se comportan como la mutante
spoOA nula, siendo la cepa 8DU las más afectada. Este resultado indica
claramente que ambos moduladores están involucrados en la expresión de la
respuesta a estrés hiperosmótico.

El efecto de sus contrapartes sensores (KinA y DegS) también fue analizado.
Mutaciones en los sensores presentan una respuesta de osmorresistencia alterada
(Tabla 6, series A y B). Todos los mutantes degS (cepas QB127 y QB157)
presentan una respuesta semiconstitutiva (al igual que degUh, ver Figura 4B y
Tabla 6, serie B) pero en el contexto mutante QB157 no se observa
sobreinducción (cepa QB157). La mutante kinA resulta más afectada, implicando
que este gen debe ser esencial para la osmotolerancia, o una vía importante de
transmisión de la variación osmótica inicial, pues luego de incubar por intervalos
de tiempo más prolongados (hasta 5 días), la osmorresistencia se restaura
parcialmente (Tabla 6, serie A), involucrando otras vías de fosforilación como"
discutiremos.

Diferentes mutantes sp00 han sido involucradas en el control temprano de
la esporulación. La mayoría de la información disponible, apunta a spoOAcomo
el principal gen regulador que dispara el programa de diferenciación. Sin
embargo, algunos de los efectos pleiotrópicos característicos de estos mutantes,
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son debidos a la sobreexpresión de la proteina Aer, que muestra ser un
regulador ambiactivo de procesos de fase estacionaria, y sensible a la regulación
negativa por SpoOA-P (Perego et al. 1988; Strauch et al. 1989). Entonces
decidimos explorar el comportamiento de esos mutantes sometidos a estrés
osmótico. La mutación aer no modifica la respuesta en contexto salvaje. Por
el contrario, en el contexto SpoOA, que normalmente es incapaz de resistir la
variación osmótica, la presencia de la mutación c2er restaura parcialmente ese
defecto (ver Tabla 6, serie A). Esto indicari’a un rol como regulador negativo
para Aer. Discutiremos más adelante la validez de esta hipótesis.

1.6) Estudios del efecto del estrés osmótico en el promotor aer en distintos
contextos genéticos.

En base a los resultados arriba presentados, se ha observado un evidente rol
regulatorio de la respuesta osmótica para la proteína SpoOA, principal gen que
dispara la respuesta de esporulación (Tabla 6 y Figura 4A). El efecto de SpoOA
podría ser directo o bien de forma indirecta mediante la regulación que ejerce
sobre la expresión de Aer, proteína moduladora de funciones durante la fase
vegetativa, que es reprimido por SpoOA al entrar en fase de crecimiento
estacionario (Perego et al. , 1988). Se investigó el efecto transcripcional del estrés
osmótico sobre el promotor (Ier a partir de una fusión al gen lacZ, localizada
en el locus amyE que genera un estado de diploidía para las secuencias
promotoras aer. Se estudió la expresión de B-galactosidasa dirigida por dicho
promotor en distintos contextos mutantes en distintos estadios de crecimiento en
presencia o no de NaCl 0.8M (Tabla 7). También se determinó la cinética de
dicha síntesis en presencia de NaCl 0.8M de cultivos de estadios T-2 y T+2
(Figura 7).

La hipótesis postulada anteriormente de un posible rol represor para la
proteína Aer, queda excluida de acuerdo a los resultados obtenidos: Aer no
es represor pues el efecto del tratamiento con NaCl a T+2 de la cepa salvaje
(827), momento en el cual ya esta inducida la respuesta osmótica, no reprime la
transcripción de aer, sino por el contrario, aumenta (ver Tablas 7 y Figura 7),
efecto opuesto al esperado para una proteína represora. Otra evidencia de que
Aer no constituye un represor, es que a T-2 en contexto degU" se tiene un
nivel de transcripción a partir del promotor (Ier de igual magnitud que el
salvaje, sin embargo la osmorresistencia en ese contexto y estadío es.
semiconstitutiva. Si bien la doble mutante spoOA (1er restablece la
osmorresistencia (despues de TO), la mutante simple (zer tampoco presenta
constitutividad para la osmorrespuesta a T-2 comparado con el salvaje (ver Tabla
6,serie A). Esto ha sido observado también para la expresión de otros genes
regulados por Aer, como spoVG y aprE (subtilisina), donde si bien se restaura
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TABLA6: Efecto de mutantes regulatorias de esporulación enla osmorresistancia.

Cepa (fenotipo relevante) %Ost“
T-2 T+2

A)YB886(wt,1ibre fagos endogenos) 0.27 50.0

8U (DegUH 7.00 42.0

8DU (Deg::EmW <0.01 0.03

8NA (SpooAq 0.02 5.1

8B (SpoOAzzEmW 1.80 2.0

8EB (SpooAzzEmzAer) 2.00 18.0

8B (AerzzTn917) 1.40 22.5

8K (KinA::me 1.50 1.5m

JH696Tn (SpoOAyAerzzTn917) 0.15 30.3

B)QB128 (wt) 2.50 52.0

QB136 (DegUH 7.00 52.0

QBlZ7 (Degsh 14.00 67.0

QB157 (DegSW 21.00 26.0

QB112 (Deguh 20.00 46.0

AF4 (DegUzzEmU 1.20 2.4

C)SG46.1 (wt,1ysogen SpoIID+) 2.40 55.0

NIl (SpoIID) 0.11 40.0

630 (SpoIIIA) 0.30 87.0

' Alicuotas de cultivos creciendo en medio D se toman a T-2 y
T+2 y el % de osmorresistancia se determina como se indica en
Materiales yr Métodos. Series isogénicas se agrupan para el
analisis en A, B y C. Los valores son promedios de dos o más
experimentos independientes.
b Las colonias aparecen luego de 5 días de incubación; En ese
tiempo el valor de osmorresistencia es del 30%.
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la expresión en el doble mutante SpoOA' Aer', la simple mutante Aer‘ no
genera constitutividad para la expresión (Strauch & Hoch, 1993). Esto es debido
a que existen controles temporales adicionales al del represor Aer y todos los
mecanismos actuan en conjunto para garantizar la expresión en el determinado
momento. La hipótesis que proponemos para el rol de Aer sería la de prevenir
por un lado la expresión de la osmorresistencia vegetativa, y la expresión de
otras respuestas adaptativas, cuando existe activación del sistema de
osmorrespuesta evidenciado en este caso por el mantenimiento del nivel de
transcripción en presencia de NaCl. Su rol en la respuesta vegetativa no sería
directo sino consecuencia de la ausencia de SpoOA-P, para producir la represión
efectiva del promotor (Ier. Profundizaremos sobre este aspecto en la discusión.

Como se muestra en la Figura 7, la actividad promotor aer muestra una
represión coincidente con la entrada en fase estacionaria. Esta represión no
ocurre en presencia de NaCl 0.8M, y resultaría de la titulación de la proteína
SpoOA-P por la respuesta osmótica. Este efecto, junto con la observación de que
mutantes spoOAson osmosensibles y que no hay osmorresistencia en crecimiento
exponencial donde SpoOA se encuentra no fosforilado sumado al hecho de que
la mutante kínA presenta una disminuida osmorresistencia (aunque es
posteriormente restaurada parcialmente, Tabla 6, posiblemente por vías
alternativas de fosforilación como se discutira), son evidencias que apuntan a
SpoOA-P como activador directo de la osmorrespuesta y no vía Aer. La
pérdida de la represión de la transcripción de Aer por el estrés osmótico
observada en la Figura 7 se puede explicar en términos de secuestro o titulación
del modulador SpoOA-P por parte de la respuesta osmótica, de modo que no
queda nivel suficiente de SpoOA-P para producir la represión efectiva. Como se
muestra en la Tabla 7, la presencia de la mutante nula spoOA genera un estado
de desregulación en la transcripción a partir del promotor aer con la
consecuente incapacidad de respuesta a estre’sosmótico. La sobreproducción de
Aer en mutantes SpoOA' no es la responsable de la disminuida capacidad de
osmorrespuesta sino una consecuencia de la deficiencia en el modulador positivo
requerido. La recuperación en el doble mutante spoOA, aer es parcial, mismo
efecto observado en la semicostitutividad de la mutante DegU" (Figura 4B), lo
que implica que controles adicionales son requeridos para expresar la
osmorrespueta. En ambos casos existe defecto del modulador SpoOA-P.

I.7) Actividad de los promotores degU y degQ (posibles moduladores)
durante el estrés osmótico.

La producción de proteasas esta regulada por DegS-DegU (ver Figura 2
en Introducción; Msadek er (11.,1990) y culmina en la desrepresión de los
promotores para los genes estructurales de dichas enzimas (por ejemplo aprE,
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nprE, sacB, etc.) en la entrada a la fase estacionaria y puede utilizarse como
marcador. La modulación es ejercida por Aer, vía Hpr (un represor de la
transcripción activado por Aer). Mutantes SpoOA' no producen proteasas
extracelulares, fenotipo que se restaura en la doble mutante spoOA aer.
Mutantes DegU", desreguladas para la respuesta osmótica, presentan
hiperproducción de proteasas. Por otro lado, mutantes nulas para degU, no
producen proteasas y son incapaces de responder a las variaciones osmóticas. En
contexto DegU", esta proteína se encuentra en estado de activación permanente
por estar fosforilado generando respuestas constitutivas (osmorrespuesta y
producción de proteasas). Estas se ponen de manifiesto por la capacidad de
expresar osmorresistencia incluso a T-2 y el mantenimiento de la
hiperproducción de proteasas en presencia de NaCl a diferencia de la cepa
salvaje, donde las bacterias en alta sal, se comportan como fenocopias Spo',
incapaces de esporular o producir secreción de proteasas. Es notable que las
mutantes degU”, en alta sal, puedan expresar algunas de las funciones de fase
estacionaria (secreción de proteasas) pero no así la esporulación. La interrelación
entre la esporulación, la síntesis de enzimas degradativas y la osmorrespuesta
queda puesta nuevamente de manifiesto a partir de estos resultados.

Considerando este comportamiento, se estudió el efecto del estrés
osmótico en la actividad del promotor degU, medida como B-galactosidasa por
fusión del gen lacZ en un contexto salvaje (diploide para las secuencias del
promotor). Como se ve en la Figura 8A, la expresión del promotor se encuentra
sumamente activada en condiciones de estrés, en concordancia con el
requerimiento de este producto génico para una osmorrespuesta eficiente (ver
resultados capítulo 1.6)). Otro promotor analizado fue el del gen degQ, un
regulador positivo de la síntesis de enzimas degradativas que se encuentra bajo
el control positivo de DegSU. Como es de eSperar la expresión de DegQ se
encuentra también significativamente activada en presencia de NaCl (Figura 8B).
Sin embargo la síntesis de enzimas degradativas en condiciones de estrés salino
se encuentra reprimida; es aqui donde juega su rol Aer. Los productos de los
genes degU y degQ se hallan involucrados en la osmorrespuesta, por lo tanto
respuestas adicionales resultan innecesarias. Aer previene la expresión, en este
caso de la producción de proteasas, a través de la regulación positiva que ejerce
sobre Hpr. La acción de DegU sería en su estado fosforilado como activador de
la osmorrespuesta, pues como dijimos es ese estado en el cual se encuentra e_n
la mutante DegU", donde genera constitutividad, pasando por sobre la
prevención ejercida por Aer.

I.8) Resumen Capítulo I.
Cultivos de B.subtilis son capaces de adaptarse a la hipertonicidad del
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medio solo si han alcanzado un determinado estadío de crecimiento; la
osmotolerancia (capacidad de crecer ya sea en 1.5M NaCl, sacarosa o
succinato), es una respuesta de fase estacionaria, como la esporulación con quien
comparte reguladores comunes. El cambio brusco de osmolaridad constituye un
estrés y como tal desencadena la respuesta SOS (SOB en B.subtilis); esta se
evidencia por la extensa filamentación de los cultivos creciendo en alta salinidad,
y por la disminuida adaptación que presentan mutantes antiSOS y Rec'. También
se observaron relaciones cruzadas inducidas por otros efectores de estrés como
ser el heat shock y el estrés oxidativo. La respuesta es de tipo adaptativa
inducible, dependiente de la fase estacionaria y reprimida por glucosa y
glutamina como la esporulación. En cuanto a los genes reguladores involucrados,
comparte tanto sensores como moduladores (spoOA, kinA, degU, degS) con la
esporulación, siendo sin embargo ambas respuestas excluyentes. El estrés
osmótico, no es sin embargo desencadenante del proceso de esporulación.

TABLA7: Respuesta del promotor aer a NaCl.

Cepa (fenotipo relevante) B-gal unitsa

T-2 T+2

827(wt,AmyE::Aer-LacZ) 72 18

+NaCl 0.8M 67 56

8E27(SpoOA::Erm,AmyE::Aer-LaCZ) 102 157

+NaCl 0.8M 103 147

82U4(DegUh,KmR,AmyE::Aer-LacZ) 68 28

+NaCl 0.8M 60 84

a Las células fueron sometidas a estrés osmótioo por un
periodo de 10 min. a 379Gy muestreadas para determinación
de B-gal.
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CAPITULO II. OSMORRESPUESTA DE ESPORAS.

Otra estadío donde la respuesta al estrés osmótico es importante es aquel
que presentan las esporas en germinación. En contraste con las células
vegetativas, donde la osmorresistencia es en promedio alrededor del 1% a menos
que se haya llegado a la fase estacionaria, hemos observado que las esporas
germinan con la misma eficiencia en medio conteniendo o no NaCl 1,5M (o
sacarosa o succinato) como agente osmoactivo (90 a 100% del total de esporas
en suspensión), lo que indica que la osmorresistencia es una propiedad intrínseca
de las esporas, propiedad que se pierde al entrar en crecimiento vegetativo.
Luego, además de las resistencias descriptas para las esporas a solventes,
radiación UV, calor y lisozima, las esporas son también resistentes al estrés
osmótico.

Dado que las esporas contienen unas pocas proteínas y siendo mayoritarias
las denominadas SMALL ACID SOLUBLE PROTEINS (SASP, 20% del
contenido de proteínas de la espora), nos planteamos si eran ellas las
involucradas. Esta hipótesis se sustenta en el alto contenido en glutamato, un
reconocido osmoprotector,(15 al 28% del total de los aminoácidos de la proteína)
y la capacidad de inducir superhelicidad de DNA que presentan las SASP, dos
propiedades que se saben involucradas en osmotolerancia en otros
microorganismos (ver Introducción).

En base a lo arriba expuesto, surgen dos interrogantes:
- ¿en qué momento durante la germinación se pierde la osmorresistencia?
- ¿qué se produce (o se activa) en esporas germinando en alta sal, que permite
la aparición de colonias?

En esta parte del trabajo se presentan los resultados del estudio de la
caracterización de la osmorresistencia en esporas germinando comparada con
otra propiedad de la espora que es la termorresistencia. Diferentes mutantes de
los genes ssp (proteínas SASP), son analizadas en cuanto a su respuesta osmótica
y se describen también los ensayos de complementación con los genes ssp
clonados.

II.1) Experimentos de germinación; pérdida de las resistencias de la espora.
Como se muestra en la Figura 9A, la germinación medida como pérdida

de la termorresistencia ocurre a los 30 min. independiente de la actividad de la.
maquinaria traduccional (ver curva en presencia de Cm) que empieza más tarde
(Moir, 1981; Moir & Smith, 1990; Sanchez-Salas et aL, 1992). Sin embargo la
cinética de la pérdida de la osmorresistencia es más lenta, la osmorresistencia es
retenida hasta 60 min. desde el inicio de la germinación. La presencia de
cloramfenicol inhibe la síntesis de novo de proteínas y la pérdida de la
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osmotolerancia. La germinación en presencia de NaCl 1M, muestra una cinética
similar aunque no completa para la pérdida de la termorresistencia, mientras que
la osmorresistencia es mantenida por más tiempo, sugiriendo que la velocidad
de germinación es menor.

La cronología precisa de los eventos que ocurren durante la germinación
es variable dentro de los bacilos y las condiciones. Sin embargo esta
generalmente asumido que la pérdida de resistencias ocurre en forma inversa a
su aparición. Las distintas envolturas esporales que contribuyen a las distintas
resistencias, primer barrera a factores de estrés, son degradadas primero desde
afuera hacia adentro. La pérdida de termorresistencia se atribuye a la pérdida del
contenido de DPA-Ca+ + (dipicolinato de calcio) del cortex, y ocurriría
temprano en la germinación (Errington, 1993). La osmorresistencia sería
atribuida a un factor localizado en el citoplasma dado que su pérdida es posterior
y requiere de síntesis proteica (ver Figura 9A). Entre las pocas proteínas
presentes dentro de la espora cabe preguntarse cuál es la responsable. Las
proteínas SASP parecen ser un buen candidato dado que representan el 20% del
contenido proteico total y son proteolizadas durante la germinación proveyendo
los aminoácidos necesarios para comenzar la síntesis proteica (Sussman &
Setlow, 1991; Sanchez-Salas et aL, 1992). El contenido en glutamato en éstas
es muy elevado (15 a 28 % de los residuos), por lo que decidimos investigar si
se encuentran involucradas en la osmorrespuesta.

II.2) Efecto de mutaciones ssp en la osmorresistencia de la espora.
Los genes ssp constituyen una familia multigénica conteniendo 5 genes (A

B-C-D-E) altamente conservados presentes en casi todos los bacilos. Estos son
responsables de la producción de dos categorias de proteinas SASP, las tipo a/B
y las tipo T. Esta última es atribuida a un único gen sspE. El otro tipo
inmunológico (oz/B)proviene de los otros genes restantes que son regulados de
forma coordinada: una mutación en uno de ellos no resulta en la reducción de
este tipo proteico, dado que la expresión de los otros genes se incrementa para
compensar la deficiencia (Mason & Setlow, 1986; Hackett & Setlow, 1987;
Mason et aL, 1988; Setlow, 1988). Las esporas de mutantes ssp germinan más
lentamente como se observa para la mutante P8483 (sspE) por la pérdida de la
termorresistencia en la Figura 9B y son además muy sensibles a estrés osmótico
(Figura 10), siendo las mutantes sspE las más afectadas. Por ejemplo en el
contexto genético YB886, la osmorresistencia de las esporas pasa de 90% en la
cepa control a 0.5% en la mutante sspE (YB886E en la Figura lO). Por otro
lado, la cepa P8355 (que carece de dos de los cinco genes ssp (oz/8)), produce
esporas más osmorresistentes que los de la cepa P8483, a quien sólo le falta
sspE (Figura lO). Dada la regulación coordinada de los genes a/B codificantes
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de las SASP menores (Mason et aL, 1988; Setlow, 1988) el contenido de SASP
a/B en la cepa P8355 sería normal, explicando su mayor nivel de
osmorresistencia.

El estudio se realizó utilizando la cepa 168 como patrón: sin embargo
como todos los estudios previos de osmorresistencia fueron realizados en el
contexto genético YB886, esta cepa también se ha incluido. YB886 posee una
alta osmoresistencia de esporas y su calidad de esporas es comparable con la
cepa 168, isogénica de todas las mutantes para los genes ssp utilizadas. Para
verificar que la deficiencia en la capacidad de responder a un estrés osmótico es
una propiedad inherente a las esporas de estos mutantes, se determino la
osmorresistancia de las distintas cepas en crecimiento vegetativo y fase
estacionaria. En todos los mutantes ssp, la osmorresistancia presenta un patrón
de inducción comparable con el de la cepa parental salvaje (Figura 10),
demostrando que la alteración de la respuesta es en el estadio de eSporas. De
modo de establecer si las deficiencias ocasionadas por las mutaciones ssp podría
ser suplementada por el producto salvaje en trans, se realizaron experimentos de
complementación con los genes sspA,B,E clonados en un vector plasmïdico.

II.3) Complementación con genes ssp.
Los genes ssp han sido clonados (Hackett & Setlow, 1987; Connors et (11.,

1986), y fueron utilizados para investigar la capacidad de complementar la
deficiencia en la osmorresistencia de esporas. Los plásmidos recombinantes
fueron introducidos en las distintas cepas mutantes y se prepararon las esporas
de placas selectivas conteniendo kanamicina (lOug/ml) para asegurar el
mantenimiento del plásmido portador de los genes ssp. Como se muestra en la
Tabla 8, las esporas de la cepa P8483 (SS/JE)complementan sólo si es el gen
sspE el gen presente en trans. Mientras que la cepa P8482 triple mutante
sspABE, cualquiera de plásmidos (con los genes sspAB o E) complementa el
defecto osmótico.

Llama la atención que la sóla presencia del plásmido pUBl 10 (sin inserto)
en la cepa 168 Ssp+ resulte en esporas menos osmotolerantes. Este
comportamiento podría ser consecuencia del hecho que las SASP de tipo a/B se
encuentran asociadas al DNA de la espora, involucradas con el
superenrrollamiento del DNA y en las resistencias de las esporas al UV (
Francesconi et (11., 1988; Mason & Setlow, 1986; Nicholson & Setlow, 1990;
Setlow et al. 1992.) y peróxido de hidrógeno (Setlow & Setlow, 1993); al
encontrarse asociadas al nucleoide (Francesconi et al. 1988) serían degradadas
una vez removidas del DNA. La fracción SASP oz/B aún disponible en el
citoplasma (Francesconi et al. 1988) al ser secuestrada por plásmidos (Nicholson
& Setlow, 1990) no estaría disponible para proveer osmolitos compatibles y
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TABLA8: Experimentos de complementación.

Cepa (genotipo relevante) Plásmido %Ost°

168 (salvaje) none 34.0

pUBllO 9.0

pPSS49 (+sspA) 0.1

pPSS35 (+sspB) 4.5

pP8623 (+sspE) 13.6

P8482 (sspA,B,E) none 0.6

pUB110 0.6

pPSS49 (+sspA) 13.8

pPSS35 (+sspB) 6.9

pP8623 (+sspE) 16.3

P8483 (sspE) none 1.5

pUB110 4.o

pPSS49 (+sspA) 0.8

pP8535 (+sspB) 0.6

pP8623 (+sspE) 18.8

cu1050 (sspC) pUBllO 6.7

pPSS49 (+sspA) 3.0

pPSS35 (+sspB) 6.3

pP8623 (+sspE) 13.0

‘ Se prepararon esporas de cada cepa llevando plásmido y se
determinó su osmorresistencia.

osmorresistencia. Esto explicaría nuestra observación: la presencia del plásmido
pUB110 (un replicón multicopia) en la cepa salvaje resulta en una clara
reducción de la osmotolerancia de sus esporas. Esta reducción no es tan severa
si el gen sspE clonado esta presente (Tabla 8). El efecto de titulación negativa
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por la presencia de plásmido y la ausencia de dosage génico por efecto de la
retroregulación ya reportada para las SASP, explicarian la falta de recuperación
completa del fenotipo salvaje observada en los experimentos de
complementación.

La SASP del tipo T (SASP-E), a diferencia de las a/B, esta libre en el
protoplasma de la espora y ningún rol adicional al de proveer aminoácidos a la
célula en germinación se le ha asignado hasta la fecha. Es particularmente
importante la presencia de la proteína SASP-E. En el caso particular de la
osmorresístencia su rol estaría centrado en la provisión de dichos aminoácidos
como osmolitos osmoprotectores, en particular el glutamato. De hecho de todas
las SASP, SASP-7 seria el mejor proveedor de glutamato dado que su contenido
en glutamato es el mayor, es la más abundante y estando libre en el citoplasma
seria inmediatamente accesible a la degradación. Sin embargo cabe preguntarse
si este es el único rol atribuible a SASP-E. Pues durante la esporulación luego
de la compartimentalización, como se ha descripto ciertos componentes
estructurales de la preespora pueden ser en si mismos factores de transcripción
capaces de modificar la expresión génica en la célula madre, denominado
"crisscross" o intercambio intercompartimental de información (Losick &
Stragier, 1992); esta capacidad podria mantenerse dentro de la espora madura y
ponerse de manifiesto en la germinación posibilitando la expresión de genes
involucrados en la respuesta osmótica.

Es claro, que la osmorresístencia de esporas se correlaciona bien con el
contenido de SASP y particularmente de SASP-E. Queda por saber si es la
provisión de aminoácidos, especialmente glutamato, producto de la degradación
de las SASP, u otro efecto regulatorio debido a su presencia, lo que produce el
aumento en la osmorresístencia.

II.4) Germinación en mutantes ssp.
Considerando el patrón de germinación que presentan cepas salvajes se

verifico el mismo en mutantes ssp. Curvas de germinación realizadas con
esporas de las cepas mutantes ssp, muestran que las cepas deficientes en SASP
germinan lentamente verificado por la incapacidad de pérdida de
termorresistencia de una fracción significativa de esporas, en las primeras 2 hs._
de germinación (Figura 9B y ll). Además, la cinética de osmorresístencia esta
sustancialmente modificada; presenta un claro aumento (factor se 10 a 20)
durante el primer período de la germinación (entre 30 a 60min) durante el cual
ocurre la proteólisis de las SASP antes de disminuir notablemente a los niveles
vegetativos después de 180 min., (ver Figura 9 y ll). Este mismo
comportamiento es observado en la cepa CUlOSO (ssp-C)que a diferencia de los
otros mutantes ssp muestra
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germinación salvaje para la pérdida de la termorresistencia. En el medio AGFK
de Wax & Freese (1968), la germinación de estas cepas es más rápida según los
resultados de pérdida de termorresistencia (A. Alice, Seminario de Licenciatura,
1993) y sin embargo la osmorresistencia aumenta durante el primer período.
Dado que la degradación de las SASP ocurre durante este primer periodo, daría
osmoprotectores producto de proteólisis que explicaría este aumento (contenido
alto en glutamato, 15 a 29% de los residuos son glutamato) y permitiría soportar
el estrés osmótico, pero que no alcanza para mantener un nivel de
osmorresistencia salvaje durante el crecimiento posterior a la germinación
(outgrowth o eclosión de la célula). En presencia de cloramfenicol, se detienen
la síntesis de proteínas y el outgrowth, pero la proteólisis de SASP prosigue
dado que la proteasa específica esta siempre presente. Esto explica la
osmorresistencia prolongada en presencia de cloramfenicol que se observa para
las cepas salvajes en la Figura 9A.

II.5) Resumen Capítulo II.
Otro estadío de resistencia al estrés osmótico es el que presentan las

esporas durante la germinación. Contrariamente a las células vegetativas, las
esporas germinan con la misma eficiencia en medio conteniendo o no NaCl 1,5
M (90 a 100% del total de esporas), lo que indica que la osmorresistencia es una
propiedad intrínseca de la espora y que está presente en la germinación,
capacidad que desaparece al entrar en crecimiento vegetativo. Las esporas
(formas de resistencia de la especie) contienen pocas proteinas, entre las cuales
son mayoritarias las SASP ó SMALL ACID SOLUBLE PROTEINS (20% del
contenido de proteínas de la espora). Hemos demostrado que estas son
requeridas para la osmorresistencia de esporas germinando. Mutantes de los
genes correspondientes forman esporas osmosensibles y a su vez este defecto se
alivia cuando uno de los genes ssp es aportado (complementación); es
particularmente importante la presencia de proteinas SASP-E. Esta función se
sustenta por el alto contenido en glutamato de estas proteínas (un reconocido
osmoprotector, 15 a 28%) y la capacidad de inducir super-helicidad de DNA que
presentan las SASP, dos propiedades que se saben involucradas en
osmotolerancia en otros microorganismos (Sussman & Setlow, 1991; Sanchez
Salas et aL, 1992).
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CAPITULO III. CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE
MUTANTES.

III.1) Caracterización de mutantes osmorreguladas.
En base al protocolo de transposición descripto en Materiales y Métodos se

consiguieron una serie de mutantes por transposición de Tn9l7-laCZ-cat en la
cepa YB886, que daban síntesis de B-galactosidasa osmorregulada en base a la
determinación de las unidades enzimáticas según Miller (1972). En la Tabla 9
se resumen los resultados de distintas mutantes estudiadas, a partir de muestras
tomadas de cultivos en crecimiento en medio D a los tiempos indicados.
Alicuotas de cultivo a T-2 fueron sometidas a estrés hiperosmótico en presencia
de NaCl 0.8M (concentración a la cual se induce osmorrespuesta pero no es
restrictiva del crecimiento) por intervalos de 30 a 90 min. y luego procesados
para la determinación de B-galactosidasa. Todas las mutantes descriptas fueron
analizadas en cuanto a la pérdida del plásmido pTV54 encontrando sensibilidad
a tetraciclina en todos los casos (salvo la N15 que conserva el plásmido y que
se uso como control interno) y a su capacidad de expresar osmorresistencia en
los distintos estadios de la curva de crecimiento (T-2, TO y T+2), encontrando
que todas responden en forma salvaje. También se investigó la adquisición de
nuevas auxotrofïas. Las mutantes Nl, N2, N7 y N10 no crecen en medio
mínimo suplementado con metionina y triptofano (auxotrofïas de la cepa YB886
parental), pero si al agregar glutamato y/o prolina. También se analizaron las
actividades promotor de las distintas mutantes. Considerando la actividad en
YB886 (nivel basal menor de l), encontramos que: las mutantes N2, N4 y N7
no responden al agregado de NaCl, N5 y N1 son inducidas y N10 se reprime
por NaCl. Sobre estas mutantes se siguió trabajando para una mejor
caracterización, encontrando a Nl como la más interesante, y a la cual haremos
referencia más adelante.

Entre estas fusiones se realizó un rastreo para verificar la calidad de
esporas (esporas osmosensibles). Luego de crecer por 48hs 37°C en medio D de
esporulación se preparan las esporas y a las suspensiones se les determina la
capacidad de germinar en alta sal. Sólo las fusiones Nl Y N2 presentan
incapacidad de germinar en medio hiperosmótico.

III.2) Caracterización de las mutantes osmosensibles en esporas.
Apartir de las dos mutantes aisladas como se describio anteriormente, se

realizó la caracterización de las mismas, en base a distintos parámetros que se
describen a continuación.

Resultados 66



TABLA9: Actividad de fi-galactosidasa en fusiones.

Mutante/ Unidades B-galactosidasa '

Estadio Actividad Especifica (nivel de inducción)

sin tratar tratamiento NaCl 0.8M

30 min. 90 min.

N1 T-2 5.33(1.00) 22.50(4.22) 21.60(4.05)
N1 T0 8.57(l.61) —— __
N1 T+2 9.41(l.76) —— _

N2 T-2 12.10(1.00) 24.08(1.99) 11.65(0.96)
N2 T0 16.00(1.32) -— __
N2 T+2 10.31(0.85) -— -

N4 T-2 10.78(1.00) 10.14(o.94) 11.28(1.05)
N4 T0 10.22(o.95) —— _
N4 T+1 14.29(1.33) —— __

N5 T-2 9.79(1.00) 23.50(2.40) 21.52(2.20)
N5 T0 6.37(0.65) -- __
N5 T+l 5.33(0.54) —— ——

N6 T-2 2.87(1.00) 3.05(1.06) 2.67(0.93)
N6 T0 9.50(3.31) —— -_
N6 T+2 8.39(2.92) —- __

N7 T-2 39.45(l.00) 27.16(0.69) 33.25(O.84)
N7 TO 27.86(0.71) —— -_
N7 T+1 23.61(0.60) —— __

N10 T-2 5.00(1.00) 2.79(O.56) 2.76(0.55)
N10 T0 7.08(l.42) -— ——
N10 T+2 7.24(1.45) —— __

N15 T-2 16.29(1.00) 19.00(1.17) 17.61(1.08)
N15 T0 16.87(l.04) —— __
N15 T+1 14.43(0.89) -_ __

' Unid.B-gal=Abs420*1000/DOGOO*vol*tiemposegun Miller(1972).
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III.2.1) Osmorresistencia.
En la Tabla lO se observan los resultados comparativos de respuestas

estacionaria (T+2) y de esporas.

TABLA10: Osmorresistencia comparativa estacionaria-esporas

Cepa (genotipo relevante) %Osta
T+2 espora

YB886(salvaje,libre profagos) 60 100

CU1050 (SSpC) 70 20

N1 (xyz::Tn917-lacZ-cat) 80 0.1

N2 (vwx::Tn917-lacz-cat) 35 1

168 (salvaje) 42 45

P8355 (sspA::Cm sspB::Cm) 59 15

P8482 (sspA::Cm sspB::Cm sspE::Cm) 45 0.6

P8483 (sspE::Cm) 48 1.5

' %Ost = (recuento DN (1.5M NaCl)/ recuento D) x 100
T+2 = 2 hs luego de la transición entre crecimiento

exponencial y estacionario

Las eSporas de las mutantes N1 y N2 son osmosensibles, presentando un
comportamiento similar al observado previamente para mutantes en los genes
ssp, con un nivel de osmotolerancia de fase estacionaria similar al de la cepa
salvaje pero defectivas para la respuesta osmótica de esporas (ver resultado
capítulo II. 1)).

III.2.2) Caracterización fenotípica.
Se verificó las auxotrofías presentes en las mutantes en base a crecimiento

en medio mínimo en presencia y ausencia de los aminoácidos a concentraciones
de 50-100pg/ml. Se determinó la auxotrofi'a para glutamato, aunque también se
observa crecimiento en menor grado con aspartato o prolina o glutamina en las
dos mutantes, siendo la Nl muy estable comparada a la N2. A partir de aqui se
siguió trabajando sólo con la mutante N1, pues se encontró que la N2 presentaba
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alta inestabilidad, apareciendo un alto grado de segregantes salvajes que
mantenían la inserción Em'.

Cabe destacar que mutantes en enzimas del ciclo de Krebs, presentan
requerimientos de aminoácidos, que no son consecuencia de una auxotrofía
específica. En éstas, el suplemento suple el metabolito posterior al paso
bloqueado por un metabolismo alternativo que consigue recuperar los niveles de
oxalacetato para un desarrollo normal del ciclo (Rutberg & Hoch,l970; Fisher
& Magasanik,1984; Jin & Sonenshein,l994). Este tipo de mutantes es incapaz
de crecer en lactato como única fuente de carbono; se investigó esta
característica en el caso de la mutante N1, encontrando que su crecimiento es
igual al de la cepa parental YB886 salvaje. Por lo tanto podemos suponer que
el requerimiento es consecuencia de una auxotrofi'a. La recuperación por
suplemento de prolina es seguramente consecuencia del metabolismo que permite
generar el glutamato necesario en una serie de reacciones reversibles [glt <—>
pro, mediada por la prolina oxidasa]; en igual forma ocurre para glutamina [glt
<—>gln, mediada por glutamina sintetasa] y aspartato [asp <—>glt, mediada por
aminotransferasa]. Todo apunta al glutamato como el metabolito central ausente.

Otra característica relevante de estas mutantes es su esporulación deficiente
y retardada, pues nunca se llega, independientemente del tiempo de incubación,
a obtener una eficiencia de esporulación semejante a la de la cepa salvaje (Figura
12). Esta característica se describe también en distintos mutantes de las enzimas
del ciclo de Krebs. El movimiento de sustratos a través del ciclo es importante
para generar [piruvato —>—>oxalacetato] y para proveer la fuente de energía para
una esporulación eficiente. El paso alterado en esta mutante posiblemente tenga
que ver con la relación [glutamato <—>a-cetoglutarato] y la serie de reacciones
anapleróticas que generan los intermediarios del ciclo vía transaminaciones
(Rutberg & Hoch, 1970; Siranosian et aL, 1993); debe considerarse en este
punto el rol dual que presenta el ciclo de Krebs: producción de energía para un
metabolismo eficiente y creación del esqueleto carbonado para
los procesos de biosíntesis. Por otro lado el glutamato ha sido descripto como
metabolito fundamental en la esporogénesis en B.cereus, siendo el responsable
de la provisión de poder reductorpara el ciclo de Krebs (70% del glutamato
aportado es oxidado a CO2 en las primeras 4 hs. de esporulación) y formar parte
de las proteínas de la espora (30% restante se encuentra asociado a proteínas y
DNA de la espora madura)(Charba & Nakata, 1977); además el metabolismo del
nitrógeno debe encontrarse afectado, y como se ha descripto el glutamato cumple
un rol esencial en la asimilación de amonio y en la esporulación (Pan & Coote,
1979; Bohannon et aL, 1985). Discutiremos con mayor detalle estos conceptos
en la discusión final.
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III.2.3) Reversión fenotípica:
Considerando la auxotrofi’a que presentan las mutantes, (Glt'), y la

deficiente esporulación, se ensayó si el glutamato aportado en forma exógena
revierte alguna de las deficiencias esporales (Tabla ll). A fin de comparar la
especificidad de esta reversión, se ensayaron algunos de los aminoácidos capaces
de revertir dicha auxotrofi'a (prolina, glutamina).

TABLA11: Osmorresistencia de esporas obtenidas en medios
suplementados.

Cepa (fenotipo relevante) %Ost
Suplementon Control Glutamato Prolina

YB886 (salvaje) 100 45 66

N1 (Glt) esporas 0.75 7.5 1.25
osmosensibles)

“los suplementos de aa son a conc. Final 0.1% En medio D
de esporulación.

La glutamina es un represor muy potente de esporulación (Schaeffer et
aL, 1965) y las esporas obtenidas son defectivas en todas las cepas (Ost< <
0.1%). De los resultados de la Tabla 11 se desprende que el glutamato presenta
un rol específico en la reversión de la osmosensibilidad. El efecto contrario se
observa en el caso de la cepa salvaje, que podría atribuirse a una
retroalimentación negativa sobre algún gen requerido para una esporulación
generando esporas de baja calidad. El efecto del glutamato ha sido descripto (en
forma sinergista con la glucosa) en la represión de la transcripción del gen cítB
(aconitasa; Jin & Sonenshein,l994). Un efecto de este tipo puede generar una
disminución en el flujo del ciclo de Krebs con sus consecuencias en la
esporulación.

Este efecto de recuperación parcial de la deficiencia en osmorresistencia
por adición de sustrato exógeno ha sido observado para la deficiencia en
esporulación de otra mutante relacionada con el ciclo de Krebs (mutantes ald de
alanina deshidrogenasa, requieren alanina; Siranosian et (11.,1993)) por agregado '
de substrato exógeno (piruvato). Esta enzima genera piruvato a partir de alanina,
sustrato importante de entrada en el ciclo de ácidos tricarboxïlicos y por ende
generador de la energía para una esporulación eficiente. El mismo tipo de efecto
puede pensarse en el caso de la mutante Nl, pero como ya fuera mencionado el
desacople estaría a nivel del paso [glutamato <—->a-cetoglutarato] produciendo
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una esporulación deficiente en cuanto a calidad o cantidad de sus constituyentes,
determinando la disminuida osmorresistencia, sin embargo el agregado exógeno
de glutamato no restablece la esporulación (ver Figura 12).

III.2.4) Calidad de esporas:
Considerando los resultados presentados, se evaluó la calidad de las

esporas de la mutante N1 con relación al salvaje respecto de los parámetros de
resistencia a: Lisozima y calor. Los resultados se observan en las Figuras 13 y
14. Se evidencia una disminuida calidad de esporas en la cepa mutante en cuanto
a los parámetros de termorresistencia (y osmorresistencia, ver Tabla 10),
mientras que la resistencia a lisozima es salvaje. Como en el caso de la
osmorresistencia, la adición de glutamato exógeno durante la esporogénesis
revierte la baja termorresistencia de las eSporas.

III.3) Mapeo genético.
Se debió recurrir a la estrategia de mapeo por cotransformación en lugar

de la de transducción con el fago PBSl, por verificar que no existe sensibilidad
al fago en estas mutantes. La sensibilidad a fagos es una propiedad que esta
relacionada con
la pared celular. En el capitulo 1.3) describimos modificaciones en la estructura
de la pared cuando las células crecen en presencia de NaCl 1.5M. Hemos
observado también que existe una diferencia en la composición de aminoácidos
del peptidoglicano entre la mutante N1 y su cepa parental YB886, en condiciones
fisiológicas normales de crecimiento, como se ve en los cromatogramas de la
Figura 6. Esta diferencia puede ser debida a una reemplazo por otro aminoácido
o una modificación diferente de uno preexistente, generando como resultado una
sensibilidad diferencial al fago por carecer del receptor adecuado. Esta
observación también ha sido descripta en ciertas mutantes del ciclo de Krebs,
que están involucradas con la síntesis de aminoácidos vía transaminaciones: citK
(a-cetoglutarato deshidrogenasa, 185°) requiere aspartato para crecer pero es
incapaz de crecer en lactato como fuente de carbono (Rutberg & Hoch, 1970)
que la diferencia del comportamiento de N1.

Con la finalidad de confirmar que el fenotipo de osmosensibilidad de
esporas que presenta la mutante Nl es consecuencia de una única inserción de
Tn917-lacZ-cat, y no producto de una segunda mutación, se procedió a la
retransferencia de la misma a la cepa parental YB886 por transformación de
células competentes. Se encontró que seleccionando para el determinante de
resistencia a Em, se obtenía 85% de cotransformabilidad para Glt', y de aquellas
Emr Glt‘, todas presentan el fenotipo asociado de osmosensibilidad de esporas.
Además, por análisis de Southern blot con el DNA de N1 digerido con XbaI
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(enzima de restricción que corta el DNA en extensos fragmentos), hibridando
con una sonda del transposón cortado con la misma enzima, muestran una única
banda en el digesto cromosómico.

El mapeo se realizó por transformación con DNA genómico de las
mutantes a células competentes de la cepa QB943 (Kit 4: pyrDI, ílvAI, thyAI,
thyBI, trpCZ; Dedonder et al. , 1977). La elección de esta cepa receptora se debe
a que en base a la auxotrofía observada (glt') el gen gltA,B de la glutamato
sintetasa que mapea en 180° podria ser el afectado; por otro lado esa posición
es también un hot spot de transposición para Tn917 en B.subtilís
(Youngman, 1987). El mapeo seria posible con respecto de ¡lv (requerimiento de
isoleucina, 194°); transformando con concentraciones de DNA cromosómico de
N1 inferiores a lo SO ng es posible verificar la cotransformabilidad, no debida
al fenómeno de congresión que ocurre a concentraciones mucho mayores de
DNA (del orden de los pg); seleccionando después de la transformación para el
marcador Em aportado por el transposón se obtienen transformantes Emr para
los cuales se verifica el fenotipo con respecto a Ile+ Glt'; se calcula la frecuencia
de cotransformación como la relación de recuentos Ile+ Em'/ Emr x 100.
Utilizando la formula de Kemper (Henner & Hoch, 1982) se puede calcular que
el 12% de cotransformación obtenido equivale a 15° del mapa con lo cual el
rango de localización de la mutación N1 es de 179° a 209° (l94°+/- 15°). Otro
marcador conocido que coincide con este fenotipo es amm. El mapeo respecto
de este marcador se realiza usando la cepa Sl3 (leu8, metB5, thr5, rfm486)
como receptora de transformación, y seleccionando para Leu+ a fin de verificar
si existe cotransformación con Ermr y por ende la inserción estaría cn cl locus
amm (requerimiento de glutamato) en la posición 245° del mapa. No se
consiguen en este caso dobles transformantes Emr Glt' en estas condiciones.

Para corroborar si el locus en donde se produjo la inserción corresponde
a glt se utilizó el plásmido pLSZ3-l7, replicón de E. coli pBR325 (incapaz de
replicar en B.subzilis) que contiene el fragmento clonado con los cistrones gltA,C
que codifican para GltA, que es una de las subunidades de las dos que
constituyen la Glutamato sintetasa de B.subzí1ís y GltC, el regulador positivo
(Bohannon el al. , 1985; Bohannon & Sonenshein, l989). La estrategia utilizada
consistió en conseguir el reemplazo de marcadores con fenotipo asociado Glt'
Emr en la cepa receptora N1 por Glt+ Em“ o Glt+ Emr si existe homologia entre
las secuencias aportadas por el plasmido y el sitio de la inserción que puedan
reconstituir el genotipo salvaje, ya sea por un doble evento recombinacional o
por uno simple (tipo Campbell). Para ello células competentes de la cepa N1
fueron transformadas con DNA plasmi'dico y se seleccionaron los transformantes
Glt+. Se rastreo entre ellos la Emr encontrando que ésta se perdía en una
frecuencia del 33%. Sin embargo al recrecer estos transformantes se encontró
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una alta inestabilidad para Glt‘“; ésto puede ser consecuencia de probables
rearreglos, teniendo en cuenta que B.subtilis es altamente recombinogénica.
Estos resultados sugieren que el locas glt estaría modificado en la mutante Nl.

III.4) Actividad de promotor
De los resultados del capítulo III.3) se concluye que la inserción del

transposón genera una mutación que interrumpe la expresión de un gen
codificando para una de las enzimas involucradas en la biosintesis de glutamato.
Esta alteración genera claramente deficiencias en la esporulación y la calidad de
las esporas resultantes de ese proceso. De modo de establecer en que forma
interviene en la esporulación y la respuesta osmótica de las esporas el producto
del mencionado gen, se decidió estudiar la regulación de la expresión génica
valiéndonos de la fusión transcripcional al gen lacZ o cat.

La actividad del promotor N1, medida como B-galactosidasa se verificó en
el transcurso del crecimiento en dos tipos de medios: D y MM en presencia de
Em. La cinética de la expresión se verificó en todos los estadios de la curva de
crecimiento, observándose los resultados de la Figura 15. La fase esperada de
expresión de acuerdo a todas nuestras evidencias sería la fase estacionaria, pues
la función alterada por la inserción del tranposón genera su efecto en las esporas
que son producidas durante este periodo del crecimiento; por otro lado se ha
descripto que en este microorganismo se observa un aumento en la actividad
específica de la GS al inicio de la esporulación (Pan & Coote,l979) y coincide
con los resultados obtenidos en este trabajo: ya sea por expresión de B
galactosidasa o resistencia a cloranfenicol (Spg/ml) en medio de esporulación
(Figura 15B) o en medio mínimo (con glucosa 0.5% como fuente de carbono y
(NH4)ZSO40.2% como fuente de nitrógeno)(Figura 15A). El nivel de expresión
en medio rico es sustancialmente menor que en medio mínimo (500 veces). Es
evidente que existe una represión del promotor en medio rico ya sea D, como
también fuera observado en MM + casaaminoácidos 0.05% (dato no mostrado).
Ese efecto desaparece en MM y entonces se verifica la actividad máxima de ese
promotor (Figura 15A). La represión observada (posiblemente por producto) esta
en acuerdo con la función biosintética involucrada.

El glutamato es el metabolito central en la biosintesis de aminoácidos,
involucrado en distintas transaminaciones y particularmente en la fijación de
NH4+ utilizando para tal fin el
siguiente par de reacciones acopladas:

1) [a-cetoglutarato + glutamina + NADPH + H+ —>—>—>
->—>->2 glutamato + NADP+]

2) [glutamato + NH,+ —>—>—>glutamina]
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A. Actividad promotor en N1
Cinetica de expresion B-galactosidasa en
medio minimo (MM)y de esporulacion (D)
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donde la reacción l) es catalizada por la Glutamato Sintetasa (GS) y la 2) por la
Glutamina Sintetasa (GNS). La expresión de GS es regulada a nivel
transcripcional por la disponibilidad de N2 del medio y la formación de la
endoespora también lo es (Bohannon et al. , 1985; Bohannon & Sonenshein, 1989;
Fisher & Sonenshein, 1991). En base a estos datos se decidió investigar el efecto
de distintas fuentes de NH4+ sobre la actividad del promotor en la mutante N1.
La Tabla 12 muestra la actividad promotora en medio mínimo con distintas
fuentes de nitrógeno. La actividad del promotor es reprimida por glutamato y es
activada en cambio cuando se utilizan fuentes ricas de NH‘,+ como son el
(NH4)ZSO4o la glutamina. Considerando estos resultados es claro que la sintesis
desde este promotor es requerida en procesos anabólicos con represión por
producto final y activación en exceso de sustrato. Por otro lado analizando los
tiempos de duplicación en función de sustrato y actividad promotora es claro que
la inserción bloquea un paso en el camino biosintético del glutamato, dado que
en presencia de este metabolito como fuente de nitrógeno es máxima su
velocidad de crecimiento y mínima en presencia de amonio inorgánico.

En base a las regulaciones encontradas coincidentes con las descriptas para
la GS, los resultados señalan a N1 como mutante de la función GS. Su expresión
de fase estacionaria es coincidente con la de una función requerida en esa fase
y vinculada a los procesos de esporulación y osmorresistencia. Sin embargo
queda por establecer si existe deficiencia para esta enzima y en que modo influye
la falta de glutamato en la baja osmorresistencia de las esporas de N1.

III.5) Determinación de actividades enzimáticas del metabolismo de
glutamato.

A fin de establecer con certeza que la deficiencia en glutamato que
presenta la mutante N1 es consecuencia de una deficiente actividad GS ó GDH,
se ensayo la actividad enzimática a partir de extractos de células de la mutante
y la salvaje parental, crecidas en MM y D hasta el estadio de crecimiento donde
se obtiene máxima actividad promotora (estacionaria tardía, ver III.4)). Luego
de eliminar producto, substrato y cofactores a través de Sephadex G-25, la
actividad GS fue ensayada por monitoreo de la disminución de absorbancia a
340nm por oxidación de NADPH. La actividad especifica se expresa como U/mg
y representa los micromoles de cofactor oxidado por minuto por miligramo de
proteína. Estos valores presentan una corrección para la oxidación inespecífica.
según se describe en Materiales y Métodos. Los resultados de la Tabla 13
muestran las diferencias importantes en la actividad específica GS entre la cepa
mutante N1 y su parental YB886. Además se verifica nuevamente una drástica
disminución de la actividad enzimática en medio rico coincidente con la baja
actividad transcripcional que describimos en la Figura 15. Estos resultados son
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TABLA12: Caracterización de la regulación por fuente de NP

Medion tiempo de Actividad específica
(fuente NQ duplicaciónb B-galactosidasac

T+1 18hs.

NH4+ 0.01% >185 95 158

NH4+ 0.04% 135 125 302

NH4+ 0.1% 150 145 410

Gln 0.1% 95 95 519

Glt 0.1% 80 42 214

Glt 0.1% + NH4+ 0.1% 75 43 212

Arg 0.1% 90 27 320

Pro 0.1% 110 86 500

' En todos los casos la cepa mutante N1 fue crecida en medio
mínimo (Spizizen,1958) constituido por la solución de sales con
el agregado de glucosa 0.5% como fuente de carbono y los
metabolitos indicados como fuentes de nitrogeno e incubada a
37°C con agitación.

b El tiempo de duplicación expresado en minutos fue calculada
en base a la curva de crecimiento seguida en función de la
Densidad óptica a 600 nm.

° La actividad especifica de la B-galactosidasa se calculó
segun Miller (1972) y el valor expresado en la tabla
corresponde a la actividad alcanzada a T+1y transcurridas 18hs
de crecimiento. El valor es promedio de distintas
determinaciones.

coincidentes con los reportados por Bohannon & Sonenshein (1989) en cuanto
a la regulación a nivel transcripcional de la actividad GS. Es de destacar nuestra
observación en cuanto al significativo aumento en los niveles de la enzima en
condiciones de estrés hiperosmótico. El aumento de la actividad específica en.
condiciones de estrés hiperosmótico en la cepa salvaje YB886 (factor 5) es
coincidente con un aumento de la expresión a partir del promotor en la mutante
N1 (pasa de una actividad específica de 10 U en condiciones normales de
crecimiento a 55 U en condiciones de estrés salino; factor 5); de modo que el
efecto del NaCl sería también a nivel transcripcional. Como fuera mencionado
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en la introducción este fenómeno de aumento en la síntesis de glutamato en
condiciones de estrés salino ha sido descripto en otros microorganismos.

TABLA13: Actividad específica Glutamato Sintetasa.

Cepa (fenotipo relevante) act. esp. GS (U/mg)'

medio” MM D DN

YB886 (salvaje) 300 <30 157

N1 (Glty esporas 30 <1 nd
osmosensibles)

nd: no determinado.
' La actividad especifica se expresa en unidades por miligramo
de proteinas, apartir de extractos purificados comose describe
en Materiales y Métodos (valores promedio de 4 determinaciones).
b Las células fueron crecidas en: medio mínimo Spizizen (MM)con
glucosa 0.5% y SQ,(NH4)2 0.2% con la adición de los
requerimientos de aminoácidos metionina y triptofano a song/ml
(para N1 se agrego glutamato 0.01%); medio Schaeffer de
esporulación (D) y con adición de NaCl 1.5M. Se incuba a 37°C
hasta estacionaria tardía (18 hs.).

Con los mismos extractos se verificó la actividad Glutamato
Deshidrogenasa (GDH) encontrando valores de actividad específica idénticos
para la mutante y la salvaje pero significativamente bajos (< lO U/mg). Esta
enzima podría haber sido otra vía alternativa para la producción de glutamato a
partir de a-cetoglutarato y NH4+inorgánico, como ocurre en E. coli sin embargo
en B. subtilís ha sido relacionada con la degradación del mismo y no con su
sintesis ni la asimilación de amonio (Kane et al.,l98l; & Sonenshein,199l).

III.6) Cinética de germinación
La mutante N1 presenta entonces una baja calidad de esporas, con

disminuida osmorresistencia, deficiente esporulación, es auxotrofi’a para
glutamato, y presenta una deficiencia en GS. El glutamato se ha descripto como
esencial para la esporogénesis, pasando a constituir parte de los componentes de
la espora y se ha observado que influye en las resistencias de las esporas de
B.cereus a luz ultravioleta y calor y en el contenido en DPA (Charba &.
Nakata, 1977) propiedades atribuidas a las SASP (Setlow, 1992); por analogía con
las mutantes en los genes ssp y la importancia del contenido en glutamato ya
mencionados, se realizó entonces el estudio comparativo de la germinación
respecto de su control salvaje y de distintas mutantes ssp. En la Figura 16 se
observan los resultados. Claramente la cinética de germinación es semejante
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entre las distintas mutantes ssp y N1: se observa un pico de osmorresistencia
luego de la pérdida de las envolturas externas (cesación de la dormición),
coincidente con la minima termorresistencia e inicio del outgrowth o eclosión de
la espora (Errington,l993). Ese aumento coincide con la degradación de las
proteínas SASP presentes en la espora (Sussman & Setlow, 1991; Sanchez-Salas
et aL, 1992). Es claro que el comportamiento observado en N1 recuerda al de
la SASP-E, pero en este caso la baja osmorresistencia sería consecuencia de la
deficiencia en glutamato necesario para una esporulación eficiente y para la
síntesis de SASP ricas en este aminoácido.

III.7) Producción de proteínas SASP en la mutante N1.
A fin de establecer si N1 presenta deficiencias en SASP ya sea cualitativa

o cuantitativamente, se realizó la extracción de las mismas siguiendo el protocolo
de ruptura ácida de esporas intactas liofilizadas como se describe en Materiales
y Métodos.

Los resultados de la Tabla 14 muestran la concentración relativa de SASP
obtenidas de distintos experimentos de extracción. Existe una diferencia
significativa en la cantidad de proteínas ácido solubles extraídas de las esporas
de N1 y de YB886. Para verificar si son sólo las SASP las alteradas, se realizó
la extracción de otro grupo de proteínas constituyentes de la espora y que se
denominan "coat proteins" o proteínas de cubierta. Como se ve en la Tabla l4
las diferencias no son tan pronunciadas como en el caso de las SASP. La leve
disminución en Nl, es atribuible quizás, como discutiremos en el final de la
Tesis, a un deficiente ensamblado de las distintas estructuras de la espora.

Como vimos en el capítulo III.3.4) existe un efecto específico de
recuperación parcial de la osmorresistencia cuando las esporas de las cepas
mutantes son preparadas en medio D suplementado con glutamato. Por lo que
se decidió establecer si ese efecto era mediado por recuperación de SASP. Como
se ve en la Tabla 14, es claro que existe una recuperación cuantitativa de SASP
en N1. Sin embargo estos resultados no alcanzan para establecer la deficiente
osmorresistencia que presenta la mutante N1 pues la concentración relativa es
similar a la cepa salvaje que sufriera esporogénesis en presencia de glutamato
aunque los niveles de osmorresistencia difieren considerablemente (ver Tabla
10). La disminución por efecto de glutamato en el salvaje puede atribuirse a la
existencia de algún tipo de regulación por retroalimentación de la esporulaciónv,
que produce esporas deficientes en SASP. Este efecto sería nulo en la mutante,
restableciendose parcialmente.

Por otro lado, se observó que el tratamiento de liofilización producía
fragilización de esporas ya en la cepa salvaje parental YB886, evidenciado por
una considerable pérdida de su característica termorresistencia; la proporción de
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esporas termorresistentes que sobreviven a un nuevo tratamiento térmico a 90°C
pasa de 80% si la suspensión no recibió liofilización a un 30% en esporas
liofilizadas. Además, considerando la deficiente calidad de las esporas de la
mutante Nl, el liofilizado producía una selección de formas más resistentes: las
esporas liofilizadas reconstituidas (rehidratadas en agua por resuspendido)
presentaban una osmorresistencia aumentada que llegaba al 28% comparada con
la de las esporas no liofilizadas que en promedio no supera el 0.5%. De modo
que es posible que los resultados representen subestimaciones en el caso de la
salvaje y sobreestimando en la mutante. Se debe considerar también que la
determinación de concentración de proteínas incluye tanto a las de tipo gamma
como a las a/B. Por lo tanto se investigó las características cualitativas de las
proteínas visualizándolas en geles ácidos de poliacrilamida. Como se ve en la
Figura 17 el patrón de bandas obtenido para la cepa salvaje YB886 y N1 es
coincidente aunque se verifica una disminución en la banda de máxima movilidad
correspondiente al producto de sspE en Nl; esto permite entender que la baja

TABLA14: Comparación de la concentración relativa de proteína
ácido solubles y coat en distintas cepas.

Cepa (fenotipo [SASP] [coat]
relevante) ng/espora' ng/esporab

Medio: D D + Glt D D + Glt

Y8886 (salvaje) 1 0.38 1 0.73

N1 (Glty esporas 0.37 0.7 0.7 0.46
osmosensibles)

'b La concentración de proteínas se determino a partir de lareconstitución de los extractos liofilizados en el buffer
adecuado, por el método de Lowry o Bradford. Se toma como
valor de referencia la concentración de proteinas por espora
para la cepa salvaje que fue de entre 100-200 ng/espora para
las SASPy de 100-400 ng/espora para las proteínas coat. Los
resultados representan el promediode la concentración
relativa de 3 o más determinaciones independientes.

osmorresistencia de la mutante Nl, es consecuencia de una deficiencia en
glutamato que generaría entre otros efectos, una deficiencia en la proteína SASP
E de sus esporas y por consiguiente le impide un desarrollo normal de la
germinación en un medio hiperosmótico por carecer de la fuente de aminoácidos
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osmoprotectores o de los posibles reguladores.
En esta instancia, también se analizó N2, para quien la concentración

relativa de proteínas SASP era semejante a la de la cepa control. Esta
observación no establecía su disminuida osmotolerancia de esporas; sin embargo
N2 presenta bandas con una movilidad alterada respecto al patrón normal
esperado. En base al analisis del gel se puede establecer que dichas bandas
resultan de proteínas con mayor carga neta positiva a pH=4, que corresponde
al de corrida, respecto de las SASP normales. Esto permite suponer que en este
caso la mutación que genera una deficiencia en glutamato produce una especie
modificada de SASP que carece de las cargas negativas aportadas por ese
aminoácido, produciendo una modificación en el pI de la proteína. Otra posible
explicación para la presencia de este tipo de proteínas básicas ha sido descripto
como subproductos de proteólisis de SASP-E (Johnson & Tipper,1981). Es
posible que la carencia de glutamato en este caso genere una especie modificada
inestable que le impide cumplir su rol normal.

III.8) Resumen Capítulo III.
Se ha realizado la caracterización de mutantes que presentan una marcada

osmosensibilidad de sus esporas, así como la alteración de otra propiedad de las
mismas (resistencia a temperatura). La deficiencia en una de estas mutantes
estaría asociada al Iocus glt cuya posición en el mapa de B.subtílís es a 180° y
que codifica
para la Glutamato Sintetasa (GS), enzima involucrada en la síntesis de glutamato
y la asimilación de amonio. Se mostróque esta mutante resulta deficiente en GS,
cuya actividad es 5 veces mayor en medios co NaCl. También se mostró que el
promotor se induce 5 veces en esas mismas condiciones, confirmando su
regulación a nivel transcripcional. Su rol en la calidad de esporas y contenido
en SASP también se ha demostrado asi como la reversión de dichos fenotipos
por adición de glutamato exógeno. La calidad y/o cantidad de las SASP podrían
influir en el armado de la espora ya sea como reguladores o como proveedores
de las distintas envolturas responsables de las otras resistencia (Tr o coat
proteins). Por otro lado la deficiencia en GS resultaría en un desacople del ciclo
de Krebs provocando una esporulación retardada.
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CONCLUSIONES
Las variaciones bruscas de las condiciones "normales" de crecimiento,

constituyen para las células una señal de estrés que ésta podrá superar en la
medida de que disponga de:
- controles de alarma (SOS) capaces de detener el crecimiento,
- la capacidad de generar nuevas funciones ya sea por mutación (RecA
dependiente) y/o inducción (adaptación).
Evidentemente las bacterias, algunas mejor que otras, disponen de estos circuitos
de control. Estos están constituidos por varias cuplas de proteínas transductoras
de señales, con homologías funcionales y estructurales gracias a las cuales ocurre
la inter-relación (cross-talk) e integración de la información. En bacilos
esporulantes, como ser B.subtilis, la función integradora esta constituida por una
cascada de fosforilaciones cuyo último substrato sería la proteína SpoOA
encargada de desencadenar irreversiblemente la esporulación cuando sus distintos
moduladores le indiquen que no hay adaptación posible al cambio. Esto conduce
a un proceso de diferenciación y formación de una célula en estado durmiente,
la espora, resistente a la mayoría de los agentes dañinos (calor, UV, radiaciones,
deshidratación, agentes químicos etc. .) en espera de condiciones favorables para
despertar su metabolismo y reiniciar su ciclo de vida.

En este trabajo de Tesis, donde se inició el estudio de la respuesta a estrés
osmótico de Bacillus subtilis en todas las fases de crecimiento, se consiguieron
los siguientes resultados:

I) Respuesta vegetativa a estrés osmótico: fisiología y genética.
En B.subrílis la inducción de la respuesta a estrés osmótico es

esencialmente un evento regulado de fase estacionaria como en E. coli (Jenkins
et al.,1990), y Staphylococcus aureus (Sheehan et al.,1992). Durante el
crecimiento vegetativo, las bacterias sometidas a un estrés hiperosmótico se
lisan. Alcanzar un estadio particular de crecimiento, como es la entrada en fase
estacionaria o tiempo cero (T0) de esporulación, ha probado ser necesario pero
no suficiente para asegurar la adaptación al estrés salino; el retraso en el
crecimiento observado en las placas DN sugieren que funciones específicas
deben ser inducidas. Estas posibles funciones serían el soporte fisiológico para
la osmotolerancia en esta bacteria.

El cambio brusco de osmolaridad constituye un estrés y como tal'
desencadena la respuesta SOS (SOB en B.subtílis); Aquellos efectores
ambientales que llevan a un "shift-down" del crecimiento o imitan un
comportamiento de fase estacionaria, disparan respuestas SOS. El estrés
osmótico es un factor desencadenante de una respuesta del tipo SOS, evidenciada
por la extensa filamentación que se observa en cultivos creciendo en alta
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salinidad (Figura 5); este fenotipo ha sido descripto en mutantes Rec' como
consecuencia de una desregulación de las funciones SOS, y es característico de
condiciones inductoras de estrés; también se evidencia por la disminuida
adaptación que presentan mutantes antiSOS y Rec'. Cabría preguntarse si la
respuesta SOS es necesaria para la adaptación al estrés salino o si es sólo
consecuencia de la detención del crecimiento. Se observaron relaciones cruzadas
inducidas por otros efectores de estrés como ser el heat shock y el estrés
oxidativo (ver Tabla 3). La regulación cruzada entre distintos efectores de estrés,
ha sido descripta en E. coli. En efecto la exposición a un estrés previo, como ser
el hambreado o "shift down", provoca la inducción de efectores de respuestas
generales (Jenkins et al. , 1988, 1990). En B.sul)tílis, tanto el tratamiento de heat
shock o la entrada en esporulación preparan a las células para desarrollar la
osmotolerancia, probablemente por inducción de nuevos factores
transcripcionales (sigma). La inhibición de la osmorresistencia a TOpor un breve
tratamiento con cloramfenicol indica que se requiere de nuevas proteínas; De
hecho esto ha sido documentado; proteínas comunes, en peso molecular y en
detección inmunológica, han sido observadas tanto por choque térmico como por
estrés osmótico (Hecker et al.,l988; Volker et al. , 1992).

La relación con la esporulación surge de dos líneas de evidencias: las
fisiológicas (sensibilidad de ambos procesos a la represión catabólica) y la
genética (funciones sensor-modulador compartidas). Sin embargo, ambos
procesos son mutuamente excluyentes: no se obtienen esporas de placas DN
(Tabla 5). El estrés osmótico, no es desencadenante del proceso de esporulación.

Los productos de los genes spoOA, degU, y sus sensores específicos, como
también aer, son responsables de regular la expresión de la osmotolerancia que
forma parte de las respuestas adaptativas de B.subtilis. La osmorrespueta
comparte con la esporulación sólo controles iniciales. Mutantes de estadios
posteriores al spoO presentan osmorresistencia salvaje (Tabla 6, serie C). De
modo que solamente productos de estadios previos a spoII estarían involucrados
en la osmorregulación. La drástica disminución de la osmorresistencia
evidenciada en un contexto SpoOA' o KinA' sugieren la dependencia de la
osmorrespuesta de SpoOA-P; su recuperación parcial en ausencia de Aer
funcional (Tabla 6, serie A) sugiere una participación del producto Aer en la
regulación de la respuesta osmótica. El rol de Aer sería el de prevenir la
expresión de la respuesta osmótica en fase vegetativa (ya descripto para otras
respuestas adaptativas como competencia, secreción de enzimas degradativas,
Strauch & Hoch, 1993), pero una vez alcanzado el TO previene la expresión de
otras respuestas adaptativas cuando existe activación del sistema de
osmorrespuesta, evidenciado en este caso por el mantenimiento del nivel de
síntesis en presencia de NaCl (Figura 7 y Tabla 7). Sin embargo controles
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adicionales son necesarios pues la mutante simple aer no genera constitutividad
para la osmorresistencia, lo que sugiere que una activación es requerida (por
SpoOA-P). El requerimiento de DegU-P funcional queda claramente establecido
a partir de los resultados de la Figura 8, donde se observa que la expresión del
promotor degS,U se encuentra muy aumentada en condiciones de estrés
osmótico, mientras que resulta baja en condiciones normales de crecimiento,
donde ya se ha desencadenado el proceso de esporulación. Además mutantes
nulas para degU son osmosensibles mientras que en presencia de DegU", donde
existe un estado de fosforilación permanente, se observa osmorresistencia
semiconstitutiva. Mutaciones en los sensores (KinA o DegS), presentan también
una osmorrespuesta alterada (Tabla 6), sin embargo no se descarta la posibilidad
de que existan otros sensores o circuitos de transmisión de señales.

II) Osmorresistencia en esporas.
Se han presentado fuertes evidencias de que el contenido en SASP de las

esporas de B.subtílis es el soporte bioquímico que les confiere la capacidad de
germinar en medios de alta osmolaridad. Contrariamente a las células
vegetativas, las esporas germinan con la misma eficiencia en medio conteniendo
o no NaCl 1.5M (90 a 100% del total de esporas), lo que indica que la
osmorresistencia es una propiedad intrínseca de la espora y que está presente en
la germinación, capacidad que desaparece al entrar en crecimiento vegetativos
y constituye un fase de respuesta diferente a la de fase estacionaria. La ausencia
de osmorrespuesta en esporas de mutantes ssp y particularmente sspE (Figura
10) involucran a los productos de dichos genes en la osmotolerancia. Además ese
defecto se alivia cuando uno de los genes ssp es aportado (complementación)
(Tabla 8). La osmotolerancia se suma a las propiedades de las esporas maduras
(resistencias a UV, calor y peróxido de hidrógeno) para las cuales las SASP son
el soporte fisiológico.

Como se vió en los experimentos de germinación (Figura 9), la
osmoresitencia en la cepa salvaje se mantiene por un período más prolongado
que la termorresistencia. A diferencia de esta última se mantiene en presencia
de cloramfenicol lo que implica que la síntesis proteica utiliza algún metabolito
y a medida que éste se agota del pool intracelular (eclosión), se pierde la
capacidad de osmotolerancia. En las mutantes analizadas en cambio (Figura ll),
partiendo de una disminuida osmorresistencia inicial, ésta aumenta de manera
notoria; este aumento coincide con la degradación de las SASP; en el caso de las
mutantes sspE, el pico observado es consecuencia de la proteólisis de las SASP
A o SASP-B se despegan del DNA al que permanecían unidas.

La contribución de estas proteínas en la osmorresistencia se deberia al alto
contenido en glutamato, un soluto compatible ampliamente utilizado por las
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bacterias para enfrentar al estrés osmótico (Tempest et aL, 1970; Measures,
1975). Durante la germinación, estas proteínas sufren la proteólisis por parte de
una proteasa (GPR) (Sussman & Setlow, 1991) y de esta manera los aminoácidos
constituyentes son liberados y utilizados por la espora para la sintesis de
proteínas. En un medio con alta osmolaridad el glutamato podría servirle a la
bacteria para contrabalancear los cambios bruscos de osmolaridad que ocurren
por la hidratación del citoplasma y en nuestro caso por la presencia de alta
concentración de NaCl externo.

III) Mutantes Glt' y osmorresistencia.
La construcción de una mutante Glt', por inserción de Tn9l7-lacZ-cat,

generando además una fusión transcripcional, presenta esporas con una marcada
sensibilidad al estrés salino. La auxotrofïa para glutamato es consecuencia de la
ausencia de la enzima Glutamato Sintetasa, por transposición en el locus glt
(Tabla 13). Los resultados obtenidos permiten concluir que la alteración de la vía
biosintética del glutamato, produce una disminución en la actividad del ciclo de
Krebs que genera la disminuida velocidad de esporulación (Figura 12) y la
deficiente calidad de las esporas en la cepa mutante Nl (disminuidas resistencias
al estrés osmótico y calor; Tabla lO y Figura 14); como resultado disminuye el
glutamato disponible, indispensable para la síntesis de SASP, lo que produce
esporas con dichas proteínas cualitativa y cuantitativamente disminuidas (Tabla
14 y Figura 17). La calidad y/o cantidad de las SASP influiria en el armado de
la espora ya sea como reguladores o como proveedores de las distintas
envolturas responsables de las otras resistencia (TRy coat proteins).
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DISCUSIÓN Y PERSPECTIVAS

l) ¿Existe un regulador específico de la osmorrespuesta o resulta del control
integrador vía SpoOA?

Del análisis de otras respuestas de fase estacionaria como el desarrollo del
estado de competencia para la transformación genética (Dubnau 1991), síntesis
de enzimas extracelulares (Msadek et al.,l990), quimiotaxis y motilidad o
producción de surfactina (Roggiani & Dubnau, 1993) se ha postulado que
comparten reguladores con la esporulación, y que compiten entre ellos
(Mathiopoulos et al.,l99l; Slack eta1., 1991; Mueller et al.,l992)). De hecho
en este período del crecimiento donde se desencadenan las respuestas adaptativas
mencionadas, las células de B.subtílis deben establecer un balance entre
multiplicar procurándose nuevos nutrientes (exo-enzimas), adaptarse por vías
metabólicas alternativas, o sobrevivir a través de la formación de las formas de
resistencia (esporas). La decisión de esporular debe ocurrir después de que las
células hayan chequeado las posibilidades de crecimiento y no resulta
sorprendente encontrar que todas las respuestas adaptativas presentan regulación
cruzada con la esporulación.

El proceso de esporulación en B.subtilis es la última alternativa que tiene
este microorganismo para sobrevivir si todas las estrategias adaptativas han
fracasado. En el caso de la adaptación al estrés salino, la bacteria consigue una
adaptación que mantiene su ritmo de proliferación normal, y reprime la
capacidad de esporular. Esto puede ser conseguido vía Aer, como discutiremos
más adelante o esta represión de la esporulación puede resultar análoga a la
represión catabólica, pues como consecuencia del estrés osmótico se produce la
acumulación de metabolitos en altas concentraciones (por ejemplo: prolina y
glutamato) que podrían ejercer este rol.

La vía de regulación que dispara la respuesta osmótica debe ser del tipo de
los transductores de señales de dos componentes como para E. coli. Los genes
moduladores spoOAy degU están esencialmente involucrados, pero no se puede
descartar la existencia de un sistema específico relacionado a estos. Ambos
moduladores presentan homologi’a de secuencias (Henner et aL, 1988;
Spiegelman et aL, 1990; Cucchi & Sanchez-Rivas, 1993) y llevan a regulaciones
semejantes: mutaciones degU” y spoOA-sof (Hoch et aL, 1985; Kunst et
al.,l974, 1988; Spiegelman et al. , 1990) consisten en una sustitución similar de
aminoácidos y llevan al mismo fenotipo desreprimido para la esporulación. En
este trabajo se mostró que mutaciones nulas en ambos genes resultan igualmente
sensibles al estrés salino (ver Figura 4 y Tabla 6, series A y B). Cabe
preguntarse si representan genes duplicados que aseguran el mantenimiento de
las funciones esenciales, como sugiere la incapacidad de obtener dobles mutantes
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degU” spoOA (Cucchi & Sanchez-Rivas,l993), o si son vías alternativas en los
circuitos que determinan la decisión entre esporular (Burbulys 1991), generar la
competencia génica (Dubnau, 1991) u osmorresistir. Al respecto hemos
observado que mutantes nulas para degU en otros contextos genéticos, resultan
altamente inestables y generan fenocopias defectivas para la esporulación
(resultados no mostrados). El requerimiento de DegU-P funcional quedo
claramente establecido a partir de los resultados de la Figura 8, donde se observa
que la expresión del promotor degS,U se encuentra aumentada en condiciones
de estrés osmótico, mientras que resulta baja en condiciones normales de
crecimiento, donde ya se ha desencadenado el proceso de esporulación. Además,
mutantes nulas (legU son osmosensibles mientras que degUh presenta un nivel
semiconstitutivo e insensible a represión catabólica para la osmorresistencia. De
modo que DegU-P funcionaría como un activador de la osmorrespuesta o de
genes involucrados.

Mutaciones de sus sensores (KinA' y/o DegS"), presentan una
osmorrespuesta alterada (Tabla 6). El orden jerárquico o el rol esencial de cada
sensor no está entendido claramente aún. De hecho, la contraparte sensora de
SpoOA esta constituida por lo menos por dos productos, KinA y KinB. Tanto
kinA como kinB deben estar mutados para producir un defecto completo en la
esporulación (Trach & Hoch 1993); pues de lo contrario se produce suficiente
SpoOA-P por una u otra vía de fosforilación, o a través del dador de fosforilos
acetil-fosfato, o por "cross-talk" con otras kinasas no específicas, a quienes es
posible atribuir la capacidad de disparar las respuestas postexponenciales. En el
caso de la osmotolerancia, se evidenció a partir de nuestros resultados, que una
vía alternativa debe producir la señal pues se observó que la mutante kínA
responde en forma retardada (ver Tabla 6 nota al pie b). Por otro lado, es
sumamente importante a la hora de definir un sensor el contexto genético; Trach
& Hoch (1993) mostraron que cepas mutantes kinB o kínA kinB presentan
diferentes niveles de esporulación según el contexto génico en el que se
encuentra la o las mutaciones. Teniendo esto presente, se debe ser precavido en
la interpretación de los resultados. Recién será posible establecer claramente el
rol de cada sensor cuando los genes específicos de la respuesta a estrés osmótico
sean encontrados y su actividad promotora pueda ser analizada dentro del
contexto mutante para el o los sensores. Sin embargo, queda claro de nuestros
resultados que la capacidad de sensar una variación ambiental, no será
dependiente de una única proteína, y posiblemente se requiera de la
interconección compleja de varias funciones.

La drástica disminución de la osmorresistencia evidenciada en un contexto
SpoOA’, la baja respuesta osmótica inicial de la mutante KinA' y la ausencia de
osmotolerancia en células vegetativas, sugieren que es SpoOA-P (fosforilado) el
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producto requerido como activador de la osmorrespuesta. Esto también se
desprende del resultado del mantenimiento de la transcripción del promotor aer
(Figura 7) en condiciones de estrés salino; pese a que en TO hay suficiente
SpoOA-Ppara reprimir al promotor de aer, ésto no ocurre en alta sal, lo que
indicaría que algo (osmorrespuesta) esta titulando SpoOA-P y debido a ello no
alcanza para producir una represión eficiente. Considerando que a TO ya se
puede inducir la osmotolerancia, Aer no tendría un efecto represor, como
podría haberse supuesto en base a los resultados de recuperación parcial en
ausencia de Aer funcional en contexto SpoOA' (Tabla 6, serie A). Sí existiera
efecto represor, la mutante simple Aer' (en contexto spoOAsalvaje) se esperaría
que fuera constitutiva para la respuesta osmótica, resultado contrario al que se
observa (Tabla 6). De modo que el rol que postulamos para Aer es el de
prevenir la expresión de la osmorresistencia vegetativa antes del estado de
transición, ya descripto por Strauch & Hoch (1993) para una serie de proteínas
entre las que se incluye Aer ("centinela o preventor" de respuestas
postexponenciales). La ausencia de constitutividad surge del hecho de que para
la osmorrespuesta como la expresión de otros genes regulados por Aer (aprE,
spoVG) existen controles temporales adicionales que actuan en conjunto con
Aer para evitar una expresión inadecuada. Un ejemplo clarificador y extremo
es la regulación de la expresión de aprE, codificando para la subtilisina, proteasa
alcalina cuya expresión es de fase estacionaria. Este producto es dispensable para
la célula tanto en crecimiento vegetativo como en la esporulación. Su regulación
esta sujeta a cuatro reguladores negativos (Aer, Hpr, Sin y Pai) que previenen
su expresión vegetativa. Sin embargo una vez desactivada esa prevención al
alcanzar la fase estacionaria, requiere de al menos ocho reguladores positivos
para una expresión adecuada (DegS,U, DegQ, DegR, ComP,A, TenA y SenS).
Tan intrincada trama de regulación tiene que ver posiblemente con que el estado
metabólico predominante en el suelo, habitat natural de Bacíllus, este es
equivalente a TO, estado de transición entre crecimiento vegetativo y
estacionario. En esas condiciones, donde los nutrientes son escasos, existen
amplitudes térmicas importantes y variaciones osmóticas pronunciadas, pequeñas
perturbaciones pueden producir variación en la expresión génica, pero si estas
no resultan en la condición donde la expresión del gen en cuestión es ventajosa
para la célula, algún punto de control no podrá ser superado. Esto permite
ajustar la expresión génica según las condiciones metabólicas exactas.

Por analogía con aprE la respuesta a estrés osmótica presenta también
varios puntos de control:
1) Dependencia de la fase de crecimiento: sólo hay capacidad de osmotolerancia
después de T0.
2) Control ejercido por SpoOAvía Aer: previene la expresión vegetativa. A TO
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SpoOA-P reprime (ler liberando la capacidad de osmorresistir a la espera de
una señal adecuada. Una vez levantada la prevensión se requieren de sistemas
adicionales para que haya activación.
3) Respuesta a la variación osmótica: si se produce la señal, habrá respuesta sólo
si se conjugan en forma coordinada las activaciones requeridas vía SpoOA-P,
DegU-P y posiblemente DegQ y otros efectores aún desconocidos, con un
sistema SOB intacto y funcional. En estas condiciones (1er queda libre de la
represión por SpoOA-P, (no disponible una vez desencadenada la
osmorrespuesta) y actuaría previniendo la expresión de otras respuestas
adaptativas: la síntesis de enzimas degradativas [Aer —>+ —>Hpr —>- —>aprE]
o la esporulación [Aer —>- —>spoOH -> + —>spoVG] si existe activación del
sistema de osmorrespuesta. El balance debe ser tal que las activaciones superen
la prevención por parte de Aer. La sobreproducción de Aer en mutantes
SpoOA' no es la responsable de la disminuida capacidad de osmorrespuesta sino
una consecuencia de la deficiencia en el modulador SpoOA-P. La recuperación
es parcial en el doble mutante spoOA, aer, por la ausencia del modulador
SpoOA-P, de forma idéntica a lo que sucede con la semiconstitutividad de la
osmorresistencia de la mutante degUh en fase exponencial, evidencia que la
prevención puede ser superada si el activador se halla presente, aunque no es
completamente eficiente pues el circuito está incompleto.

Establecidas las funciones involucradas en la respuesta a estrés osmótico,
en la Figura 18 se presenta un modelo de regulación donde se observa la
interrelación con las otras respuestas adaptativas. No se descartan que existan
otros circuitos interconectados. Recientemente se ha descripto que la expresión
de mecB (involucrado en la competencia y sintesis de proteasas) es
inducida por heat shock y que mutantes para ese gen tiene osmotolerancia
disminuida (Kruger et al. , 1994).

2) ¿En qué momento se pierde la osmorresistencia de las esporas?
Las esporas son naturalmente osmorresistentes: germinan con la misma

eficiencia en medio conteniendo o no NaCl 1.5M (90 a 100% del total de
esporas), lo que indica que la osmorresistencia es una propiedad intrínseca de la
espora; presente al inicio de la germinación, desaparece al entrar en crecimiento
vegetativo. Como se ve en los experimentos de germinación (Figura 9A) donde
se separan las etapas de germinación del momento en que se somete a un medio
hipertónico, la osmoresitencia se mantiene por un período más prolongado que
la termorresistencia y a diferencia de esta última, se mantiene en presencia de
cloramfenicol. Esto indica que la síntesis proteica utiliza algún metabolito
osmoprotector presente (glutamato) y a medida que éste se agota (eclosión o
outgrouth), se perdería la osmotolerancia. Las esporas contienen pocas proteinas,
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entre las cuales son mayoritarias las SASP ó SMALL ACID SOLUBLE
PROTEINS (20% del contenido de proteínas de la espora) y estas son requeridas
para la osmorresistencia de esporas germinando: mutantes de los genes
correspondientes forman esporas osmosensibles. Estas proteínas aportari'an los
osmolitos compatibles para la osmotolerancia. Dichos metabolitos también son
requeridos para la síntesis de macromoléculas durante el crecimiento vegetativo,
y al ser utilizados se produciría la brusca caída de la osmorresistencia. En la
Figura 19 mostramos un esquema donde se observa la evolución de las
resistencia a calor y salinidad en función de la fases de germinación. Las
mutantes analizadas (ssp y gl!) a diferencia del salvaje (Figura 9B y ll), tienen
una disminuida osmorresistencia inicial pero esta aumenta de manera notoria
luego de la pérdida de las envolturas externas (cesación de la dormición),
coincidente con la mínima termorresistencia e inicio del outgrowth o eclosión de
la espora (Errington,l993). Este aumento coincide con la degradación de las
proteínas SASP presentes en la espora durante la fase de eclosión 0 outgrouth
como fuera descripto (Sussman & Setlow, 1991; Sanchez-Salas et aL, 1992). El
comportamiento observado en N1 (Glt‘) recuerda al de la SASP-E, pero en este
caso la baja osmorresistencia sería consecuencia de la deficiencia en glutamato
necesario para la síntesis de SASP-E. La calidad y/o cantidad de las SASP
influiri’aen el armado de la espora ya sea como reguladores o como proveedores
de las distintas envolturas responsables de las otras resistencia (Tr o coat
proteins) como posibles elementos involucrados en el "cricross" entre los
compartimientos durante la esporogénesis.

Sin embargo no se ve ese aumento de osmorresistencia cuando la
germinación y la confrontación hipertónica son simultáneas (en las placas DN).
Es posible que en esa condición (medio sólido), el glutamato liberado
intracelularmente sea usado como fuente de carbono en cuyo caso al agregar
glucosa al medio el pool de glutamato solo se utilizaría como osmoprotector.
Esto es lo que observamos: cuando se analiza la osmotolerancia de esporas de
mutantes osmosensibles (como ser ssp o glt) en placas conteniendo NaCl y
glucosa, los valores aumentan de 1% a 40%.

Las SASP a/B (SASP-A, SASP-B) se hayan asociadas al DNA de la espora
y están involucradas en el superenrrollamiento del DNA, en las resistencias a
UV (Francesconi et (11., 1988; Mason & Setlow, 1986; Nicholson & Setlow,
1990; Setlow et al. 1992.), peróxido de hidrógeno (Setlow & Setlow, 1993) y
a calor (Mason & Setlow, 1987); por otro lado, las de tipo T (SASP-E), se hayan
libres en el citoplasma de la espora y no se les había asignado otro rol más que
el de proveer aminoácidos en la ce’lulagerminando. En este trabajo mostramos
que ambas especies son importantes para la germinación en medio
hiperosmótico, sin embargo la presencia de SASP-E es particularmente
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significativa. De hecho de todas las SASP, SASP-E sería el mejor proveedor de
glutamato dado que su contenido es mayor, y al estar libre en el citoplasma son
inmediatamente accesible a la degradación. Las tipo a/B al estar asociadas al
nucleoide (Francesconi et al. 1988) sólo serían degradadas al ser removidas del
DNA. La fracción a/B no asociada (Francesconi et al. 1988) podría ser
secuestrada por plasmidos (Nicholson & Setlow, 1990) y por lo tanto, en esos
casos la osmorresistencia sería aún más baja. De hecho, en los ensayos de
complementación, donde el gen correspondiente salvaje es aportado por
plásmidos, se observa una complementación parcial: nunca alcanza el nivel del
salvaje sin vector (Tabla 8). Esta complementación incompleta se podría explicar
por el siguiente razonamiento:
a) la presencia de genes ssp, aunque en plásmidos con alto número de copias,
es auto-regulada a nivel transcripcional (SASP-A, SASP-B) o post-transcripcional
(SASP-E), con lo cual no habría hiperproducción de estas proteinas (Setlow,
1988).
b) el gen salvaje aportado por el plásmido podría intercambiarse con el alelo
mutante del cromosoma y disminuir el número de copias del alelo salvaje
(conversión génica); ésta ocurre pero su incidencia es del 0.2%
aproximadamente (Alice, 1993).
c) la sola presencia del plásmido pUBllO en la cepa 168 provoca ya una
disminución de la osmoresistencia. Este resultado se relaciona con los de
Nicholson & Setlow (1990) donde observan que la presencia en la espora de
DNA adicional secuestra parte de las proteínas SASP oz/B. Los plásmidos al
contribuir al secuestro, dejan estas proteinas menos disponibles a la proteólisis
y esto explicaría la menor osmoresistencia de las esporas de cepas portadoras de
plásmidos. La SASP 7' por el contrario al ser una proteina citoplasmática en la
espora, estaría siempre accesible. Entonces el efecto de titulación de las
proteinas SASP a/B por la presencia de plásmidos puede ser el principal motivo
por el cual no se obtuvo en los experimentos de complementación una
recuperación total.

3) ¿Se necesita una conformación especial del DNA para expresar
osmotolerancia?

Queda establecida la conclusión de involucrar las proteinas SASP en la
osmotolerancia de esporas en germinación, pero cuál es su rol exacto: sólo el de
proveer glutamato?. No se puede descartar que debido a la capacidad que tienen
éstas proteinas de unirse al DNA y provocar en él un cambio conformacional
induciendo a un superenrollamiento negativo, haya un efecto sobre la
transcripción de determinados genes especificos que pudieran estar involucrados
en la osmotolerancia. Su capacidad de inducir superhelicidad negativa tendría un
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efecto regulatorio en determinados promotores requeridos en el momento de la
germinación. Es interesante mencionar que en E. coli en respuesta al estrés
osmótico, el DNA presenta un superenrollamiento especial en las zonas donde
se encuentran los genes que codifican para las porinas involucradas en la
respuesta a altas concentraciones osmóticas del medio: de hecho la transcripción
de estos genes depende del grado de enrollamiento del DNA (Graeme-Cook et
aL, 1989; Ni Bhriain et aL, 1989). En este sentido cabe destacar que cuando
B.subtilis entra en fase estacionaria, donde también se puede inducir la
osmoresistencia, el DNA se condensa para adoptar, luego, una configuración A
como la que se encuentra en la espora (Le Hegarat et al. , 1978; Setlow, 1992).
En forma coincidente es en esos mismos dos períodos donde la respuesta
osmótica se encuentra inducida. Se podría suponer que en definitiva, la respuesta
osmótica de estos bacilos se debe a la expresión de un mismo gen o grupo de
genes, accesible(s) a la transcripción gracias a la estructura particular adoptada
por el DNA en alguna de las etapas de su ciclo de vida; en esporas las
interacciones DNA-SASP serian las responsables de favorecer esa conformación
y la expresión. El aporte de glutamato por degradación de SASP le permitiría
esperar esa inducción.

4) ¿El metabolismo del glutamato está involucrado en la osmorrespuesta?
La alteración de la vía biosintética del glutamato, produce un desacople en

el ciclo de Krebs que genera la disminuida velocidad de esporulación y la
deficiente calidad de las esporas en la cepa mutante N1 (Figuras 12 y 14; Tabla
10), y en consecuencia disminuye el glutamato disponible indispensable para la
síntesis de SASP. Es importante destacar el rol dual del ciclo de Krebs en la
provisión por un lado de energia y por otro lado del esqueleto carbonado para
la biosíntesis. Como ya ha sido observado en otras mutantes del ciclo de Krebs
citK y ald (Rutberg & Hoch, 1970; Siranosian et (11., 1993) el agregado de
substrato exógeno, glutamato en el caso de N1, restablece en forma parcial la
osmorresistencia por recuperación de SASP, particularmente SASP-E y la
recuperación de otra cualidad de la espora (termorresistencia), pero no la
velocidad de esporulación. En este punto se debe mencionar que para B.cereus,
el glutamato se ha reportado como metabolito fundamental durante la
esporogénesis: en un medio mínimo definido la radiactividad asociada al
glutamato se libera en un 70% por CO2 producido por oxidación, indicando la
actividad del ciclo de Krebs; el 30% restante queda incorporado a la espora
(asociado a proteínas y DNA) (Charba & Nakata, 1977). Estos autores atribuyen
al glutamato la responsabilidad de influir en las resistencias de las esporas a UV
y calor y sobre el contenido en DPA, propiedades que más tarde fueran
asociadas al contenido en SASP (Setlow,l985). En base a ésto queda claro el
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efecto de la mutación Glt' de la mutante N1 como se discutió anterioriormente.
Los resultados de actividad promotora y actividad específica presentados

en las Tablas 12 y 13 y la Figura 15, coinciden ampliamente con la literatura
sobre la enzima GS (Pan & Coote,1979; Bohannon et al.,l985; Bohannon &
Sonenshein, 1989; Fisher & Sonenshein, 1991): existe transcripción en presencia
de amonio como fuente de nitrógeno; ésta se reprime con L-glutamato o cuando
se lo incluye junto al amonio y en menor medida con L-arginina. Estos
resultados sugieren que la represión de la síntesis de la GS es ejercida por L
glutamato pues el metabolismo de la arginina ocurre a través del mismo.

El nivel de la transcripción de la enzima aumenta en la entrada en fase
estacionaria, si bien no se le ha asignado una función en disparar el inicio de la
esporulación (Pan & Coote, 1979), el producto es esencialmente importante para
la esporulación eficiente (Charba & Nakata, 1977). Este incremento en la síntesis
estacionaria (Figura 15), junto con los resultados de la aumentada actividad
específica y promotora para la GS en condiciones de alta osmolaridad del medio
(Tabla 13), la vinculan a la osmorresistencia. Sin embargo su efecto se
manifiesta claramente en las esporas y no en las células vegetativas. La respuesta
estacionaria salvaje que se observa en la mutante N], sugiere que la síntesis de
glutamato no es un factor determinante para la osmotolerancia en esa fase de
crecimiento. Como ya fuera mencionado, la prolina y el K+ han sido
involucrados en la osmorrespuesta de B.subn’lis (Whatmore et aL, 1990). El
sistema génico put ha sido descripto como responsable de la degradación de
prolina a glutamato a través de la Prolina Oxidasa (PO), enzima que también se
activa al final de la fase exponencial (Atkinson et al.,l990). Además prolina
sirve como fuente de glutamato a mutantes deficientes en GS (este trabajo y
Atkinson et al.,l990). Es posible entonces, que sea prolina la responsable de
suplir en este contexto mutante el glutamato requerido para la esporulación
(actividad del ciclo de Krebs) o la osmorresistencia en la fase estacionaria de
crecimiento. Sin embargo, prolina agregada en forma exógena durante la
esporogénesis no revierte el fenotipo (Tabla ll) y tampoco reprime de la
actividad promotora (Tabla l2); estos resultados sugieren que la conversión a
glutamato no es eficiente. Es por lo tanto mas factible que la provisión de
glutamato en esa fase del crecimiento provenga del sistema de reciclado del
peptidoglicano. La modificación observada en la disposición de las bandas de
aminoácidos obtenidas por hidrólisis ácida de la pared celular (Figura 6) permite
determinar la disminución de la banda correspondiente a D-glutamato amidado
(glutamina) en condiciones de alta sal. Tal modificación sería consecuencia de
la existencia de un sistema de reciclado del peptidoglicano que involucra la
transferencia de péptidos desde la pared al interior celular, del cual son
responsables las PBP (penicilin binding proteins) y que podría ser otra vía para
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la obtención de glutamato (Popham & Setlow, 1993) considerando que en
condiciones de hiperosmolaridad, existe acumulación intracelular de osmolitos
(Measures, 1975). El metabolismo del peptidoglicano ha sido atribuido a las PBP,
incluyendo la actividad DL-peptidasa y como la osmorresistencia, la expresión
de algunas PBP es de fase estacionaria, regulada por SpoOA (Popham & Setlow,
1993). Uno de los pocos lugares donde se encuentran D-aminoácidos en
bacterias es el peptidoglicano. Recientemente se ha descripto un marco de lectura
abierto (or/2) dentro del operón ppr (codifica para PBP 4'), cuya secuencia
sugiere una posible glutamato racemasa; dicha actividad junto con la DL
peptidasa serían responsables del reciclado del peptidoglicano, proceso
especialmente importante para la célula en condiciones de esporulación por
hambreado y en la respuesta osmótica involucrando la transferencia de péptidos
desde la pared al interior celular. Los péptidos resultantes serían el substrato
para la obtención de osmoprotectores, proveyendo el glutamato necesario.

El locus gli consiste de tres cistrones: ger,B codifican para las dos
subunidades no idénticas de la GS y gltC es un regulador positivo de la síntesis
de dichas subunidades y negativo de la propia que se transcribe en dirección
contraria y no estaría sometido a la regulación por nitrógeno (Bohannon et
al. , 1985; Bohannon & Sonenshein, 1989; Fisher & Sonenshein, 1991). Queda por
establecer que cistrón dentro del locus gli es el modificado por la inserción del
transposón. Esto podrá ser confirmado mediante el análisis de complementación
y recombinación con distintos fragmentos del mismo subclonados en un plásmido
integrativo.

Cabe señalar que la GS (glutamato sintetasa) no es la única vía de
producción de glutamato, otra alternativa en microorganismos Gram negativos
es la síntesis por la GDH (glutamato deshidrogenasa). Sin embargo, para
B.subtilís, se ha reportado que la GDH esta ausente y la actividad existente es
catabólica (Kane e! al. ,1981; Fisher & Sonenshein, 1991). De modo que en este
microorganismo la única vía de asimilación de amonio involucra a la GS y sería
la responsable de la provisión de glutamato en el momento de la esporulación.
Queda por comprobar la ausencia real de GDH pues en B.cereus la enzima es
altamente criolabil, con lo cual no sería de extrañar que dados los
procedimientos de extracción en frío no se la haya detectado y si bien en este
trabajo de Tesis se analizó una posible GDH teniendo en cuenta estos datos, sólo
se determinó la actividad NADPH dependiente.

5) ¿Cuál es el osmoprotector en Bacíllus subtilís?
Existen aún incógnitas, en cuanto a los genes estructurales responsables.

Sin embargo hay evidencias suficientes en cuanto al rol del K+ y la prolina en
este sistema (Whatmore et (11., 1990). Como se mencionó la prolina es un
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osmoprotector conocido (Tempest D. W. et (1L, 1970; Whatmore A. M. et aL,
1990). En B.sub¡ílis son raras las mutantes descriptas para los genes
involucrados en su biosïntesis. Algunas de ellas han sido obtenidas por
casualidad (escisión errónea de un profago insertado al lado) y son muy
inestables (Buxton R. S., 1980) y es justamente objetivo de nuestro laboratorio
el clonado de estos genes.

La consistencia mucosa que presentan las colonias creciendo en medio con
alta sal, apunta también a la posible producción de un exopolisacárido en grandes
cantidades. Este hecho parece altamente probable considerando que las
Halobacterias, que requieren altas concentraciones de NaCl para crecer y
sobrevivir, tienen el mismo tipo de colonia mucosa. Esto ha sido descripto
principalmente para Haloferax mediterranei donde la producción de un
polisacárido extracelular (Anton et al. , 1988) constituye el elemento protector a
cambios osmóticos y de pH. Otro microorganismo que produce un
exopolisacárido en condiciones de alta osmolaridad es Pseudomona aeruginosa
(Berry et al. , 1989). Estudios bioquímicos realizados (cuyos resultados no fueron
incluidos en este trabajo de Tesis) no han permitido caracterizar hasta el
momento un producto de esas características pero experimentos adicionales están
previstos a fin de aclarar este aspecto.

Por otro lado, en este trabajo de Tesis, se ha observado que la GS, enzima
responsable de la síntesis (le glutamato, presenta un significativo aumento en su
actividad específica para la cepa salvaje YB886 y para la actividad promotora en
la mutante Nl crecidas en condiciones de estrés salino (D+NaCl 1.5M; Tabla
13). No sería de extrañar que el glutamato sea también un osmolito involucrado,
como ha sido descripto para otros microorganismos, y la determinación de su
acumulación es actualmente nuestro objetivo inmediato. Fuertes evidencias
respecto de la prolina y el glutamato han sido comunicadas recientemente
(Mazánek, 1994), coincidentes con nuestros resultados que sugieren el rol
osmoprotector de ambos aminoácidos.
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