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CAPITULO 1

INTRODUCCION



Introducción 2

l.l. Clasificación y funciones biológicas.

Los exopolisacáridos bacterianos (EPS) constituyen un excelente modelo para el

estudio de sistemas de ensamblaje molecular, secresión, regulación génica, interacciones

célula-célula, simbiosis y patogénesis (1). Los EPS son polímeros de carbohidratos que son

sintetizados y secretados al exterior de la célula por un gran número de bacterias. Una vez en el

exterior celular, los EPS pueden permanecer asociados a la pared bacteriana, formando una

envoltura mucilaginosa que rodea totalmente a la célula, denominada cápsula o glicocálix

(CPS), o bien pueden ser liberados al medio extracelular, en forma de material mucoso,

denominado limo (1). En un primer enfoque, entonces, se podría clasificar a los EPS en

capsulares y limos. Esta distinción se establece, a menudo, en forma operacional,

determinando el grado de asociación del EPS con la célula, mediante centrifugación.

Consecuentemente, esta diferenciación es difícil de realizar, y puede no tener significancia

funcional. Si bien varios EPS son producidos únicamente como CPS, o como material

extracelular, muchos polisacáridos capsulares son también secretados como limos en

proporciones variables, dependiendo de las condiciones fisiológicas de la célula (2, 3).

Asimismo, muchas CPS pueden desprenderse de la asociación con la pared bacteriana por

envejecimiento celular o por aplicación de fuerzas mecánicas intensas. Además, las condiciones

fisiológicas de crecimiento empleadas pueden alterar drásticamente la organización de la

superficie celular, de modo tal que un EPS producido como cápsula en ciertas condiciones, sea

secretado como limo en otras (2). Por lo tanto, se emplea el término "capsular" cuando el

polímero ha sido identificado unívocamente asociado a la pared bacteriana por microscopía

óptica o electrónica (2). Esta Tesis tratará fundamentalmente de los EPS extracelulares o limos

y, en particular, de algunos aspectos genético-moleculares de la biosíntesis del polisacárido

acetano, producido por Acetobacter xylínum.A fin de poder establecer analogías o diferencias

con este sistema, se ha incluído un apartado especial para describir la estructura, biosíntesis y

genética de las CPS más relevantes (ver: "Exopolísacáridos capsulares", en 1.4).

Desde el punto de vista de la composición química, los EPS pueden clasificarse como

homopolímeros, compuestos por un único tipo de monosacáridos (como los glucanos), y

heteropolímeros, constituidos por diferentes clases de monosacáridos. Esta clasificación tiene

también implicancia desde el punto de vista de la biosíntesis, como se discutirá más adelante.
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Si bien la síntesis de EPS puede ser opcional para la bacteria, dependiendo de las

condiciones y estadio de crecimiento, frecuentemente es el determinante más importante en la

habilidad de una bacteria para colonizar un nicho ecológico (4). En general, tres propiedades

fisicas de los EPS determinan sus funciones biológicas. En primer lugar, son muy higroscópicos,

por lo que se encuentran altamente hidratados, protegiendo a la célula contra la desecación y

previniendo la penetración de moléculas hidrofóbícas hasta la membrana celular. Por ejemplo,

las bacterias capsulares son más resistentes a la acción de detergentes y antibióticos

polipeptídicos hidrofóbicos (5, 6). En segundo lugar, los EPS acídicos producidos por muchos

patógenos de plantas son altamente aniónícos, pudiendo actuar como resinas de intercambio

iónico, concentrando minerales y nutrientes en la vecindad de la célula, o secuestrando

sustancias tóxicas (7, 8, 9). Por último, producen soluciones altamente viscosas, e inclusive,

geles, lo cual es determinante en la función de protección de la célula contra agentes agresivos

del medio ambiente, y en el efecto de oclusión vascular que beneficia la invasividad y

multiplicación celular en muchos microorganismos patógenos (1).

Las funciones más importantes desempeñadas por los EPS, sobre las cuales se han

realizado gran cantidad de estudios en los últimos años, están involucradas en interacciones

bacteria-hospedador. Desde este punto de vista, las asociaciones pueden ser benéficas

(simbiosis) o perjudiciales (patogénesis) para la salud de animales y plantas.
Simbiosis. Considerando las asociaciones simbióticas, la más extensamente estudiada

es la nodulación de raíces de leguminosas por bacterias denominadas genéricamente rizobios,

que incluyen a tres géneros: Rhizobíum, Bradyrhizobium yAzorhizobium (10). La nodulación

consiste en la formación de un nódulo en la raiz de la planta hospedadora, la invasión del

mismo por los rizobios, y la diferenciación de e'stos en el interior de células del nódulo a una

forma denominada "bacteroide", que desarrolla la capacidad de fijar nitrógeno atmosférico

(N2) en compuestos asimilables por la planta. La interacción rizobio-leguminosa involucra una
gran especificidad hospedador-simbionte, de modo tal que una dada especie o biovariedad de

Rhizobium nodula sólo un número muy reducido de especies de leguminosas, y una dada

especie hospedadora es susceptible a sólo una, o unas pocas especies de simbiontes (1).

Varios EPS producidos por el simbionte están involucrados y son importantes en los

procesos de nodulación. En primer lugar, las fibrillas de celulosa producidas por los rizobios

parecen tener un rol importante en la unión de la bacteria a la superficie mucilaginosa de la

raíz (la unión se refuerza por ricadhesinas, proteinas calcio-dependientes producidas por la
bacteria) (11). Sin embargo, la producción de celulosa no es esencial para la nodulación (1).

Algo similar sucede con Agrobacten'um, bacterias patógenas que producen tumores en

dicotiledóneas. En estos microorganismos, la síntesis de estructuras fibrilares de celulosa

induce la formación de grandes agregados bacterianos (12). Asi, mutantes cel' de A.
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tumefaciens no forman agregados, si bien son aún capaces de unirse a células vegetales. Por lo

tanto, si bien las fibrillas de celulosa no son indispensables para la virulencia, aumentan la

probabilidad de producir la infección de la planta capacitando a la bacteria para resistir la

remoción natural por viento o lluvia (13).

En segundo lugar, los glucanos B-1,2 ciclicos, producidos por Rhizobium, y los glucanos

B-1,3 y B-1,6, sintetizados por Bradyrhizobíum son importantes para el desarrollo de los tubos

de infección (que permiten la invasión del nódulo por la bacteria) (14). Estos oligosacáridos

periplasmáticos pueden también estar involucrados en la unión de la bacteria a la raiz y en

regulación osmótica del simbionte (15). Sin embargo, el aislamiento de pseudorrevertantes no

productoras de glucano, capaces de nodular normalmente, cuestiona el rol de los glucanos en la

nodulación (16, 17). Se ha sugerido también que la cavidad central de estas moléculas cíclicas

(también denominadas ciclosoforanos) puede englobar moléculas de compuestos que sirven

como señales entre la planta y la bacteria (flavonoides vegetales y factores Nod bacterianos),

facilitando su transporte entre la membrana interna del simbionte y la superficie celular del

hospedador (10). Si bien A. tumefaciens no produce simbiosis, sino patogénesis en plantas,

también sintetiza y secreta un glucano B-1,2cíclico.Las mutantes denominadas chvB y cth de

A. tumefaciens, son deficientes en la síntesis y exportación del glucano al periplasma,

resultando incapaces de unirse a la superficie de la planta, y,por lo tanto, avirulentas (1, 12). De

todas formas, una función directa de este glucano en la adhesión de la bacteria a la planta no

ha sido establecida. Así, mutantes chvB, avirulentas, de A. tumefaciens recuperan su capacidad

de adhesión a los pelos radiculares de la planta y la virulencia luego del tratamiento de la

planta, o la bacteria, con ricadhesina purificada (18), sugiriendo que la causa directa de la

avirulencia en estas mutantes es la pérdida de esta proteína de la superficie celular, y no la falta

del glucano B-l,2 cíclico (12).

En tercer lugar, la evidencia genética indica que los heteropolisacáridos acídicos

sintetizados por Rhizobium (denominado EPS I, o succinoglicano para R. meliloti) son

esenciales para el desarrollo nodular normal de plantas que forman nódulos de morfología

indeterminada (nódulos de elongación contínua, con meristema apical), como alfalfa, trébol,

arveja, lenteja y Leucaena leucocefala, pero no lo son para plantas que forman nódulos de

morfología determinada (nódulos con meristema esférico), como poroto, soja, Lotus y algunas

leguminosas tropicales (1, 10). Este hecho se verifica aún en el caso de que una misma especie

de Rhizobium sea capaz de nodular plantas diferentes, que desarrollan ambos tipos de nódulos.

Dos hechos experimentales pueden ayudar a entender la función general del EPS en el

desarrollo nodular. En primer lugar, los nódulos indeterminados tienen tubos de infección más

amplios que los determinados (19). En segundo lugar, en los nódulos indeterminados, los

rizobios se propagan a nuevas células por infección continua, a través de nuevos tubos
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infectivos, mientras que en nódulos determinados lo hacen por división celular bacteriana

dentro de la célula vegetal, la que luego se divide como parte del meristema. Es decir, que la

endocitosis del rizobio es importante durante todo el desarrollo de nódulos indeterminados, y

sólo en una etapa temprana del desarrollo de nódulos determinados (1, 10). Por lo tanto, el

requerimiento de EPS para el desarrollo nodular puede indicar una función del mismo en la

formación o penetración del tubo infectivo. Así, se ha propuesto que el EPS podría constituir

un componente fibrilar importante de la matriz del tubo infectivo (19). Otra hipótesis toma en

cuenta el hecho de que el EPS de los rizobios tiene la capacidad de absorber iones calcio (por

su caracteristica acídica), formando un gel (20). Esto produciría la depleción de iones de calcio

de la pared celular vegetal adyacente, debilitando la pectina de la planta (la cual adquiere una

conformación más rígida en presencia de calcio), y haciendo a la pared celular, más susceptible

a la invasión por el simbionte (10). Esta última hipótesis puede explicar otra serie de evidencias

experimentales. Estas indican que, si bien el defecto en el desarrollo nodular producido por

ausencia de EPS, es consistente para todas las mutantes de genes involucrados en su biosíntesis

(genes exo), las anormalidades morfológicas y estructurales observadas varian para una especie

dada de Rhizobium, en una planta determinada (1). Asi, para un par Rhizobium-planta dado,

una invasión satisfactoria dependerá de la capacidad gelificante, inducida por calcio, y de la

capacidad quelante de iones calcio, del EPS y de la pectina vegetal (21). Más allá de estas

hipótesis, actualmente no se conoce cuál es la consecuencia inmediata de la deficiencia de EPS,

lo que indicaría en qué etapa del desarrollo nodular está involucrado. Si bien el mecanismo de

acción es similar para todas las especies de Rhizobíum, el rol exacto del EPS puede ser

diferente en cada una, y en cada asociación planta-bacteria para una misma especie de

simbionte (1). Por otro lado, la evidencia experimental indica que la función del EPS no sería

inespecífica: se ha descartado un rol pasivo de unión a la raíz (1), y la coinoculación de cepas

EPS+, sin capacidad de nodular, y EPS‘ dio como resultado que ambas eran capaces de invadir

el nódulo, indicando que el EPS no posee una posible función inespecífica de barrera contra las

defensas de la planta, o de cubierta para enmascarar determinantes bacterianos que puedan

inducir las defensas vegetales (1). Por el contrario, todas las evidencias parecen indicar un rol

especifico. Se ha demostrado que la estructura del EPS es importante para el desarrollo

nodular (mutantes de R. meliloti, que sintetizan EPS no succinilado o no piruvilado, no son

capaces de invadir nódulos de alfalfa) (22, 23). Además, se ha visto que no es necesario que el

EPS sea sintetizado por la misma célula bacteriana que invade la planta, siempre que sea

producido por bacterias de la misma especie, y que es activo a concentraciones tan bajas como

1uM, lo cual podría indicar una posible función de señal en el proceso de nodulación (1).

Patogénesis. En bacterias patógenas de mamíferos la síntesis de cápsulas constituye un

importante factor de virulencia, especialmente para microorganismos invasivos que deben
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enfrentarse al sistema inmune en tejidos y órganos normalmente estériles. En muchos

patógenos humanos, cápsulas y limos actúan como factores de adherencia o previenen la

reducción de complemento (acción bactericida del suero) y la opsonización e ingestión por

macrófagos (24).

En patogénesis de plantas, los EPS desempeñan dos funciones muy importantes,

causantes de síntomas de enfermedades: producen oclusión de los vasos de xilema, lo cual

provoca el marchitamiento de la planta, y son parcialmente responsables por el síntoma

denominado pudricíón (water-soaking), típico de las enfermedades bacterianas que producen

manchas en las hojas. Por ejemplo, Pseudomonas solanacearum y algunas patovariedades de

Xantomonas campestris secretan EPS limosos que taponan los vasos de xilema donde se

desarrollan las bacterias, interfiriendo con el transporte de agua y produciendo el

marchitamiento (1). Otras patovariedades de X. campestris y Pseudomonas syn'ngae son

patógenos que producen necrosis en las hojas. Luego de la infección, el limo producido por

estas bacterias se acumula en los espacios intercelulares de la hoja, reteniendo el agua y los

nutrientes liberados por ruptura de las células vegetales vecinas, colaborando así en la

multiplicación bacteriana, y produciendo finalmente el síntoma de pudricíón (inclusive, con

aparición de gotas de limo en la superficie foliar) (1, 25, 26). En algunos casos estos síntomas se

presentan juntos. Erwínia stewam'íy Erwinia amylovora pueden considerarse patógenos tanto

necrogénícos, como inductores de marchitamiento. E. stewartii se desarrolla en espacios

intercelulares de hojas de maíz, produciendo el síntoma de pudricíón foliar, y además el

marchitamiento general de la planta. E. amylovora invade tejidos corticales de rosáceas, como

manzano y peral, produciendo la necrosis seca (fireblight) (1).

Si bien la participación de los EPS es determinante en la producción de estos síntomas,

aún no se ha demostrado la existencia de funciones específicas de los bíopolímeros en los

mecanismos de generación de los mismos. Por ejemplo, actualmente no está claro si el

marchitamiento es simplemente una consecuencia de la oclusión vascular, ocasionada por

cualquier sustancia de gran tamaño molecular, cargada y de alta viscosidad, o bien es una

función específica de la estructura del EPS (1). Se ha sugerido que el marchitamiento podría

ser producido más por oclusión de las membranas capilares que actúan como filtros

moleculares entre los vasos, que por los vasos mismos (27). Así, las moléculas de EPS serían

llevadas por el agua del sistema de transporte vascular, produciendo la oclusión aún en sitios

distantes de la localización bacteriana (1). Desde este punto de vista, las moléculas de EPS

deberían tener el diámetro justo para entrar y taponar los pequeños capilares de las

membranas, y, por lo tanto, el tamaño y forma moleculares serían factores esenciales. Además,

Ramírez y col. (28), trabajando con mutantes químicas deficientes en la síntesis de EPS de X.

campestn's NRRL B-1459 (patovariedad campestn's), inoculadas en Brassica oleracea, encontró
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una correlación positiva entre el área de las lesiones, la viscosidad del cultivo, la capacidad

viscosificante del EPS, y la proporción de sustituyentes acetato. De forma similar, estudios con

modificaciones fisicas del EPS capsular amilovorano indicaron que carga y viscosidad eran más

importantes en la producción del marchitamiento que la masa molecular (29). Por lo tanto,

estos resultados indican que variaciones en el tamaño molecular, carga o viscosidad del EPS

puede afectar la extensión del síntoma y, consecuentemente, la patogenicidad (1).

Además de las dos funciones mencionadas anteriormente, ya sea en las enfermedades

vasculares o en las foliares, los EPS pueden colaborar en la diseminación del patógeno por

otros tejidos de la planta. La presión hidrostática producida por el bloqueo de los vasos del

xilema puede ocasionar su ruptura y la diseminación de bacterias en vasos y tejidos

parenquimáticos adyacentes (1). Por ejemplo, se ha sugerido que el levano y e] amilovorano

producido por E. amylovora capacita a la bacteria para colonizar el tejido cortical del

hospedador (30). Otro mecanismo por el cual los EPS pueden contribuir a la diseminación de

la bacteria es evitando la inmovilización del patógeno por productos de la planta. Se ha visto

que existen proteinas aglutinadoras en los vasos de xilema del manzano y del maiz que

retardan el pasaje de mutantes no capsulares de E. amylovora (31) y mutantes no mucosas de

E. stewam'i (32), respectivamente. En ambos casos, las cepas silvestres, productoras de EPS, no

son aglutinadas. De forma similar, Young y Sequeira (33) observaron que mutantes no

productoras de EPS de P. solanacearum son rápidamente aglutinadas por fragmentos de pared

celular, y que el EPS de la cepa silvestre prevenía este efecto.

Una ventaja adicional de la síntesis de EPS puede ser el bloqueo de respuestas

inducidas de la planta, mediadas por receptores de la pared celular vegetal que reconozcan

posibles ligandos de la superficie celular bacteriana, o productos extracelulares (1).

Por todas las evidencias mencionadas anteriormente, los patólogos vegetales

acostumbran correlacionar la morfología mucosa de colonias bacterianas con alta virulencia.

Asi, mutantes EPS' de E. amylovora, E. stewaníi, X. campestn's y P. solanacearum presentan

virulencia reducida (1). Sin embargo, en algunos casos ciertas cepas no mucosas retienen

virulencia parcial o total (25, 28, 34, 35, 36). Esta aparente controversia no es tal si se

considera, en primer lugar, que el tipo de colonia por si solo no es una prueba confiable de la

producción de EPS, y en segundo, que los resultados de un test de patogenicidad dependen

mucho de la forma en que el test se ha realizado. Un hecho experimental importante que

apoya esta afirmación es que no se ha encontrado, hasta el presente, ningún caso en el cual una

mutante completamente deficiente en la síntesis de EPS resulte totalmente virulenta bajo todas

las condiciones (1). En general, los ejemplos de mutantes EPS' en las que se ha informado

virulencia parcial o total, involucran mutantes que conservan un nivel bajo de producción de

EPS, producen EPS incompletos, sintetizan EPS sólo in planta, o bien, las cepas no resultan
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virulentas cuando se inoculan bajo condiciones similares a las naturalmente usadas por el

patógeno (1).

A diferencia de lo que ocurre con microorganismos simbiontes, los EPS de patógenos

vegetales no parecen tener una función específica de señal en la interacción planta-bacteria.

Por otro lado, no se han detectado hasta el presente señales específicas de la planta que

modulen la síntesis de EPS. Más aún, el hecho de que diferentes patovariedades de X.

campestn'sy P. syn'ngaeproduzcan el mismo tipo de EPS (xantano y alginato, respectivamente)

sugiere que la estructura del EPS no está involucrada en la especificidad del hospedador (1).

Por último, los EPS pueden ser importantes en la supervivencia de la bacteria en

suelos, rizosfera, y agua, colaborando también en la transmisión por insectos. Las mismas

propiedades físicas de los EPS que son importantes para la supervivencia dentro de la planta,

es decir, higroscopicidad, viscosidad y carga, pueden serlo también fuera del hospedador. La

compleja regulación de la biosintesis de EPS es una prueba de esta función dual (1).

1.2.Estructura química y propiedades.

Como se mencionó anteriormnente, los EPS pueden dividirse de acuerdo a su

estructura química en homo y heteropolisacáridos, y pueden presentar varios sustituyentes no

hidrocarbonados, como acetato, piruvato,.hidrordbutirato y succinato (1). Por otra parte, de

acuerdo al tipo de cadena de monosacáridos del polímero, se encuentran tres clases de

estructura: lineales, como la celulosa; ramificados, como los dextranos y varios de los

heteropolisacáridos acídicos, y cíclicos, como los glucanos B-l,2, B-l,3 o B-1,6. En cuanto al

tamaño, las masas moleculares oscilan entre 1500 Da, aproximadamente, para los glucanos

cíclicos de Agrobacterium, Rhizobium, y Bradyrhizobium (que representan a los EPS más

pequeños), hasta 106-107 Da, para los EPS de Iflebsiella, Xanthomonas, etc. (9, 37). La

composición química, desde el punto de vista de los monosacáridos que los constituyen, es muy

variada. Algunos componentes, como D-Glc, D-Man, D-Gal, o D-Gch, se encuentran muy
frecuentemente; otros, como L-Rha o L-Fuc, son menos comunes, y otros, como D-ManA o L

GulA, son muy raros (38). La amplia diversidad de estructuras, determinada por el número de

posibles monosacáridos constituyentes, está incrementada por la gran variedad de uniones

entre los mismos, y el número de sustituyentes no hidrocarbonados (9). Esto hace que, si bien

existe un gran número de bacterias Gram-negativas productoras de EPS, se hayan determinado
relativamente pocas estructuras hasta el presente.
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1.2.i.Homopolisacáridos.

Los homopolímeros producidos por bacterias Gram-negativas se pueden agrupar en

tres categorías: levanos, glucanos y ciertos tipos de CPS sintetizadas por algunos serotipos de

Neisseria meningiu'disy de E. coli, constituidas por homopolímeros de ácido siálíco (Tabla 1, y

Fig. 10). Estos últimos serán discutidos en el apartado 1.4.

TABLA l. Homopolisacáridos. Por simplicidad, en las estructuras se han omitido los sustituycntcs no
hidrocarbonados.

NOMBRE VARIEDADES ESTRUCTURA

LEVANOS LóFruZ ¿<5sz ¿o

GLUCANOS: f p p p
Celulosa -‘ 4Glc'0 4Glc—’

Glucano fi-l,2 cíclico
Glucano ¡94,3 yfi-l,6 cl'clíoo

fi-D-Glucanos { Glucanos periplasmálicos Glucano ¡9-12 lineal
y extracclularcs Glucano B-1,2y54.6, lineal,

con ramificaciones

Curdulano ¿30k ¿36k L

a-D-Glucanos Dextranos de Gram-positivos Polímeros de Glc a-l,6;
taz-1,2;a-l,3 y a-l,4

a
Acidocoloml'nico -a’ 8NAcNeu2-’

POLIMEROS DE
A. SIALICO a a

-’9NAcNeu2 —o
Otros polímeros a a a

—> 8NAcNeu2-D9NAcNeu2-D
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Levanos. Son polímeros sintetizados por E. amylovora (39) y algunas especies de

Pseudomonas (40).

Glueanos. Se encuentran ejemplos de EPS de glucosa, polimerizadas por ambos tipos

de uniones: B y a. Entre los fl-D-glucanos se puede mencionar la celulosa, los glucanos cíclicos

y el curdulano (Tabla 1).

La celulosa es un polímero de D-Glc, unidas por enlaces B-1,4, producido por

Agrobacten'um (13) y Rhizobium (41), como se mencionó anteriormente, y además por A.

xylínum, la bacteria en la cual la síntesis de celulosa ha sido más estudiada (42). Algunas

especies de otros géneros Gram-negativos también producen celulosa: Pseudomonas,

Achromobacter, Alcaligenes, Aerobacter y Azotobacter (42). En estas bacterias la celulosa es

secretada al medio extracelular, en donde rápidamente se agrega formando microfibrillas.

Quimicamente, la celulosa bacteriana es de una pureza excepcionalmente alta, muy similar en

estructura cristalina a la celulosa vegetal (obtenida de plantas o algas). A diferencia de esta

última, es producida libre de ligninas y otros compuestos relacionados, lo cual constituye una

ventaja comercialmente importante, como fuente de obtención del polímero puro (42, 37).

Los glucanos periplasmáticos producidos por Agrobacten'um y Rhizobium son

compuestos cíclicos de glucosa con uniones B-1,2. Presentan un grado de polimerización entre

17 y 24 unidades, es decir, con masas moleculares entre 2700 y 3900 Da. Además, se ha

informado de compuestos de 4000-6000 Da en una cepa de R. meliloti (2). En especies de

ambos géneros, los glucanos pueden encontrarse como compuestos neutros, no sustituidos, o

cargados, con sustituyentes aniónicos. Por ejemplo, en A. tumefaciens, aproximadamente el

50% del glucano B-1,2 cíclico, periplasmático, se encuentra no sustituido (neutro), mientras

que el resto está sustituido por uno o más grupos glicerol-fosfato (43, 44). En R. meliloti, el

90% del glucano cíclico puede estar sustituido con grupos aníónicos (45). En cambio, los

glucanos cíclicos sintetizados por Bradyrhizobium tienen uniones B-1,3 y B-1,6, son más

pequeños que los anteriores (con un grado de polimerización entre 10 y 13 unidades de

glucosa), y no están sustituidos (neutros) (14). La localización de los glucanos cíclicos

(periplasmática o extracelular) varía entre los géneros y especies consideradas. En general, se
los encuentra en distintas proporciones, tanto en el periplasma como en sobrenadantes de

medios de cultivo, pudiendo inclusive variar esta proporción de acuerdo a las condiciones de

cultivo utilizadas (2).

Otras bacterias Gram-negativas producen glucanos lineales, cíclicos o ramificados

(Tabla 1). Algunas cepas de A. xylinum sintetizan una mezcla de glucanos lineales y gluco

oligosacáridos, compuestos por 6-42 residuos de D-Glc, unidas por enlaces B-1,2 (46). En un
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estudio reciente se ha observado la formación in vitro de un polímero neutro de glucosa,

aparentemente, con uniones B-l,2, y de alta masa molecular (aproximadamente, 500 kDa) (47).

Algunas especies de Xamhomonas producen glucanos B-1,2 lineales, con grados de

polimerización entre 8 y 20, y un glucano B-1,2 cíclico, de grado de polimerización 16, que tiene

una ramificación; todos estos soforanos son neutros (48). Varias cepas de E. coli y K

pneumoniae sintetizan una mezcla de glucanos neutros, ramificados, con uniones B-1,2 y B-1,6,

y grados de polimerización entre 10y 15, similares a los oligosacáridos derivados de membrana

(MDO), producidos por E. coli K 12 (48).

El curdulano es un glucano B-l,3 neutro, insoluble en agua fría y con capacidad de

formar geles, muy semejante al laminarano (polisacárido producido por varias especies de

algas marrones). Fue obtenido como producto insoluble a partir de una mutante espontánea de

Alcaligenes faecalis, var. myxogenes (49). Algunas cepas de Agrobacterium radiobacter y

Agrobacterium rhizogenes también sintetizan polisacáridos insolubles en agua fría, del tipo del

curdulano, y constituye el EPS mayoritario en una cepa de R. tn'folii(50).

Con respecto a los a-D-glucanos, se puede mencionar al dextrano, compuesto

mayoritariamente por uniones a-1,6, y en menor grado por uniones a-1,2; a-1,3 y a-1,4 (Tabla

1). Es sintetizado principalmente por la bacteria Gram-positiva, Leuconostoc mesenteroides,

como un compuesto de alta masa molecular (4-5 x 107Da), con un 95% de uniones a-1,6 y un

5% de a-1,3 (37).

1.2.ii.Heteropolisacáridos.

Los heteropolisacáridos constituyen el grupo de EPS más numeroso y de mayor

diversidad. Prácticamente todos están compuestos por unidades repetitivas, cuyo tamaño varía

desde dos a ocho monosacáridos, lo cual determina una estructura regular característica.

Pueden tener cadenas laterales cortas (de uno a cinco monosacáridos de largo), y en muy pocos

polímeros de mayor complejidad, se encuentran cadenas laterales que también están

ramificadas. Frecuentemente, la unidad repetitiva contiene un residuo de un ácido urónico, y

muy raramente se encuentran dos o más (37). En general, la parte glicosidica de las unidades

repetitivas es invariable en estructura, debido al mecanismo por el cual el polímero es

sintetizado. Sin embargo, en algunos casos de polímeros compuestos por unidades repetitivas

largas y complejas, es posible encontrar irregularidades estructurales. Por el contrario, los

sustituyentes no hidrocarbonados no se encuentran en cantidades estequiométricas, pudiendo

variar su proporción de acuerdo a las condiciones, y etapas de crecimiento (9).
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Alginatos. Posiblemente la única excepción a la estructura regular de los

heteropolisacáridos descripta anteriormente la constituyen los alginatos bacterianos,

sintetizados por dos grupos muy diferentes de bacterias: Azotobacter vinelandii y Pseudomonas

aeruginosa. Están compuestos por dos clases de monómeros, D-ManA y L-GulA, y contienen

grupos acetato como único sustituyente (2). A diferencia de otros heteropolisacáridos, la
relación molar de ambos monosacáridos varía considerablemente: no existen unidades

repetitivas. En cambio, el polímero está formado por regiones, o bloques, de poli-ManA, poli

GulA, separadas por regiones donde ambos monómeros se alternan. Las cantidades relativas

de los diferentes bloques varían de acuerdo a las cepas y condiciones de cultivo utilizadas. Por

ejemplo, en medios con contenidos bajos de Ca+2 se obtienen polímeros con alta proporción

en ácido polimanurónico (2). Por otro lado, en todos los alginatos estudiados, los sustituyentes

acetato se encuentran únicamente en ManA (2). Ambas evidencias experimentales son

significativas para entender la forma en que estos EPS son sintetizados. Así, en P. aeruginosa, el

alginato se produce primeramente como un homopolímero de ácido manurónico, el cual es

posteriormente acetilado y epimerizado (1). Desde este punto de vista, estos biopolimeros

podrían considerarse como homopolisacáridos.

Otros heteropolisacáridos. Entre los heteropolisacáridos de bacterias Gram-negativas

que son sintetizados por unidades repetitivas, se pueden mencionar los siguientes (Fig. 1):

* Emulsano.

* Gelano y la serie de polímeros relacionados.

* Xantano, acetano y polisacáridos relacionados.

"‘Succinoglicanos.

* EPS de otras especies de Rhizobium.

"‘Galactoglucanos.

El emulsano es un EPS complejo, producido por la bacteria capsular Acinetobacter

calcoaceticus. Se lo encuentra tanto con apariencia capsular, como material libre extracelular

(51), siendo ambas formas inmuno y químicamente indistinguibles. Sin embargo, las

propiedades físicas son diferentes: el limo extracelular presenta una actividad emulsificante

muy potente, que no se encuentra en el polímero obtenido a partir del material capsular unido

a células (2). Hasta el presente, se han encontrado dos tipos de emulsanos, producidos por dos

cepas de A. calcoaceticus, con composición química totalmente diferente: la cepa BD4 produce

un polisacárido con una unidad repetitiva heptasacarídica, compuesta por Rha, Man, Glc y
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Gch. En cambio, el emulsano de la cepa RAG-l contiene un ácido aminouróníco y dos

aminoazúcares, y presenta un 15% de O-esterificación por grupos acilo de ácidos grasos (37).
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FIGURA 1. Estructuras de heteropolisacáridos. Se indican las unidades repetitivas de: gelano (A), succinoglicano
de R. melilori SU47 (EPS I) (B), EPS sintetizado por R. meliloti NGRZM (C), xantano (D), EPS de R.
leguminosamm (E), y EPS producido por Pseudomonas malginalis HTO4lB, perteneciente al grupo
denominado galactoglucanos (F). Los sustituyentcs indicados son los siguientes: OAc, O-acetilo; Pyr. cetalpiruvato,
y suc, succinato.

El grupo del gelano está constituido por siete EPS, producidos por diferentes especies

de Pseudomonas y Alcaligenes, una especie de Xanthomonas, y una especie 'Xanthobacter.

Tienen prácticamente la misma estructura, y propiedades físicas muy similares (Fig. 1Ay Tabla

2), entre las cuales las más interesantes son la de gelificar, a partir de soluciones acuosas (para
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algunos polisacán'dos del grupo), y la de presentar una gran variación en la viscosidad de estas

soluciones, de acuerdo al estado de agitación de las mismas (ticsotropía).

TABLA 2. Heteropolisacáridos pertenecientes al grupo del gelano.

EPS BACTERIA ESTRUCTURA GELa REF
PRODUCTORA

(5 l tb aL
Gelano Pseudomonas -D3Glc -> 4Gch-h4Glc #4-L-Rha -> + (52)
(PS-60) elodea

. 1% B [3 a
Welano Alcallgenessp. --3Glc - 4Gch-94Glc alt-tha —D - (53)

(5-130) (ATCC 31555) 3,»41

Rb

. [5 B e at
Ramsano Alcallgenes sp. - 3Glc-o 4Gch-O4Glc ’4-L-Rha -o — (54)
(5494) (ATCC 31961) 6

p d.
GlcióGlc

ñ 13 B at
3-88 Pseudomonas sp. - 3Glc-4Gch 4' 4Glc-o4-L-(Rhaó Man)—o - (55)

(ATCC 31554) 3
fat

L-Rha

. B B 9 a(
S-198 Alcaltgenes sp. db 3Glc á4Gch-b 4Glc -o4-L-(Rha ó Man)—- — (56)

(ATCC 31853) 4d
L-Rhac

¡3 B B K
8-657 Xanthomonas sp. - 3Glc-D4Gch-o 4Glc- 4-L-Rha- — (57)

(ATCC 53159) 3
a 14

L-Rha-o4-L-Rha

b x
— Xanthobacter sp. —>301€604Gch eontGlcdb4-L-Man-D + (58)

(ATCC 53272)

a: capacidad de geliñcación.
b: R indica un monómero variable, L-Rha o L-Man, con una relación aproximada de 2:1, respectivamente.
c: la cadena lateral se ha observado en sólo el 50% de las unidades repetitivas.

Como puede observarse en la Tabla 2, el gelano y los polisacáridos relacionados,

lineales o ramificados, poseen una cadena principal muy similar, constituida por unidades
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repetitivas tetrasacarídicas: dos glucosas, ácido glucurónico, y un monómero variable, que

puede ser Man o Rha. Están sustituidos con grupos acetato, y el gelano, además, con L

glicerato(59). Debido a que los polímeros lineales son los únicos con capacidad de gelificar, se

ha sugerido que las cadenas laterales previenen la formación del ordenamiento conformacional

necesario para la gelificación (60).

El EPS limoso producido por todas las patovariedades de X. campesm's se conoce

como xantano (1). Considerando el gran número de polisacáridos naturales existentes,

sintetizados por plantas, algas y bacterias, el xantano es uno de los pocos que presenta

propiedades funcionales específicas que lo hacen apto para un amplio rango de usos, así como

para la producción a gran escala. Por ésto, constituye uno de los biopolimeros comerciales más

ampliamente producidos (más de 20.000 toneladas por año) (37), siendo el único polisacárido

microbiano utilizado en alimentación. El éxito logrado en la comercialización de xantano

estimuló los estudios de investigación, determinando que actualmente constituya el modelo

más completo de estructura y síntesis de EPS (5). La unidad repetitiva es un pentasacárido,

compuesto por dos glucosas, un ácido glucurónico y dos manosas (61). Al polimerizarse las

unidades repetitivas, las glucosas, unidas por enlaces B-1,4, forman una cadena principal, o

"esqueleto" de celulosa, mientras que el resto de la unidad repetitiva forma cadenas laterales

de tres azúcares (Man-Gch-Man-), ubicadas alternadamente sobre el esqueleto de celulosa
(Fig. 1D). En la mayoría de las preparaciones comerciales, el xantano se encuentra totalmente

acetilado en las manosas internas, y piruvilado en un 30% de las manosas terminales, de las

cadenas laterales. Sin embargo, la distribución y el contenido de acetato y piruvato depende de

las cepas y condiciones de fermentación utilizadas (62). Así, un grupo de patovariedades

produce xantano con muy bajo contenido de piruvato, y con dos grupos acetato en la manosa

interna (37). Un estudio reciente ha demostrado, inclusive, que ambas manosas pueden ser

acetiladas en posición 6, en proporciones variables (63). Estas modificaciones alteran las

propiedades reológicas y la temperatura de fusión del xantano (64). Por otro lado, a través de

la construcción de cepas mutantes por ingeniería genética, se ha podido obtener una familia de

polisacáridos relacionados con el xantano (65, 66), los cuales tienen la misma cadena principal

de celulosa, pero carecen de la manosa terminal (politetrámero), o bien contienen sólo

manosa, como cadena lateral (politrímero). Estos últimos pueden, o no, estar acetilados (37,

64). Si bien el politrímero y el politetrámero continúan presentando las importantes

propiedades reológicas del xantano, son producidos con bajos rendimientos, con respecto a

e'ste (1-3% y 0-50%, respectivamente) (66).

Recientemente, se ha descripto un EPS producido por Pseudomonas sp. (ATCC

31562), denominado polisacárido 8-84, cuya estructura sería idéntica a la del xantano. En
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efecto, el análisis bioquímico clásico del S-84 indica los mismos monómeros, unidos por el

mismo tipo de uniones presentes en el xantano, y sustitución por grupos acetato y cetalpiruvato

(este último, en la manosa terminal de cadenas laterales, en mayor proporción que la

observada en el xantano) (67). Además, los perfiles de 13C-NMR (resonancia magnética

nuclear de l3C) para ambos polímeros resultaron indistinguibles,excepto por una proporción

menor de grupos cetalpiruvato en el xantano (67). Las propiedades reológicas del 8-84 también

son similares a las del polisacárido de X. campestris (67).

Por otra parte, A. xylinum, además de celulosa y del glucano B-l,2 mencionados

anteriormente, produce un EPS limoso, denominado acetano, con estructura muy similar al

xantano (68) (Fig. 2). El polisacárido de A. xylinum también consiste en una cadena principal

de celulosa (junto con el xantano, ambos pueden considerarse celulosas modificadas), pero con

cadenas laterales de cinco azúcares (Rha-Glc-Glc-Gch-Man-), ubicadas alternadamente sobre

las glucosas de la cadena principal (68, 69, 70, 71) (Fig. 2B). En forma similar al xantano, el

acetano está sustituido con grupos acetato; sin embargo, el perfil de acetilación aún no ha sido

establecido (71). La unidad repetitiva del acetano está constituida por siete azúcares: cuatro

glucosas, un ácido glucurónico, una manosa y una ramnosa (72, 73). Cabe destacar la similitud

estructural existente entre las unidades repetitivas del xantano y del acetano (ver Fig. 2): los

cuatro primeros azúcares son idénticos, y se encuentran unidos por el mismo tipo de enlaces.

Esta similitud se utilizó, como se explicará en detalle más adelante, para planear la estrategia

principal que permitió el desarrollo experimental de esta Tesis.

En un estudio reciente, se ha demostrado que una cepa mutante de A. xylinum produjo

un EPS similar al acetano, pero con una cadena lateral de sólo dos azúcares: Gch-Man-, es

decir, truncada a nivel de ácido glucurónico, con respecto a la del acetano silvestre (74). Este

hecho experimental sería homologable a las mutantes de X. campestnlsproductoras de xantanos

truncados (polítrimero y politetrámero). Por último, en otra cepa de Acetobacter, se ha

descripto un EPS con estructura similar al acetano: también está formado por un esqueleto o

cadena principal de celulosa, con ramificaciones ubicadas en glucosas alternadas. Sin embargo,

estas cadenas laterales son de dos clases: una constituida por Glc-Glc-Glc-Gal-Gal-, y la otra

por Gch-Man-, y se localizan también alternadamente sobre la cadena principal, de modo que

un mismo tipo de cadena lateral se encuentra cada cuatro residuos de glucosa (75).

Otros heteropolisacáridos limosos importantes son los sintetizados principalmente por

Rhizobium yAgrobacten'um. En primer lugar, el succinoglicano, producido por R. meliloti SU47

(en este caso se denomina EPSa o EPS I, ver Fig. 1B) (76), y también por Alcaligenesfaecalis,

Arthrobacter stabílis, y varias especies de Agrobacten'um (1, 2). Todos estos EPS son polímeros

constituidos por unidades repetitivas de ocho azúcares, con una estructura de hidratos de
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carbono idéntica, compuesta por D-Glc y D-Gal, en relación molar 7:1 (2). Se han encontrado

tres clases posibles de sustituyentes: acetato, succinato y píruvato. Este último está presente

generalmente en cantidades estequiométricas, mientras que las relaciones molares de acetato y

succinato pueden variar (37).
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FIGURA 2. Estructuras de xantano (A) y acetano (B). En cada recuadro se indica la unidad repetitiva
correspondiente. Los sustituycntes indicados son: O-acetilo (OAc) y cetalpiruvalo (pyr). El acetano se encuentra
sustituido con grupos acetato, pero el perfil de acetilación se desconoce.

En segundo término, existen varios polisacáridos que son muy semejantes al

succinoglicano. Una cepa de Agrobacterium radiobacter produce un EPS con una unidad

repetitiva de 17 azúcares, que se asemeja a dos unidades repetitivas consecutivas del
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succinoglicano (77). Algunas cepas de R. meliloti sintetizan EPS ligeramente distintos a los

succinoglicanos. Por ejemplo, el polímero de la cepa IF013336 tiene la misma estructura que

el EPS I de la cepa SU47, pero con una variación en el disacárido terminal de la cadena lateral:

en lugar de la penúltima glucosa (unida por B-1,3)posee Gch (unido por B-1,4), y en lugar de

la glucosa terminal (unida por B-1,3),presenta D-ácido ribofuranosilurónico (unido por a-1,4),

hasta ahora desconocido en otros EPS (78). Por su parte, la cepa NGR234 produce un EPS con

una unidad repetitiva de ocho azúcares (Fig. 1C), siendo los cuatro primeros (desde el extremo

reductor) iguales a los del succinoglicano, con el mismo tipo de uniones (79).

En tercer lugar se deben mencionar los EPS de R. leguminosarum. A diferencia de lo

que ocurre con distintas cepas de Klebsiellaaerogenes, que constituye el grupo de bacterias en

el cual se ha descripto la mayor cantidad de estructuras de polisacáridos, observándose muy

pocas similitudes, las cepas de las tres biovariedades de R. leguminosamm (tnfolíi, phaseoli y

viciae) producen EPS muy similares, con básicamente la misma estructura (1, 2) (Fig. IE). En

general, la cadena principal es un polímero de un tetrasacárido, compuesto por dos glucosas y

dos ácidos glucurónicos. Las cadenas laterales pueden variar en extensión (de cuatro a siete

residuos), pero siempre están unidas a la cadena principal por celobiosa (2). La cantidad y el

perfil de sustituyentes también puede variar ligeramente, y es muy común encontrar dos

residuos cetalpiruvato, unidos en las posiciones 4 y 6 de la glucosa y galactosa terminales (1, 2).

En cuarto y último término se deben mencionar a otros polisacáridos compuestos por

galactosa y glucosa, diferentes al succinoglicano, denominados genéricamente galactoglucanos.

Por ejemplo, el EPS producido por Zooglea ramigera 115 es un polímero de alta masa

molecular (aproximadamente 10SDa), compuesto por D-Glc, D-Gal y piruvato (80, 81). Los

estudios realizados muestran discrepancias acerca de la relación de azúcares constituyentes, y

de la estructura de la unidad repetitiva (80, 81). El polímero es altamente acídico (por la

presencia de los grupos cetalpiruvato), poco soluble en agua (forma soluciones gelatinosas), y

tiene muy alta afinidad por iones metálicos (especialmente, Fe3+ e Fe“) (80). Además,

presenta afinidad por compuestos orgánicos, como aminoácidos (82). Por estas propiedades

atípicas, tiene importancia en los procesos de purificación de aguas, produciendo la adsorción

de partículas de material orgánico, su floculación y, por lo tanto, la separación de biomasa del

agua, como barros (37). P. marginalis HT041B sintetiza un 1,3-galactoglucano lineal, el cual

posee una unidad repetitiva constituida por un disacárido de Glc y Gal (83) (Fig. IF). Ambos

azúcares están totalmente sustituidos por cetalpiruvato y succinato (83). Se han descripto otros

polisacáridos compuestos por D-Glc y D-Gal en relación molar 1:1, aproximadamente. Son

sintetizados por Achromobacter 5p.,Agrobacteríum radiobacter y R. meliloti, y sus estructuras

aún no han sido aclaradas (37).
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1.3.Biosíntesis, aspectos genéticos y regulación.

Los EPS, ya sean capsulares o limosos, son productos extracelulares. Por lo tanto, y a

pn'ori, se esperaría encontrar dos tipos generales de procesos biosintéticos, de acuerdo al sitio

dónde se lleve a cabo la síntesis: extracelulares y en el interior de la célula. En efecto, se han

descripto dos mecanismos distintos de producción de EPS (37). Sin embargo, la complejidad de

la estructura química del polímero, asociada a la naturaleza y cantidad de los precursores

necesarios para la síntesis, también está involucrada en dicha diferencia. Sólo los polisacáridos

más simples (algunos homopolimeros) son sintetizados extracelularmente: los dextranos de

bacterias Gram-positivas (por ejemplo, L. mesenteroides), y el levano, producido por E.

amylovora (1). El resto de los horno y heteropolisacáridos se sintetizan en el interior de la
célula.

En este apartado sólo se discutirá la biosíntesis y genética de los EPS considerados más

relevantes con respecto al tema central de esta Tesis, es decir, a la producción de acetano por

A. xylinum. La síntesis de este EPS será discutida en el apartado 2.2.

1.3.i.Biosíntesis extracelular: producción de levanos.

Tanto los dextranos (L. mesenteroides) como el levano (E. amylovora) son sintetizados

a partir de sacarosa, en procesos extracelulares de una sola etapa, catalizados por las enzimas

dextransucrasa (37) y levansucrasa (1), respectivamente. Estos procesos pueden ser

esquematizados mediante las siguientes reacciones:

nsacarosa———> (deirtrano)n+ nfructosa
dextransucrasa

nsacarosa——b (levano)n+ nglucosa
levansucrasa

Estas enzimas lipoproteicas son inducidas por la presencia de sacarosa, u otros
compuestos muy similares, en el medio de cultivo, y son secretadas al medio extracelular, o

bien permanecen asociadas a la superficie bacteriana (37). En ausencia de sacarosa, las
bacterias pueden crecer, pero no producen el homopolimero. Así, la bacteria E. amylovora

produce un EPS capsular en todas las condiciones (ver 1.4), pero sólo secreta limo (levano)
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cuando es cultivada en presencia de un azúcar fácilmente fermentable. Hasta el presente, la

formación de levano por este patógeno vegetal no ha sido detectada inplanta (84). Además del

requerimiento de un sustrato específico, la biosíntesis requiere de un dextrano, o levano, de

baja masa molecular, utilizado como aceptor (37).

1.3.ii.Biosíntesis intracelular.

Excepto dextranos y levanos, el resto de los EPS son sintetizados en el interior celular,

mediante procesos variados. Estos, a su vez, se pueden agrupar en dos categorías, que se

correlacionan muy bien con la subdivisión en homo y heteropolisacáridos realizada cuando se

describió la estructura química. Las cadenas glicosídicas de los polímeros más simples, como

glucanos y ácidos siálicos, y el caso especial de los alginatos, son sintetizadas en un único

proceso: la incorporación de monómeros y la elongación del polímero son llevadas a cabo en

una misma reacción, la cual, hasta el presente, involucra una única proteína para su catálisis.

En cambio, la compleja estructura de los heteropolisacáridos requiere procesos biosintéticos en

dos etapas: primero, la incorporación secuencial de monómeros, con formación de la unidad

repetitiva, lo cual involucra tantas reacciones como monómeros tenga la unidad, y en segundo

término, la elongación del polisacárido, por transferencia del polímero naciente al extremo no

reductor de la unidad repetitiva sintetizada recientemente (85).

La incorporación de monosacáridos en todos los EPS sintetizados intracelularmente se

produce a partir de donores glicosídicos activados, que son nucleótido-azúcares difosfato, o

más raramente, monofosfato (9). La activación de monosacáridos, a través de la síntesis de

nucleótido-azúcares provee a las bacterias de una ventaja adicional: la posibilidad de

interconversión de varios monosacáridos por reacciones de epimerización, dehidrogenación y

decarboxilación (37).

a) EPS sintetizadas sin la formación previa de unidades repetitivas. Celulosa.

Actualmente, la síntesis de celulosa en la bacteria A. xylinum constituye el mejor modelo de

biogénesis de este polímero en procariontes. Los cultivos estáticos de esta bacteria se

caracterizan por la formación de una película insoluble de celulosa, que engloba a las células

de este aerobio estricto, permitiéndole tener un contacto directo con la interfase líquido-aire,

en donde la disponibilidad de oxígeno es mayor (42). A. xylinum es capaz de producir celulosa

utilizando un amplio rango de sustratos, presentes en el medio de cultivo. A partir de glucosa,

la biosíntesis de celulosa incluye esencialmente cuatro etapas enzimáticas: fosforilación de

glucosa por la enzima glucoquinasa (GK); isomerización de Glc-ó-P a Glc-l-P, por la
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fosfoglucomutasa (PGM); sintesis de UDP-Glc, por la UDP-glucosa pírofosforilasa

(UDPGPP), y la polimerización de glucosa (sintesis de celulosa), por la celulosa sintasa (CS):

GK PGM UDPGPP
Glc7-:- Glc-ó-P-—OGlc-1-P—7—T- UDP-Glc

ATP ADP UTP PP¡

cs

CELULOSA

Como se puede apreciar, las tres primeras reacciones constituyen la sintesis de UDP

Glc, el único nucleótido-azúcar precursor. Las enzimas involucradas están localizadas,

aparentemente, en el citoplasma (42). A través de la construcción de mutantes deficientes en la

síntesis de celulosa (cel'), y su complementación por medio de una biblioteca genómica de A.

xylinum, se pudieron clonar los genes estructurales que codifican para la UDPGPP, el cual fue

denominado celA (86), y para la PGM, que se denominó ceIB (87). Ambos genes fueron

capaces de expresarse en E. coli (86, 87). El gen que codifica para la UDPGPP fue

posteriormente secuenciado (88).

La síntesis de celulosa propiamente dicha ocurre aparentemente en una sola etapa, y

se cree que es un proceso asociado a la cara interna de la membrana plasmática. La CS es una

enzima Mg+2 dependiente, con cinética michaeliana para UDP-Glc (Km=0,125 mM), y es

inhibida competitivamente por UTP, UDP y UMP (42). Probablemente, la CS es una proteina

integral de membrana: su actividad se ha encontrado asociada sólo a preparaciones de

membranas de diferentes cepas de A. xylinum y A. tumefaciens (89), y no pudo ser eluida con

buffers de baja, o alta, fuerza iónica, cambios de pH, ni con quelantes de iones metálicos (90).

En cambio, pudo ser solubilizada por tratamiento con digitonina, lo cual es característico de
proteinas de membrana (91). La elevada actividad observada in vitro, con preparaciones de

enzima solubilizada, en las cuales probablemente cualquier lípido endógeno ha sido eliminado

por las condiciones de solubilización de la enzima, y sin agregados de lípidos endógenos,

sugieren que en la sintesis de celulosa no estaría involucrado un lípido intermediario (9, 42).

Puesto que la CS es la única enzima conocida que interviene en la polimerización de glucosa,

su actividad está controlada estrictamente por un efector alostérico sofisticado: un dinucleótido

cíclico de GMP (c-di-GMP) (42) (Fig. 3).

La presencia de este nucleótido incrementa específicamente la actividad de la CS. Es
sintetizado a partir de GTP por la enzima diguanilato ciclasa, y es degradado por la
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fosfodiesterasa A (PDE-A) a un dímero lineal inactivo (p5’G3’p5’G),el cual es posteriormente

convertido en dos moléculas de GMP por la fosfodiesterasa B (PDE-B) (42). La PDE-A es una

enzima dependiente de Ca+2, lo cual podn'a implicar otro nivel de regulación posible. Las tres

enzimas involucradas en la generación y degradación de c-di-GMP también serían proteínas de

membrana. El modelo general de regulación de la biosíntesis de celulosa, se muestra en la Fig.

4 (42).

o ,9
o \\a\ /;m, ° G

OH °
G ¡CHI\z

O O\P/
O'/\0

OH

FIGURA 3. Estructura del c-di-GMP. G: guanina.

Glucano [3-1,I.

Plasma
ZÓQQÜQÓOÓÓCZZZ/VQÓQÓ/ ZZ

Membrana Celulosa Diguanilalo Celulosa
plaSma'lica sinlasa 2p¡ ciclasa 2p¡ smlasa

inacliva i f aclivada
P' 
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ZGTP pppGpG m

FIGURA 4. Modelo de regulación de la biosíntesis de celulosa en A. xylinum. PDE A: fosfodiesterasa A; PDE B:
fosfodiesterasa B. Se indican distintas formas de dinucleólidos de guanina: I, dímero lineal, intermediario de la
biosíntesis del regulador c-di-GMP (II); III: dimcro lineal de GMP, inactivo.
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La polimerización de glucosa, para dar el B-1,4-glucano lineal, es, en realidad, la

primera etapa de la formación de la microfibrilla de celulosa, compuesta por 1000 cadenas de

glucano aproximadamente. El proceso incluye,por lo menos, tres etapas más (cristalización), y

se ha sugerido que tienen lugar en el espacio inmediatamente exterior a la superficie celular

(42). Presumiblemente, luego de la polimerización se produce la unión de 10 a 15 cadenas de

glucano, en lo que se denominan agregados tactoidales. Si bien no ha sido aclarado totalmente,

estos agregados serían secretados al medio extracelular a través de una serie de 50 a 80 poros,

ubicados linealmente a lo largo del eje mayor de la célula, y, posteriormente se asociarian entre

si para formar la microfibrilla de celulosa (42). Los procesos de polimerización y cristalización,

estarían acoplados in vivo,generando celulosa tipo I, nativa (92).

A nivel molecular, por complementación de mutantes de A. xylinum deficientes en la

actividad de CS, se ha encontrado un operón de 9217 pb, que contiene cuatro genes,

denominados bcsA, B, C y D, que codificarian para proteínas requeridas para la producción de

celulosa (proteínas de 84,4; 85,3; 141,0 y 17,3 kDa, respectivamente) (93). Varias evidencias

sugieren que la subunidad catalitica de la CS se sintetiza a partir del gen bcsB, como un

precursor, que es anclado y procesado en la membrana plasmática (93). En trabajos realizados

con otra cepa silvestre de A. xylínum (ATCC 53582), se han identificado y secuenciado dos

genes, relacionados con la CS, los cuales, probablemente, formen parte de un único operón

(94, 95). Sin embargo, a diferencia de lo descripto anteriormente, el primero de estos genes

codificaría para la subunidad catalitica de la CB (proteina de 83 Kda), siendo homólogo al gen

bcsA (los productos proteicos de ambos genes, deducidos a partir de sus secuencias de ADN,

son 72% idénticos) (94, 95). El segundo de los genes caracterizados en la cepa ATCC 53582,

localizado corriente abajo del anterior, codificaría para una proteína de 86 kDa, siendo

homólogo al gen bcsB (las proteínas predichas por las secuencias de ADN de ambos genes, son

68% idénticas) (95). Además, una secuencia de catorce aminoácidos N-terminales de la

proteina de 86 kDa resultó idéntica, comparada con los primeros catorce aminoácidos N

terminales de una proteina de 93 kDa, que co-purifica con la subunidad catalitica de la CS (95).

Estas evidencias indicarían que el gen bcsA codifica para la subunidad catalitica de la CS,

mientras que el gen bcsB codifica para una proteína que podría ser un componente de un

complejo multimérico, con actividad de CS (95).

Si bien la función de los productos de los genes bcs restantes no ha sido aclarada, es

posible que intervengan en los procesos de transporte y cristalización de la celulosa, o bien en

la regulación de la actividad enzimática de la CS (93; 95). En un trabajo muy reciente, se ha

identificado un quinto gen asociado a la síntesis de celulosa in vivo, localizado corriente arriba

del operón bcs (96). Si bien la función de la proteína codificada por este gen no ha sido

aclarada, las evidencias experimentales indican que no estaría involucrada en la polimerización
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de glucosa, ni en la sintesis del activador c-di-GMP, ni en ninguna etapa anterior a la síntesis

del precursor UDP-Glc. Además, en este estudio también se identificó un gen, localizado

corriente arriba del anterior, que codifica para una carboximetil-celulosa hídrolasa (celulasa)

(96). Esta actividad, que hasta el presente no habia sido descripta en A. xylinum, es producida y
secretada al medio de cultivo en las condiciones de crecimiento de la bacteria utilizadas en el

laboratorio, y sería analogable a la probable actividad de B-1,3-B-1,4endoglucanasa asignada al

producto del gen (:on de R. meliloti (96) (ver: "Succinoglicano",en 1.3.ii.b).

En todas las cepas de A. xylinum estudiadas hasta el presente, el mecanismo de

biosíntesís de celulosa es esencialmente idéntico. Con respecto a otras especies productoras de

celulosa, sólo en A. tumefaciens se han realizado algunos estudios que indican la existencia de

un mecanismo similar al descripto (42). Sin embargo, la producción de celulosa en este

microorganismo sólo se manifiesta con formación de haces y copos aislados, y no con la

película característica producida por A. xylínum. En A. tumefaciens, los genes responsables de

la síntesis de celulosa están ubicados en la misma área cromosoma] que los involucrados en la

unión de la bacteria a las células de la planta hospedadora. Dada la función de la celulosa en

los procesos de agregación bacteriana e invasividad, lo último sugeriría que existe una región

del cromosoma de Agrobacterium implicada en la interacción con la superficie de la célula

vegetal (42).

Glucanos cíclicos. Considerando todos los soforanos producidos por bacterias Gram

negativas, sólo los glucanos cíclicos B-1,2 sintetizados por Rhizobium yAgrobacterium han sido

bien estudiados. Estos compuestos son producidos a partir de UDP-Glc, por adición secuencial

de residuos de glucosa sobre un aceptor proteico de membrana, denominado "Proteína 235"

(P235), mediante un mecanismo monomérico similar al descripto para la síntesis de celulosa

(97, 98). Además de la función de aceptor, se ha observado que la P235 posee actividad de

sintetasa, catalizando la transferencia sobre si misma de un residuo de glucosa (a partir de

UDP-Glc) para formar P235-D-Glc (reacción inicial de polimerizacíón del glucano cíclico).

Actualmente, se desconoce el aminoácido al cual estaria unida esta primer glucosa. Los

subsiguientes residuos son adicionados mediante un mecanismo poco conocido (99). Durante

la elongación, el glucano naciente permanece unido a la P235, y, mediante cálculos con

modelos de glucanos B-1,2 cíclicos, se ha demostrado que la ciclación de la cadena glucosídica

es energéticamente posible, cuando se han incorporado de 15 a 17 residuos de glucosa (100).

En esta instancia, debido al plegamiento que adopta la cadena, la glucosa terminal se aproxima

al residuo unido a la P235. Se ha sugerido que la ciclación constituiría una reacción de

transglucosilación, catalizada por la misma P235, en la cual el donor sería la glucosa terminal

del glucano lineal. En esta reacción la P235 sería liberada de la unión a la cadena glucosídica.
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Varias evidencias experimentales indican que la sustitución del glucano cíclico ocurre luego de

Ia liberación de la P235 (99).

A nivel molecular, tanto en A. tumefaciens, como en R. meliloti, se han descripto dos

loci cromosomales, relacionados con la producción y secreción de glucanos cíclicos,

denominados chv (101) y ndv (102), respectivamente. Los genes ndvA y r1de fueron aislados

por hibridización con los genes cth y chvB, y se ha demostrado que son funcionalmente

equivalentes (102, 103). Las cepas mutantes ndvA y cth carecen de glucano cíclico en el

periplasma, pero son capaces de producir el intermediario oligosacarídico unido a P235, y, al

menos en el caso de Agrobacterium, de acumular glucano en el citoplasma (103, 104). El

análisis por secuenciación de ADN de los genes ndvA ycth indica dos proteínas de 67,1y 64,7

kDa, respectivamente, con un 76% de identidad, que presentan homologia con la familia de

proteínas, denominadas transportadores ABC (103, 104, 105).Por lo tanto, se ha sugerido que

los productos NdvA y Cth estarian involucradosen la exportación del glucano al periplasma

(103, 104, 105). El gen nde fue secuenciado, y codificaría para una proteína de 319 kDa, que

ha sido asignada a la P235 (106). diferencia de masas moleculares entre la proteína
identificada bioquímicamente (P235) y el producto predicho a partir de la secuencia del gen

nde parecería deberse a un problema en la determinación de la masa molecular por geles de

poliacrilamida, más que a un procesamiento post-traduccional del producto Nde (106). El

locus chvB ha sido secuenciado parcialmente, encontrándose un MLA que es 200 pb más corto,

en el extremo correspondiente al NI-IZ-terminal,con respecto a su equivalente de R. meliloti.

Este MLA codificaría para la P235 de A. tumefaciens. La secuencia de aminoácidos deducida a

partir de los fragmentos de ADN secuenciados, predice más de un 75% de identidad, con

respecto al producto Nde (Olga A. Castro y L. Ielpi, comunicación personal).

Utilizando los genes ndvA y nde de R. meliloti, se encontró homologia con ADN de

otras especies de Rhizobium (leguminosarum, biovar. tn'folii y phaseoli; fredii; lupiní; cowpea y

japom'cum), y se ha sugerido que los loci homólogos estarian localizados en el cromosoma de

todas las especies estudiadas (107).

En cuanto a los glucanos producidos por A. xylinum, además del polímero neutro, de

alta masa molecular, descripto en el apartado 1.2.i,se han identificado un compuesto similar,

pero asociado a proteína, y una serie de glucanos de masas moleculares menores, parcialmente

asociados a proteinas, _quepodrían ser intermediarios biosintéticos del glucano de alta masa
molecular (47). Por lo tanto, se ha sugerido que el glucano de A. xylinum podría ser sintetizado

mediante un mecanismo que involucre una proteína, similar al descripto para los glucanos

cíclicos de Agrobacten'um y Rhizobium (47).
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Alginatos. Como se mencionó anteriormente, en P. aeruginosa el alginato es

sintetizado como un homopolímero de ácido manurónico, el cual es posteriormente acetilado y

epimerime (l). Como otros EPS producidos intracelularmente, el mecanismo biosintético
requiere un precursor activado: GDP-ManA. Las primeras etapas de la síntesis de alginato

involucran la formación de GDP-Man, a partir del cual se obtiene GDP-ManA, por acción de

la enzima GDP-manosa dehidrogenasa (1), de acuerdo a las siguientes reacciones:

PMI PMM GDPMPP

Fru-ó-P_—_’Man-6-P—_’ Man-l-P7-? GDP-Man
GTP PPi

GDPNÍD

GDP-ManA
PMI: Fosfomanosa isomerasa.

PMM: Fosfomanomutasa.

GDPMPP: GDP-manosa pirofosforilasa.

GDPMD: GDP-manosa dehidrogenasa.

Las tres primeras enzimas (PMI, PMM y GDPMPP) están involucradas en el

metabolismo de hidratos de carbono, y normalmente están presentes en muchas bacterias. En

cambio, la GDP-manosa dehidrogenasa es especifica de la síntesis de alginatos. La

polimerización de ácido manurónico, para dar el homopolímero, la acetilación, el transporte

hasta la superficie celular, y la epimerización de monómeros a ácido gulurónico son procesos

muy poco conocidos (1). Los genes involucrados en la producción de alginato están agrupados

en tres regiones cromosomales diferentes (108). Una de ellas, contiene los genes biosintéticos,

como algD, que codifica para GDPMD, aparentemente la enzima clave del camino

biosintético; algA, que codifica para una enzima bifuncional, con actividades de PMI y

GDPMPP; y aIgG, involucrado en el proceso de epimerización. El resto de esta región contiene

por lo menos ocho genes más, cuyas funciones se desconocen (108). Los genes alg están

regulados transcripcionalmente, a través de] promotor del gen algD, que encabeza este grupo

de genes biosintéticos (1, 108). Asi, en cepas productoras de alginato la transcripción desde el

promotor algD está fuertemente activada, con la consiguiente implicancia de la formación de

cápsulas como factor de virulencia, mientras que en cepas no mucosas el promotor permanece

silencioso (108). La regulación de la sintesis de alginato es muy compleja, involucrando una
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serie de mecanismos de inducción y represión, que funcionan como respuesta a estímulos

ambientales (108).

El mecanismo de síntesis de alginato en A. vinelandii parece ser similar (9). Una vez

sintetizado el homopolímero de ácido manurónico, es exportado a] exterior celular, donde la

enzima manuronano 5’ epimerasa transforma algunos residuos no acetilados en ácido

gulurónico (109).

b) EPS sintetizados mediante la formación previa de unidades repetitivas.

Esencialmente, los mecanismos biosíntéticos de EPS de bacterias Gram-negativas en los cuales

la primera etapa es la formación de la unidad repetitiva, involucran procesos muy similares (9).

Mucho de lo que se sabe, actualmente, de estos mecanismos proviene de estudios realizados

con sistemas enzimáticos "libres de células", de ¡debsiella aerogenes, X. campestris, A. xylinum y

R. meliloti, y por analogía con estudios similares sobre la síntesis de lipopolisacáridos de

Salmonella typhimuríum y la producción de ácido siálico en E. coli (1). Uno de los sistemas que

ha producido mejores resultados es la permeabilización de las células a los nucleótido

azúcares, lograda por la acción quelante de iones divalentes del EDTA (110). Este método

presenta la ventaja de mantener al complejo sistema enzimático de síntesis de polisacáridos en

un estado ordenado, de tal forma que, además del agregado exógeno de distintos precursores,

aún pueda producirse la adición secuencial de azúcares y/o sustituyentes acilados (2). Sin

embargo, hasta el presente, trabajando con este sistema, no se ha podido detectar la

polimerización in vitro de los EPS de A. xylinum (70, 111), R. meliloti (111, 112) y A.

tumefaciens (113). La polimerización in vitro, utilizando células permeabilizadas por EDTA,

sólo fue observada en el caso del xantano, producido por X. campestris (85), y para los EPS de

varias cepas de R. leguminosarum (cepa 8002: biovar. phaseoli; cepa NA-30: biovar. tn'folii, y

cepa 8401 pRLlJI: biovar. viciae) (111). Recientemente, se ha demostrado que la

electroporación constituye un método alternativo para permeabilizar células de A. xylinum a

los nucleótido-azúcares, y que, a diferencia de] tratamiento con EDTA, estas preparaciones son

capaces de polimerizar la unidad repetitiva heptasacaridíca del acetano (47, 111). Además de

A. xylinum, esta técnica también fue utilizada con R. meliloti Rm 1021 (derivada Smr de la cepa

silvestre SU47), obteniéndose, por primera vez, polimerización in vitro de succinoglicano (111).

Con las cepas 8002 y NA-3O de R. leguminosarum, la permeabilización de células por

electroporación, produjo resultados similares a los obtenidos utilizando EDTA (111). La

aplicación de células electroporadas al estudio de otros sistemas bacterianos puede ampliar
mucho el conocimiento de la biosíntesis de EPS.
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Básicamente, el proceso biosintético de los polisacáridos sintetizados mediante la

formación previa de unidades repetitivas, involucra cuatro etapas:

l. Síntesis de los nucleótido-azúcares precursores. Prácticamente, en todos los estudios

realizados, las actividades enzimáticas involucradas se han localizado en el citoplasma, si bien

en algunos casos se las ha encontrado débilmente asociadas a la membrana plasmática (9).

2. Ensamblado de la unidad repetitiva del EPS, con formación de un glicolípido

intermediario. Se produce por la acción secuencial de glicosil-transferasas específicas,

ubicadas, probablemente, sobre la cara interna de la membrana plasmática, en donde los

precursores citoplasmáticos están disponibles (76). Estas enzimas transfieren los diferentes

monosacárídos de la unidad repetitiva, desde sus correspondientes nucleótido-azúcares a un

lípido aceptor intermediario, ubicado en la membrana plasmática (1). Este lípido es un

isoprenoide mono fosforilado, del tipo undecaprenol fosfato (CSS-P), similar al aceptor

descripto previamente para las síntesis del lipopolisacárido y del peptidoglicano (9). Además

de funcionar como aceptor de azúcares, se cree que puede facilitar el ensamblado exacto y

ordenado de la unidad repetitiva; la solubilización de los oligosacáridos hidrofilicos en el

ambiente hidrofóbico de la membrana; el transporte a través de la misma; la regulación de la

síntesis de EPS, por disponibilidad de lípido, o bien una combinación de estos factores (9).

3. Adición de sustituyentes, como acetato, piruvato, succinato, hidroxibutirato y sulfato

(1). Por ejemplo, los dos primeros son transferidos al polímero, a partir de acetil CoA y PEP,

respectivamente (9). El orden de esta serie de reacciones, con respecto a las anteriores, es

variable. Así, se ha demostrado que es necesario que se produzca la sustitución (piruvilación)

para que se complete la síntesis de la unidad repetitiva del EPS de Klebsiella tipo 8, mientras

que, en los casos en los cuales el grado de sustitución no es estequiométrico, pudiendo variar

con las condiciones de crecimiento, las reacciones de sustitución no parecen ser requisito para

el ensamblado final de la estructura del polisacárido (9).

4. Transferencia de la cadena en formación del polisacárido, desde su lípido aceptor, al

extremo no reductor de la unidad repetitiva, sintetizada recientemente (polimerización). Esta

última reacción sólo ha sido demostrada formalmente en el caso del xantano (85).

Posteriormente, por analogía, se ha sugerido su ocurrencia para la biosintesis de otros EPS.

Además de la polimerización, la secreción del polímero al medio extracelular, también es un

proceso muy poco conocido. En algunos casos la polimerizacíón ocurriría, aparentemente,

sobre la cara interna de la membrana plasmática (por ejemplo, para los polisacáridos

capsulares tipo II de E. coli), y, posteriormente, el polímero sería exportado al exterior celular

a través de las uniones de Bayer, o zonas de adhesión de membrana interna y externa (1). En

otros casos (como el succinoglicano de R. meliloti), se ha especulado que las dimensiones del
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EPS (aproximadamente 106 Da) impedirían una polimerización citoplasmática, siendo cada

unidad repetitiva traslocada al periplasma, una vez que su biosíntesís se ha completado, a

través de una proteína específica. En este caso, el polímero sería secretado al mismo tiempo

que está siendo polimerizado (76).

Por lo tanto, la síntesis de estos EPS requeriría, al menos, de las siguientes enzimas:

‘. Enzimas para la síntesis de los correspondientes nucleótido-azúcares precursores y

para la síntesis del lípido aceptor (éstas son probablemente comunes con las biosíntesís de

lipopolisacáridos y peptidoglicano).

". Diferentes glicosil-transferasas,una por cada monosacárído de la unidad repetitiva.

‘. Enzimas que transfieran los distintos sustituyentes, desde los donores

correspondientes, a la unidad repetitiva, o a otros intermediarios glicosidicos, unidos al lípido

aceptor.

"'. Una, o varias, polimerasas, y proteinas involucradas en el proceso de exportación

(1)

Desde el punto de vista genético-molecular, seria necesario un gen que codifique para

cada una de las enzimas y proteínas especificas de transporte mencionadas. Todos los estudios

realizados hasta el presente, sin excepción alguna, han demostrado que los genes que codifican

para las enzimas especificamente asociadas a la biosíntesís de EPS están agrupados, ya sea en

el cromosoma bacteriano, o en megaplásmidos (1, 37). Por ejemplo, para bacterias que

sintetizan EPS limosos, como X. campestn's (64), Rhizobium sp. NGR234 (114), R. meliloti

SU47 (115), Z. ramigera (116), y P. solanacearum (5), y para bacterias productoras de CPS,

como E. coli (3), E. stewartii y E. amylovora (25), se han descripto regiones de ADN extensas,

de aproximadamente 17kb, que contienen los genes biosintéticos de los respectivos EPS.

Actualmente, los estudios sobre la producción de xantano, por X. campestn's

patovariedad campestn's (64), y la producción de succinoglicano, por R. melíloti SU47 (117),

constituyen los dos modelos más completos de la biosíntesís de polisacáridos extracelulares, ya

que son los únicos sistemas en los cuales se conocen la mayoría de los genes biosíntéticos, así

como sus correspondientes productos enzimáticos. En este apartado, sólo se discutirán ambos

modelos, como ejemplo de bioge'nesisde EPS constituidos por unidades repetitivas. En primer

término, la mayor parte de los estudios realizados sobre el xantano han aparecido en

resúmenes y publicaciones de simposios, e inclusive, como patentes (5). Las etapas más

importantes en la biosíntesís de xantano han sido aclaradas por estudios realizados con células

de X. campestris tratadas con EDTA (85, 118, 119, 120), y se resumen en la Fig. 5 (121).
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FIGURA 5. Modelo de biosíntesis de xantano. G: glucosa; M: manosa; GA: ácido glucurónico; C55: lípido
isoprenoide aceptor; Ac: acetato; Pyr: celalpiruvalo; l-V: glicosil-lransferasas I a V; A: acetil-transferasa; Kpl:
cetalpiruvalo-transferasa, y Pol: polimerasa.

La unidad repetitiva es ensamblada sobre un poliprenol-P aceptor (lip-P), por adición

secuencial de Glc-l-P, Glc, Man, Gch y Man, catalizadas por glicosil-transferasas I a V,

respectivamente, obteniéndose un lípido pirofosfato pentasacaridico lineal (lip-P-P-ps) (85,

118). Los residuos de Glc, Man y Gch son donados por nucleótido-azúcares precursores:

UDP-Glc, GDP-Man y UDP-Gch, respectivamente (85, 118).Las sustituciones por piruvato, a

partir de PEP (119), y acetato, a partir de acetil CoA (120), son realizadas sobre el lip-P-P-ps

intermediario, por las enzimas acetil-transferasa y cetalpiruvato-transferasa, respectivamente.

La polimerización se produce por transferencia del polímero naciente a la posición 4 de la

glucosa no reductora del lip-P-P-ps recientemente sintetizado (85). El reciclado del lip-P

aceptor, la liberación de la cadena de xantano del lípido pírofosfato y la secresión al medio

extracelular, en forma de limo, son procesos poco conocidos (64).

Los genes que codifican para la biosíntesis del xantano están físicamente separados de

los involucrados en la síntesis de los nucleótido-azúcares precursores. Varios grupos,

trabajando independientemente con complementación de mutantes deficientes en la sintesis de

xantano, generadas químicamente por NTG o EMS (34, 122, 123), o por inserciones de

transposón (121), llegaron a conclusiones similares: los genes biosintéticos están agrupados en
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una región cromosoma] de 16 kb, aproximadamente, denominada xpsI (122). Por

recombinación homóloga de inserciones de transposón, que mapeaban en la región xpsl, con el

cromosoma de la cepa silvestre NRRL B-1459,se obtuvieron mutantes deficientes en la síntesis

de xantano (34, 122). Cuando esta región fue introducida en bacterias heterólogas, como

Pseudomonas florescens y Pseudomonas stutzeri, se obtuvo sintesis de xantano en pequeña

proporción, lo cual indicaría que la región aislada contiene todos los genes necesarios para la

biogénesis del polisacárido (124). Inclusive, en esta región, por complementación de una

mutante que producía xantano no piruvilado, se identificó el gen que codifica para la

cetalpiruvato-transferasa (122, 125). La secuenciación de la región xpsI, y la determinación de

las posibles proteinas codificadas, permitieron identificar 12 MLAs, los cuales se denominaron

genes gumB a gumM (66, 126) (Fig. 6).
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FIGURA 6. Mapa físico y genético de la región xpsl (16 kb) deX. campestrir. Se indican sitios de restricción (B,
BamHI; E, EcoRI; H, HindIII; S, SalI, y X, Xhol) y las funciones bioquímicas, correlacionadas a los distintos
genes gum: I-V, glioosil-transferasas I a V; Ac, acetil-transferasas (I y Il); Kpt: cetalpiruvato-transferasa; Pol.
polimerasa. Se representan, además, los fragmentos Sali-Sal! de los plásmidos pCHC1 y pCHC3 (ver: Tabla 4),
que contienen algunos de los genes gum [esquema basado en el realizado por Hardíng y col.(64)].

El análisis de secuencia y el mapeo transcripcional revelaron sólo una región

promotora y la ausencia de señales de terminación de la transcripción internas (1). Estos

resultados, junto con los datos de polaridad transcripcional, sugieren que la región xpsI
constituye un único operón.
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Los defectos genéticos de varias mutantes EPS' fueron localizados dentro de la región

xpsI por ensayos de complementación con diferentes fragmentos de ADN de dicha región.
Estos resultados se correlacionaron con datos de ensayos bioquímicos in vitro, utilizando

células permeabilizadas con EDTA de las diferentes mutantes, lo cual permite aislar los lípido

azúcares intermediarios, acumulados por el bloqueo de las funciones biosintéticas alteradas

(121, 122, y resultados del laboratorio, no publicados). Así, mutantes que no cargan residuos

glicosidicos en el lípido aceptor, o acumulan glucosa, celobiosa, manosil-celobiosa o glucuronil

manosil-celobíosa, unidos al lípido aceptor, son defectivas en glicosil-transferasa I (o en la

biosíntesis del lípido aceptor), o glicosil-transferasas II, III , IV o V, respectivamente. La

correlación de estas conclusiones con los datos de secuencia permitió asignar funciones

bioquímicas a los genes gum identificados, y corroborar el modelo de biosíntesis del xantano

(66) (ver Fig. 6). Algunos hechos relevantes con respecto a los genes gum son los siguientes:

‘. El gen gumD es requerido para la transferencia de la primer glucosa (glicosil

transferasa I), ya que cepas mutantes en este gen no cargan residuos glicosidicos en el lípido

aceptor (66). Se ha encontrado homología significativaentre el producto GumD y las proteínas

ExoY, de R. meliloti, la cual también es requerida para la transferencia del primer residuo

(Gal) de la unidad repetitiva del succinoglicano (ver más abajo), y beP de S. typhímun'um,que

catalíza la adición de galactosa al lípido aceptor, en la síntesis del antígeno O (76). Si bien no

ha sido demostrado formalmente, se presume que GumD es la glicosil-transferasa I.

*. Los genes gumK y gumI codificarian para glicosil-transferasas IV y V,

respectivamente. Mutantes gumK y gumI, in vitro, acumulan lip-P-P-tri y -tetrasacán'do,

respectivamente, e in vivo, son capaces de polimerizar estas unidades repetitivas truncadas,

secretando, en baja proporción, las variantes del xantano denominadas politrímero y
politetrámero, respectivamente (66).

"‘. Existen controversias acerca de las posibles funciones bioquímicas de los genes

gumB, gumC, y gumE. En principio, Vanderslice y col. (66) han observado que mutantes en

estos genes acumulan lip-P-P-ps, idéntico al de la cepa silvestre, pero no son capaces de

polimerizar, por lo cual han sugerido que los genes gumB, gumC, ygumE estarían involucrados

en la polimerización. Por el contrario, en el laboratorio, analizando otras mutantes en los genes

gumB y gumC (diferentes a las utilizadas por Vanderslice y col.), se observó que no había

incorporación de residuos glicosidicos en el lípido aceptor (resultados no publicados), lo cual

indicaría que estos genes serían requeridos para la transferencia de la primer glucosa.
’. Se desconoce la función bioquímica del gen gumJ. Cepas mutantes en este gen no

cargan residuos glicosidicos en el lípido aceptor, en forma similar a lo que sucede con mutantes

gumD. Sin embargo, se ha observado que una cepa mutante gumJ es incapaz de sintetizar
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ARNrn correspondientes a la región xpsI, lo cual podría indicar que dicho gen está involucrado

en algún tipo de regulación transcripcional de la región xpsI (F. Katzen, y L. Ielpi, resultados no

publicados).

Además de los genes biosintéticos necesarios para el ensamblado y polimerización de

la unidad repetitiva, la producción de xantano requiere de la síntesis de nucleótido-azúcares.

Los caminos metabólicos para su formación se muestran en la Fig. 7.
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FIGURA 7. Caminos biosintéticos de los nucleólido-azúcares precursores de la síntesis de xantano. GDPMPP:
GDP-manosa pirofosforilasa; GK: glucoquinasa; PGI: fosfoglueoisomerasa; PGM: fosfoglucomutasa; PMI:
fosfomanosa isomerasa; PMM: fosfomanomutasa; UDPGPP: UDP-glucosa pirofosl’orilasa; UDPGDH: UDP
glucosa dehidrogenasa. Entre paréntesis, se indican las regiones xp: cromosomales, que codifican para las distintas
actividades enzimáticas [esquema basado en el realizado por Hardíng y co|.(64)].

Recientemente, por análisis físico y genético de mutantes deficientes en la síntesis de

xantano, obtenidas por EMS, se identificaron siete regiones xps adicionales, no contiguas entre

sí, ni con la región xpsl (127). Algunas de las mutantes obtenidas mostraron un fenotipo

particular: son deficientes en la síntesis de xantano in vivo, pero son capaces de sintetizar
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unidades repetitivas, y polimerizarlas, in vitro, cuando los nucleótido-azúcares son

suministrados en forma exógena (in vivo“,in vitro+), sugiriendo que eran deficientes en la

síntesis de nucleótido-azúcares. Tres de las siete regiones adicionales a la región xpsI

complementaron a estas mutantes. Estos datos se correlacionaron con los resultados del

análisis del contenido de nucleótido-azúcares endógenos, y de ensayos de actividad enzimática,

produciendo las siguientes conclusiones (127) (ver Fig. 7):

"'. Región xpsIV: codifica para UDPGPP. Cepas mutantes en este región no son

capaces de producir UDP-Glc, ni UDP-Gch.

’. Región xpsVI: codifica para UDPGDI-I. Por lo tanto, mutantes en esta región no

producenUDP-Gch.
". Región xpsIII: contiene un grupo de genes involucrados en la síntesis de GDP-Man:

PMI, PMM y GDPMPP (127, 128). El gen para PMI también fue aislado por Tseng y col. (129).

Kóplin y col. (128) han demostrado que existe un gen bífuncional, que codifica para la PMI y

GDPMPP, lo cual es similar a lo que ocurre en P. aeruginosa (ver: "síntesis de alginato", en

1.3.ii.a). Además, se ha sugerido que el producto génico con actividad de PMM también

presenta actividad de PGM (127, 128), lo cual implicaría que este gen codifica para una

hexomutasa, responsable tanto de la síntesis de UDP-Glc, como de la de GDP-Man. Esto

explicaría el hecho de que mutantes en este gen no produzcan ninguno de los tres nucleótido

azúcares requeridos para la síntesis del xantano (64).

‘. Región xpsVIII: probablemente, está involucrada en la actividad de glucoquinasa (L.

Ielpi, comunicación personal). El gen estructural para la PGI aún no ha sido identificado. Por

último, si bien se desconocen las funciones de las tres regiones xps restantes (II, V y VII),

podrían estar relacionadas con la síntesis del lípido aceptor, o bien, con mecanismos de

regulación (64).

Con respecto a la regulación, se han identificado un grupo de siete genes,

denominados rpfA a rij (por regulation of pathogenicity factors) que ejercen regulación
positiva sobre la producción de cuatro enzimas degradativas extracelulares: amílasa,

endoglucanasa, poligalacturonato liasa y proteasa, y, además, sobre la síntesis del xantano (130,

131). Mutaciones en esta región previenen la sintesis de dichas enzimas y del EPS, lo cual, en

conjunto, produce un fenotipo avirulento. El gen rij fue secuenciado, mostrando alta
homología con los componentes sensores y efectores del grupo de proteínas procariontes

denominados sistemas regulatorios de dos componentes (131). Por lo tanto, este gen podría
tener una función de regulador positivo sobre la producción de xantano. Por otro lado, también
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se ha identificado un gen que tendría una función de control negativo sobre la expresión de

enzimas extracelulares y la síntesis de polisacárido (132).

El segundo modelo importante para describir la biogénesis de EPS constituidos por

unidades repetitivas es la síntesis del succinoglícano, producido por R meliloti SU47. En esta

cepa, se han descripto dos series de genes agrupados: uno para la síntesis del succinoglícano

propiamente dicho (EPS I, o EPSa) (ver Fig. 1B, en 1.2.ii) (115, 133), y otro para la síntesis del

polisacárido alternativo EPS II (o EPSb) (134, 135). Ambos grupos de genes se localizan en el

megaplásmido indígena pRmeSU47b (el segundo megaplásmido simbionte, denominado

también pSymb) (136, 137). Los genes para la síntesis del EPS I, denominados genes exo, se

ubican en una región de 25 kb (115) (Fig. 8).
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FIGURA 8. Mapa genético de la región exo de R. melíloti SU47. Se indican los diferentes genes (P a B), las
unidades transcripcionales en las cuales estarían organizados (flechas), y las distintas funciones bioquímicas
relacionadas: TI a TVII, glioosil-transferasas I a VII; AcT, aoetil-transferasa; PT, cetalpiruvato-transferasa; ST,
succínil-transferasa; R, funciones regulatorias; UDPGPP, UDP-glucosa pirofosforilasa; Gal-E, UDP-glucosa-4
epimerasa. En el recuadro se indica la unidad repetitiva del succinoglícano.

La unidad repetitiva octasacarídica del succinoglícano (ver Fig. 8) es ensamblada sobre

un poliprenol fosfato aceptor, ubicado en la membrana plasmática, por adición de galactosa, y
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siete subsiguientes residuos de glucosa, donados por nucleótido-azúcares (2, 112, 138). El

octasacárido es modificado por sustitución con acetato, piruvato y succinato (76, 112),

polimerizado y secretado.

Mediante ensayos bioquímicos, utilizando células permeabilizadas con EDTA de

diferentes mutantes por transposición en la región exo, se determinaron los lípido-azúcares

intermediarios acumulados y, por lo tanto, las etapas biosintéticas afectadas en cada mutante

(76). Estos datos, junto con la secuenciación de la totalidad de la región exo, y el análisis de los

productos proteícos codificados (117, 139, 140, 141, 142, 143, 144) permitieron identificar y

asignar funciones bioquímicas a 18 genes exo, elaborando un modelo de biosintesis para el

succinoglicano (76, 117, 144, 145) (Fig. 9). Cabe destacar los siguientes hechos experimentales:

‘. Los genes eon y exoY son requeridos para la transferencia de galactosa al lípido

aceptor. Como se mencionó anteriormente, la secuencia de aminoácidos de ExoY presenta

similitudes significativas con otras posibles glicosil-transferasas (GumD, de X. campestris, y

beP, de S. typhimun'um).Por lo tanto, es muy probable que la proteína ExoY sea la galactosil

transferasa de R. melilou'.Sin embargo, el producto del gen eon también es necesario para la

adición del primer azúcar de la unidad repetitiva.

‘. El gen exoZ es requerido para la acetilación de la unidad repetitiva. A partir de la

secuencia aminoacidica de ExoZ se puede predecir una topología proteica que atraviesa la

membrana plasmática, lo cual podría determinar una interacción con ExoM, la enzima que

adiciona el cuarto azúcar de la unidad repetitiva.

‘. El gen exoM es requerido para la adición del cuarto monómero. Las mutantes exoM

acumulan, in vivo, lip-P-P-trisacárido (Gal-Glc-Glc), y lip-P-P-trisacárido acetilado. A partir de

este resultado, Reuber y Walker (76) han sugerido que la acetilación ocurriría antes de la
adición del cuarto azúcar.

'. El gen exoU es requerido para la adición del sexto azúcar de la unidad repetitiva.

Las mutantes exoU acumulan lip-P-P-pentasacárido, no sustituido y acetilado, y un compuesto

glicosídicounido a lípido que podría ser un dímero del anterior. Esto indicaría que parte de la

unidad repetitiva incompleta es polimerizada, e incluso secretada al medio, como lo prueba el

hecho de que estas mutantes produzcan in vivo(en pequeña proporción), un compuesto que se

une a calcoflúor (colorante utilizado en la detección de cepas de R meliloti,EPS+).

"‘.El gen exoW es requerido para la adición del séptimo azúcar de la unidad repetitiva.

Con las mutantes exoW sucede algo similar a lo que ocurre con las mutantes exoU: se obtienen

intermediarios lipídicos que podrían ser el resultado de polimerización de unidades repetitivas

incompletas.
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FIGURA 9. Modelo para la biosintesis y el procesamiento de succinoglicano, cn R. meliloti. En la parte superior
de la figura, se representa el camino biosintético de los correspondientes nucleótido-azúcares precursores. ME,
membrana externa; MI, membrana interna; APM y BPM, polisacáridos de alta, y baja, masa molecular,
respectivamente. Las letras, dentro de los círculos, representan los posibles productos proteioos de los genes exo
correspondientes. Los sustituyentes indicados son: acetato (ac), cctalpiruvato (pyr) y succinato (succ). Tomada dc
Glucksmann y col. (117).

"'. El gen eon-l es requerido para la sustitución con succinato. De forma similar a lo

que sucede con ExoZ, la topología predicha para el producto E.on indica una posible
interacción con la enzima ExoW. Además, se ha encontrado un 24% de identidad entre la

proteina Eon-I y una subunidad de la succinato dehidrogenasa de E. coli, una proteína que
también interactúa con succinil-coA.
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*. Las mutantes exoZ o eon producen succinoglicano no acetilado, o no succinilado,

respectivamente, lo cual demuestra que ambas modificaciones no son necesarias para la

polimerización de unidades repetitivas. Por e] contrario, las cepas exoV prácticamente no

producen polisacárido in vivo, si bien in vitro acumulan lip-P-P-octasacárido no piruvilado.

Estos datos índicarían que la piruvilación es necesaria para la polimerización y/o exportación

del succinoglicano (117). Además, se ha encontrado un 24% de identidad, aproximadamente,

entre la secuencia aminoacídica de ExoV y la del producto del gen gumL de X. campestn's,

identificado como la cetalpiruvato-transferasa de la bíosíntesis del xantano (125).

‘. El gen involucrado en la transferencia del último azúcar de la unidad repetitiva aún
no ha sido identificado.

"'. Los genes exoP, e:on y exoT aparentemente serian requeridos para los procesos de

polimerización y/o exportación. Cepas mutantes en cualquiera de estos genes no producen

polisacárido in vivo, pero sintetizan unidades repetitivas completas y normalmente sustituidas

in vitro. La secuencia de aminoácidos de ExoT presenta un 23% de identidad con la proteina

GumJ de X. campestnls,la cual estaria involucrada en el proceso de transporte del xantano, y un

21% con la proteina NdvA, requerida para el transporte del glucano B-1,2 cíclico de R. meliloti.

Los resultados de estos análisis comparativos apoyan la hipótesis de que ExoT puede estar

involucrada en procesos de transporte.

". Para la proteina codificada por el gen (:on se ha encontrado un alto grado de

identidad con las glucanasas B(1,3)—B(1,4)presentes en algunas bacterias (117). Este hecho

podría implicar que Eon tuviera la función de clívar el succinoglicano de alta masa molecular

en la forma de baja masa molecular, que suprime las deficiencias en nodulación presentadas

por varias mutantes exo.

Los residuos glicosídicos son transferidos a la unidad repetitiva a partir de UDP-Glc y

UDP-Gal. Dos genes ubicados en la región exo del segundo megaplásmido simbionte (exoB y

eon) (ver Fig. 8), y un gen exo cromosoma] (exoC) están involucrados en la bíosíntesis de estos

nucleótído-azúcares, de la siguiente forma:

". El gen exoC es uno de los pocos locas exo cromosomales identificados hasta el

presente, y codifica para la enzima fosfoglucomutasa (PGM) (146).

’. El gen exoB codifica para la UDP-glucosa-4-epimerasa (Gal-E), que transforma

UDP-Glc en UDP-Ga] (139, 147) (ver Fig. 8 y 9).

". El gen eon codifica para una proteina probablemente citoplasmátíca, que ha
resultado 42% idéntica al producto del gen celA de A. xylinum, que tiene actividad de

UDPGPP (ver: "sintesis de celulosa"). La zona de identidad de ambas proteinas también fue
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encontrada en polipéptidos de E. coli, S. typhimurium y Streptomycesgriseus, involucradas en la

síntesis de polisacárido. Por lo tanto, se ha sugerido que este gen codificaría para una

UDPGPP (117) (ver Fig. 8 y 9).

La sintesis del succinoglicano está regulada negativamente por el Iocus exoR, uno de

los dos genes exo regulatorios localizados en el cromosoma hasta el presente (148, 149). El gen

exoR regula la transcripción (los niveles de ARNm se incrementan en mutantes exoR) o

traducción de la mayoría de los genes de la región exo, con la excepción de exoB, involucrado

en la síntesis de nucleótido-azúcares (133, 148). Se ha observado que los medios de cultivo,

ricos en nitrógeno, inhiben la síntesis de succinoglicano (1). Aparentemente, el gen exoR

podría estar involucrado en este mecanismo: las mutantes exoR son insensibles a la inhibición,

por NH4+, de la síntesis de polisacárido (1). El gen exoR fue secuenciado y no se encontró

homología con otros reguladores transcripcionales procariontes (1). Se ha identificado un

segundo locas regulatorio cromosoma]: el gen exoS, que también ejerce regulación negativa, si

bien el mecanismo con el cual podría estar relacionado se desconoce en la actualidad (133,

148). Otro sistema de regulación involucra al gen eon, localizado en la región exo del pSymb

(140, 150) (ver Fig. 8). El mecanismo parece mediado por interacción de los genes eon y

exoY, y está muy conservado entre varias especies de Rhizobium (1). El gen eon inhibe la

síntesis de succinoglicano, aparentemente en forma postraduccional, cuando está presente en

un número de copias mayor que su contraparte, el gen exoY, el cual estimula la síntesis de

polisacárido (140, 150). Se han propuesto modelos de interacción que involucran los productos

proteicos de ambos genes: Eon podría unirse a ExoY, inhibiendo su rol biosintético, o bien

ambas proteínas podrían actuar biosintéticamente, sin interaccionar físicamente, ExoY

iniciando la síntesis del succinoglicano, y Eon realizando la función contraria, es decir,

removiendo el primer residuo incorporado a la unidad repetitiva (140).

1.4.Exopolisacáridos capsulares.

Entre las bacterias Gram-negativas que sintetizan CPS, las más relevantes son, quizás,
las asociadas a patogénesis: E. coli, Haemophilus influenzae, Neissen'a meningitidis, K

pneumoniae, E. stewartíi y E. amylovora. La presencia de cápsulas en microorganismos de las

cuatro primeras especies constituye un factor muy importante en la producción de sepsis y

meningitis en humanos (151). Por esta razón, se han realizado gran cantidad de estudios para

dilucidar la estructura de sus polisacáridos capsulares. En varias especies de [flebsiella se han
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reconocido, como minimo, 77 serotipos capsulares diferentes (152, 153). En N. meningitidis se

han descripto, por lo menos, ocho serogrupos (3), mientras que H. infuenzae produce seis

polisacáridos capsulares, química y serológicamente distintos, denominados serotipos "a" a "f"

(154), de los cuales el serotipo b es responsable de más del 95% de las infecciones invasivas

provocadas por esta bacteria en humanos (155). En E. coli se conocen más de 70 clases de CPS,

constituidas por polímeros química y serológicamente diferentes, denominados antígenos K.

Las distintas cepas aisladas sólo pueden producir uno de estos polímeros, cuya expresión es

estable, no habiéndose observado variaciones entre tipos capsulares diferentes (3). Los

antígenos K han sido divididos en dos grupos, de acuerdo a criterios físicos, químicos y

bioquímicos (156) (Tabla 3). Los polisacáridos del grupo I se han encontrado, coexpresados, en

un número limitado de serotipos O de E. coli, y son heteropolímeros de alta masa molecular

(100 kDa, o más) (3, 156). Están codificados en dos regiones del cromosoma de E. coli, cerca

de los Ioci his y trp (156). Existen evidencias de que, al menos un polisacárido de este grupo

estaria unido, por su extremo reductor, al complejo región central-lípido A (en forma

semejante a los lipopolisacáridos), lo cual serviría para anclar la CPS a la membrana externa

bacteriana. Estos polisacáridos están compuestos principalmente por azúcares neutros y ácidos

urónicos (Gch y GalA), y además pueden contener, o no, amino azúcares. Estos últimos se

parecen a las CPS sintetizadas por especies de Klebsiella (156). Los polisacáridos del grupo II,

que se han detectado en asociación con muchos serotipos O de E. coli, son homo o

heteropolímeros de menor masa molecular (menos de 50 kDa) y se parecen a las cápsulas

producidas por H. influenzae y N. meningitidis (3). A diferencia de las CPS del grupo I, estos

polisacáridos presentan la particularidad de no ser sintetizados a temperaturas menores de

20°C, y los genes involucrados en su producción están agrupados en una región, denominada

kps, cerca del gen serA de E. coli. Los polisacáridos del grupo II también se han dividido en

subgrupos, de acuerdo al tipo de componente acídico que presentan: glicerol-, o ribitol-fosfato

(como las CPS de H. influenzae), ácidos hexurónicos (Gch, GalA, y ManA), KDO (como las

CPS de varios serotipos de N. meningitidis), y NeuNAc (como las CPS de los serotipos B y C de

N. meningitidis). Estos polímeros están unidos, por el extremo reductor, a una molécula de

ácido fosfatídico, cuya composición, en cuanto a restos acilados, no difiere de la de los

fosfolípidos de membrana. Esta unión, que podría servir de anclaje a la membrana externa, se

ha detectado sólo en el 50% de las moléculas de una dada preparación de polisacáridos; las

moléculas restantes tienen su extremo reductor libre (156). Los polisacáridos del grupo II se

han encontrado en cepas de E. coli aisladas a partir de casos de meningitis neonatal, septicemia

e infecciones urinarias (157). Así, en particular, la cepa de E. coli que produce el tipo capsular

K1, perteneciente a este grupo, junto con el serogrupo B de N. meningitidis,y H. influenzae tipo

b, son los serotipos predominantes asociados con sepsis y meningitis en neonatos y niños
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pequeños. Como se puede observar en la Fig. 10, la CPS de H. influenzae tipo b está constituida

por un polímero lineal de ribosil-ribitol fosfato (muy similar a la cápsula K100 de E. coli),

mientras que N. meningitidisgrupo B y E. coli K1 producen el mismo tipo de CPS (denominada

ácido colomínico), compuesta por un homopolisacárido de ácido siálico, O-acetilado (151).

Otros homopolímeros de ácido siálico se han encontrado en N. meningitidisgrupo C y en el tipo

K92 de E. coli (3) (Fig. 10).

TABLA 3. Clasificación de los antfgenos K de E. coli.

PROPIEDAD GRUPO I GRUPO II

Masa molecular 100kDa, o más menor de 50 kDa

Coexpresión con
otros antígenos 08, O9, 020 Varios antt'genos O

Componentesácidos Gch Gch, GalA, ManA
GalA NAcNeu
Piruvato Fosfato

KDO
ManNAcA

Otros componentes Azúcares neutros Azúcares neutros
Amino azúcares

prido unidoal
extremo reductor Cor-lip A Acido fosfatídico

Actividad elevada de
CMP-KDO sintetasa No St'

Ubicación cromosoma]

de genesbíosintéticos rfb(his), rfc(trp) kpsA(serA)

Relacionados con
otras CPSde ¡flebsiella H. influenzae

N. meningitidix

Expresión a 20°C St‘ No

Abreviaturas: Cor-lip A: complejo, región central-lipido A; ManNAcA, ácido N-acetilmanosaminurónico.
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La CPS de E. coli tipo K1, junto con la K5 (Fig. lO) son muy importantes desde el

punto de vista biomédico, ya que ambas son prácticamente no-ínmunogénicas, debido,

probablemente, a que moléculas similares o idénticas, se encuentran normalmente en humanos

(156). Actualmente, las CPS K1 y IG están entre las mejor estudiadas bioquímica y

genéticamente. Por lo tanto, su biogénesis será discutida en este apartado, como modelo de
producción de antígenos K.

—-s 3ribl-poZribOH-S-P—9

CPS K100 de E. coli, y de
H. influenzae, tipo b

a a
—>8NAchu2—

CPS K1 de E. coli, y de
N. meningitüür, grupo B

(ácido colomínlco)

a a
-" 9NAcNeu2_’

CPS de N. menüigin'dis,grupo C

a a a
—> 8NACNeu2->9NACNeu2-O

CPS K92 de E. coli

a B a
—> 4Gchl-04GlcNAc—>

CPS K5 de E. coli

FIGURA 10. Estructura quimica de algunos polisacán'dos capsulares. Para simplificar, se han omitido los
sustituycntes no hidroearbonados. Abreviaturas: rib, ribosa; ribOH, ribitol.

Los genes involucrados en la producción de varios antígenos K del grupo II (genes

capsulares) han sido clonados y caracterizados (156). Como se mencionó anteriormente, están
agrupados en una zona (kps) de aproximadamente 17kb, cerca del gen serA. En todos los casos

estudiados, la organización genética de la zona kps es idéntica, comprendiendo tres regiones,

denominadas 1,2y 3 (Fig. 11).
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—L Regionl H KIcnrigen. 3 l—
Regio'n 2

L K4antígeno }

K7 onfl'qenc

KI2 antígeno

K92 amigen

FIGURA ll. Organimción de la región kps, dc E. coli. El esquema muestra las tres regiones de genes que
codífican para la biosintesis de CPS tipo K1. La región central. 2. para el polisacárrido K1, está reemplazada en las
cepas que expresan los antígenos K4 a K92,por las regiones 2 correspondientes [tomada de Boulnois y Jann (157)].

En forma similar a otros EPS sintetizados intracelularmente, la producción de CPS

comienza con la síntesis y activación de los componentes glicosídicos del polímero, por

conversión a nucleótído-azúcares. Estas actividades se encuentran en el citoplasma y,

generalmente, están codificadas por genes que no están localizados en la región kps, de forma

tal que mutaciones en los mismos producen un fenotipo acapsular, aún cuando los genes

biosintéticos capsulares estén intactos (156). El precursor activado para la formación de las

CPS constituidas por polímeros de ácido siálico (N. meningitidis grupos B y C, E. coli, tipos

capsulares K1 y K92) es CMP-NAcNeu, y constituye la única excepción conocida a lo afirmado

en el párrafo anterior: tres genes necesarios para su biosintesis se encuentran localizados en la

zona kps de genes capsulares (región 2, de la Fig. 11). Asi, el gen neuC codificaria para una

enzima que convierte GlcNAc en ManNAc, el gen neuB (NAcNeu sintetasa) sería requerido

para la formación de NAcNeu, a partir de PEP y ManNAc, y el gen neuA (CMP-NAcNeu

sintetasa) sintetizaria el precursor activado. La etapa siguiente en la biogénesis de CPS es la

síntesis del polímero (polimerización). Las enzimas involucradas son glicosiltransferasas

asociadas con la cara citoplasmática de la membrana interna. De forma similar a otros

homopolímeros, en la síntesis del polisacárido K1 se ha descripto una sóla enzima responsable

de la polimerización, denominada sialiltransferasa. Para la formación de la CPS K5 se han

detectado dos enzimas biosintéticas: glucuronil- y N-acetil glucosaminil-transferasa. El

mecanismo de biosintesis de EPS complejos, por ensamblado de unidades repetitivas

oligosacarídicas sobre un lípido aceptor, que fue descripto en el apartado l.3.ii.b, también fue
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encontrado en la biogénesis de la CPS de una especie de IGebsiella, relacionada a los

polisacáridos del grupo I de E. coli. Sin embargo, para las CPS del grupo II esta situación aún
no ha sido aclarada. Si bien existen evidencias de que los polisacáridos de N. meningitüis tipo B

y K1 son polimerizados con la participación de un lípido intermediario (tipo undecaprenol

fosfato), en la polimerización del polisacárido de N. meningitidis tipo C no se ha detectado

ningún intermediario lipídico (156). Además, el resultado de un estudio reciente sobre la

síntesis de la CPS K5 sugiere que los lípidos intermediarios no participarían en el proceso de

biosíntesis (3, 156). Probablemente, las CPS del grupo II sean sintetizadas de acuerdo a dos

mecanismos, uno que involucra un lípido intermediario (similar al descripto en 1.3.ii.b),y otro

en el cual dicho aceptor no participa. Este último constituiría el único ejemplo de síntesis de

EPS complejos encontrado hasta el presente, que no es vía lípido intermediario.

Sólo en algunos pocos casos se ha podido identificar la reacción inicial de síntesis

capsular, que da comienzo a la polimerización. En forma similar a lo que sucede con la síntesis

de unidades repetitivas, para las CPS de IGebsiella, la primer reacción es la sustitución del

undecaprenol fosfato con uno de los residuos glicosídicos del polisacárido. Esta es la primera

etapa en la formación de undecaprenol pirofosforil oligosacárido (156). Esta reacción

iniciadora no ha sido demostrada para el polisacárido K1. Sólo se ha observado que

monómeros u oligómeros de NAcNeu son transferidos desde el intermediario lipídico a un

aceptor endógeno, que contiene poli-NAcNeu, y que podría tratarse de una proteína (3, 156).

Todas las cepas que expresan antígenos del grupo II presentan niveles incrementados en la

actividad citoplasmática de CMP-KDO sintetasa, la enzima que activa KDO para su

participación en reacciones de polimerización, con respecto a las cepas no capsulares, o a las

que producen antígenos del grupo I (158) (ver Tabla 3). Este incremento sólo se manifiesta a

37°C, la temperatura permisiva de producción de cápsulas del grupo II, mientras que a la

temperatura no permisiva (20°C) los niveles de CMP-KDO sintetasa son bajos y esencialmente

iguales entre las cepas no capsulares y las que expresan ambos grupos de antígenos K (158).

Los niveles basales detectados a 20°C se deben a la presencia de la CMP-KDO sintetasa

asociada a la biosíntesis del LPS, codificada en el gen kdsB (159, 160), mientras que el

incremento observado a 37°C, en correlación con la producción de CPS a esta temperatura

permisiva, indicarían una función importante de la CMP-KDO sintetasa en la expresión de los
antígenos del grupo II. Además, a diferencia de las CPS del grupo I, se ha detectado la

presencia de una molécula de KDO en el extremo reductor de varios polisacáridos del grupo II,

en los cuales el KDO no es un componente de la estructura repetitiva polimérica. El residuo de

KDO sirve de nexo entre la cadena glicosídica y la molécula de ácido fosfatídico (156). Por lo

tanto, se ha sugerido que la reacción inicial en la síntesis del polisacárido K5 (y quizás en la de

todos los polisacáridos del grupo II) sería la transferencia de KDO desde su precursor activado
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(CMP-KDO) a un aceptor endógeno (de estructura desconocida), formándose un complejo

iniciador, KDO-aceptor endógeno, sobre el cual se produciría la polimerización (156).

Todas las funciones biosintéticas de polimerización de las CPS del grupo II, excepto la

CMP-KDO sintetasa, están codificadas en la región 2 de la zona kps (mutaciones en esta región

suprimen la síntesis de polisacárido capsular) (157). Algunos de los genes involucrados han sido

mapeados. Por ejemplo, para el polisacárido K1, además de los genes biosintéticos de CMP

NAcNeu, se ha identificado el gen neuS, que codificaría para la sialil trasferasa (157). Por

estudios de hibrídización se observó que los determinantes genéticos de la región 2, para un

dado antígeno K, sólo se encuentran en bacterias que producen el antígeno en cuestión (161).

Además, para varios antígenos K estudiados, el tamaño de la región 2 varía en proporción a la

complejidad del polisacárido correspondiente (157) (ver Fig. 11). En cambio, las regiones l y 3,

localizadas a cada lado de la anterior, estarían involucradas en la exportación y ensamblado de

la cápsula (mutaciones en estas regiones generan fenotipos que presentan polisacárido

intracelular) (157). Ambas regiones, a diferencia de la 2, están altamente conservadas entre

todas las zonas kps estudiadas (162). Comparando regiones kps de diferentes antígenos K, no

sólo se han detectado zonas extensas de homología, sino que las funciones de post

polimerización codificadas son idénticas, o muy similares. Así, por ejemplo, mutaciones en las

regiones 1y 3 correspondientes a un dado polisacárido son complementadas por fragmentos de

ADN equivalentes de otros polisacáridos diferentes. Por lo tanto, la organización de los genes

asociados a la bioge'nesis de las CPS del grupo II parece ser la siguiente: una región biosínte'tica

(polimerización) variable y especifica para cada polisacárido (región 2) y dos regiones

adyacentes a la anterior, comunes entre todos los polisacáridos, involucradas en procesos de

exportación y ensamblado de la CPS (3).

Cualquier mutación en los genes de la región 3, o la presencia de un agente

desacoplante, producen que la cadena del polisacárido capsular quede retenida en el

citoplasma, siendo de menor longitud que el polímero superficial (cápsula madura), y

careciendo de la molécula de ácido fosfatídico en el extremo reductor (157). Estos resultados,

junto con datos de secuenciación de ADN, sugieren que los únicos dos genes identificados,

denominados kpsM y kpsT, podrían codificar proteínas involucradas en la traslocación de la

cadena de polisacárido naciente, a través de la membrana interna, mediante un proceso que

requiere energía (157, 162).

Las cepas mutantes por inserción o deleción de la región 1 producen un polisacárido

capsular indistinguible a la cápsula madura, pero localizado en el periplasma (156). Por lo
tanto, las funciones codificadas en esta región se han asociado a la exportación del polisacárido

maduro, a través de la membrana externa (162). Recientemente, la región 1 fue secuenciada,
encontrándose cinco MLAs, denominados kpsE, kpsD, kpsU, kpsC y kpsS (163). El producto
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KpsE sería una proteína de transmembrana que podría estar involucrada en la exportación del

polisacárido a través de la membrana externa (163). Se han descripto proteínas homólogas a

KpsE en N. meningitidis (CtrB) yH. influenzae (BexC) (151, 164). La secuencia de aminoácidos

predicha para el producto KpsD presenta una secuencia señal típica para proteínas localizadas

en el períplasma y tres secuencias consenso para fosforilación (163). Además, presenta
homología con fosfatasas, y con la proteína Eon de R. meliloti,que también sería una proteína

periplasmática, asociada con el transporte del succinoglicano (163). Por lo tanto, se ha sugerido

que la proteína KpsD podría constituir un intermediario fosforilado, actuando como un

transportador de polisacárido, a través de la envoltura celular (162). La secuencia aminoacídica

del producto KpsU predice una proteína citoplasmática, con un 44% de identidad con la CMP

KDO sintetasa codificada en el gen kdsB (considerando aminoácidos conservados, ambas

proteínas resultan 71% similares) (163). Además, la secuencia NI-IZ-termina] predicha es

idéntica a la secuencia de 22 aa amino terminales de una CMP-KDO sintetasa purificada,

específica de la síntesis del polisacárido K5. La identificación del gen estructural de una

segunda CMP-KDO sintetasa, dentro de la región 1 explica los niveles incrementados de esta

enzima a la temperatura permisiva de síntesis capsular, en cepas que expresan el grupo II de

antígenos K (163). Las funciones exactas de los productos KpsC y KpsS (proteínas

citoplasmáticas, aparentemente) no han sido aclaradas.

Por último, cabe hacer mención a otra serie de polisacáridos extracelulares

antigénicos, producidos por muchas especies de enterobacterias, denominados antígenos M.

Estos polisacáridos rodean a las células formando una capa gruesa de limo y, si bien pueden

formar cápsulas, serológicamente no son específicos para un único microorganismo. Además,

desde el punto de vista de la estructura química, el mismo polisacárido puede ser producido

por diferentes bacterias. El más conocido es el ácido colánico, producido por varias cepas de E.

coli, S. typhimurium y Aerobacter cloacae. El ácido colánico da reacción inmunogénica cruzada

con diferentes polisacáridos de otras cepas de E. coli y Iflebsiella (165). Es un polímero de alta

masa molecular que, junto con las CPS de Klebsiella y Erwim'a, se asemeja a los polisacáridos

del grupo I de antígenos K, mencionados anteriormente. Está constituido por unidades

repetitivas, compuestas de Glc, Gal, Gch y Fuc, y se encuentra modificado por sustitución con

grupos acetato y piruvato (Fig. 12).
La biosíntesis de ácido colánico comienza con la formación de nucleótido-azúcares

precursores, y continúa con el ensamblado del polímero, posiblemente mediante el mecanismo
de síntesis de unidades repetitivas, sobre un lípido aceptor (166). Si bien se han identificado

muchos genes asociados a la síntesis de nucleótido-azúcares (como gaIE, galU y manA), los

genes involucrados en el ensamblado de la unidad repetitiva, la adición de sustituyentes y la
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exportación del polímero no han sido claramente definidos (166). Los genes necesarios para la

síntesis capsular, denominados cps, han sido localizados en dos loci cromosomales, cuya

organización genética es poco conocida (167). El mayor de estos loci, que contiene cinco

grupos de complementación (cps A-E), se ubica a los 42 min del cromosoma, adyacentemente

al grupo de genes rfb, necesarios para la síntesis del LPS, y cercano al locus his. Esta región

puede incluir muchos de los genes específicos para la síntesis capsular, como genes de

polimerizacíón, transporte y modificación. El otro loci, denominado cpsF, está ubicado a los 89

min del cromosoma (166).

B B—>3Fuc—> 4Fuc—°'>3Glc—>
4 263

Ta OÁC
Gal

pyr<2 Gal

FIGURA 12.Estructura química del ácido colánico. OAc: O-acetilo, pyr: piruvato.

La regulación de la síntesis de ácido colánico puede servir como un modelo de

regulación capsular para otras bacterias Gram-negativas. Desde hace varios años se sabe que la

bacteria E. coli K-12, que es prácticamente no mucosa en las condiciones normales de

laboratorio, es capaz de sintetizar grandes cantidades de ácido colánico debido a mutaciones

en varios locí cromosomales. La mutación más común que genera este incremento de la

producción capsular, se localiza en el gen de la proteína Lon, una proteasa ATP-dependiente
(166). Además, se ha demostrado que los genes cpsA-F están regulados transcripcionalmente

por el gen Ion (167), y que los niveles de transcripción de los mismos se correlacionan con la

cantidad de ácido colánico producido (166). A partir de mutantes Ion, que producen ácido

colánico en grandes cantidades, se identificaron los genes rcsA, rcsB y rcsC (por regulators of

gapsule synthesis), los cuales regulan positivamente, en trans, los niveles de transcripción de los
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genes cps (168). Los tres genes rcs han sido secuenciados, y se ha demostrado que sus productos

proteicos interactúan entre si, y con la proteína Lon, generando un sistema múltiple de

modulación de la síntesis capsular (166). Todas las evidencias experimentales han sido reunidas

en el modelo de regulación esquematizado en la Fig. 13.

RGC SÉM(mmpUA r PeriplaSma/ l
N, C Citoplasma

Lon

Genes cps

CDS l

FIGURA 13. Modelo para la regulación de la biosfntesis de ácido colánico, en E. coli. Los ovalos vacío y
cuadriculado de RcsB. representan las formas inactiva y activa (fosforilada) de esta proteina. respectivamente (ver
texto). Tomada de Coplin y Cook (5).

El modelo de regulación de la síntesis de ácido colánico tiene las siguientes

características (166):

*. La proteína de transmembrana RcsC posee una secuencia conservada C-terminal,

característica de proteínas con actividad de fosforilasas/kinasas, y seria el componente sensor
del par RcsB-RcsC, similar a otros sistemas regulatorios de dos componentes de procariontes.

La proteína citoplasmátíca RcsB constituiría el efector, conteniendo un dominio conservado

NHz-terminal, que incluye una secuencia blanco para la fosforilación, mediada por el sensor
RcsC. Las señales ambientales (por ejemplo, temperatura, o mutaciones que afecten la

expresión de otros componentes de membrana) transformarían a RcsC en una forma activada

de proteína kinasa, lo cual produciría la fosforilación de RcsB. Esta proteina fosforilada
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estimularía la transcripción de los genes cps y, por lo tanto la síntesis capsular, aún en presencia

de niveles bajos del segundo regulador positivo RcsA, el cual es normalmente degradado por la

proteasa Lon.

‘. Una forma alternativa de regulación se produciría cuando se incrementan los niveles

de RcsA, aún cuando no se active el sistema RcsC-RcsB. Tanto RcsA, como RcsB poseen

secuencias consenso de unión a ADN. Además, ambas proteinas son capaces de interactuar

entre si, formando complejos. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, la proteína

RcsA es inestable en condiciones normales, debido a la rápida degradación por la proteasa

Lon. Por aumento del número de copias del gen rcsA, o por mutaciones en el gen Ion, los

niveles de RcsA estarían incrementados, posibilitando la interacción con RcsB (aún cuando

esta proteína esté inactiva). El complejo formado se uniría al ADN, estimulando la

tanscripción de los genes cps.

*. En ausencia de RcsB activada, y de niveles elevados de RcsA, sólo se produce un

nivel basal, bajo, de transcripción en los genes cps, lo cual es lo que sucede en condiciones

normales de laboratorio con las cepas silvestres de E. coli K-12.

Además del gen Ion, por mutaciones en loci cromosomales que generan

sobreproducción de ácido colánico, se ha determinado la existencia de otros genes regulatorios

negativos, denominados capS, capT, ops y rcsD. Sin embargo, estos genes no han sido bien

caracterizados, y los mecanismos en los cuales estarian involucrados se desconocen hasta el

presente (166).

En otras especies de enterobacterias la regulación de la biosintesis de CPS parece ser

similar a la de ácido colánico, aún cuando los polisacáridos respectivos son químicamente

diferentes. Dos especies de Erwinia, patógenas de plantas, producen polisacáridos capsulares,

que constituyen los principales factores de virulencia (ver: "Patogénesis", en 1.1). E. stewan‘ií

sintetiza un polímero constituido por Glc, Gal y Gch (en relación molar 4:2:1), que es el único

EPS detectado en cultivo hasta el presente (S), mientras que E. amylovora produce tres clases

de polisacáridos: levano (descripto en 1.2.i,y 1.3.i), un glucano de baja masa molecular (muy

poco conocido), y amílovorano, un heteropolisacárido compuesto por Gal y Gch (en relación

molar 4:1), el cual ha sido claramente involucrado en patogénesis (5, 169). Ambos

microorganismos están estrechamente relacionados, lo cual fue aprovechado para identificar

genes biosintéticos de CPS. En primera instancia, fue identificada una región cromosoma] de

10 kb, que contendría los genes involucrados en la síntesis del polisacárido de E. stewartii,

denominados cpsA-G (se indicarán: cpsEs) (5). Posteriormente, mediante la complementación

de mutantes de E. stewam'i deficientes en la producción de CPS, con una biblioteca genómica

de E. amylovora, se aisló un fragmento de ADN que complementó mutaciones localizadas en
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los genes cpsBA-D (84). En un trabajo reciente, siguiendo la misma estrategia, se identificó

una región de 7 kb del cromosoma de E. amylovora, que contiene cinco genes, denominados

amsA-E, los cuales son necesarios para la síntesis de amilovorano, y para la virulencia (la

región ams complemento mutantes cromosomales de E. amylovora, amilovorano', obtenidas

por inserciones de transposón) (170). Diferentes genes ams restauraron el fenotipo mucoso y
virulento en mutantes cpsESB-D,pero no en cpsBA mientras que sólo la región cpsEscompleta

fue capaz de complementar mutaciones en los genes ams. Estas evidencias indicarian que, si

bien existe cierta correspondencia entre genes biosintéticos de CPS de E. stewartii y E.

amylovora, su organización es diferente, de forma tal que las posibles funciones codificadas no

son mutuamente compatibles, y sólo pueden corregir un defecto en el hospedador heterólogo,

cuando son expresadas en conjunto (170). Ambos sistemas biosintéticos parecen estar

regulados positivamente por genes muy similares a los genes que regulan la síntesis del ácido

colánico (se indicarán rcsEs, para E. stewam’í;rcsEa, para E. amylovora, y ncsEc,para E. coli) (5,

166). En primer lugar, se identificó el gen rcsBA y se observó que regulaba positivamente la

transcripción de los genes cpsEsA-D (171). Los genes rcsEsA y rcsEcA complementaron

mutantes rcsA en forma cruzada: el gen rcsEsA activó la síntesis de ácido colánico en E. coli

(mutantes Ion), y el gen rcsEcA restauró el fenotipo mucoso y virulento en E. stewartii (171). En

segundo lugar, se identificó y secuenció el gen rcsEaA, que estimula la síntesis de EPS en E.

amylovora, cuando está presente en copias múltiples (84, 172, 173). Mutantes cromosomales de

E. amylovora en el gen aislado, obtenidas por la técnica de cambio de marcador, mostraron una

reducción del 90% en la síntesis de amilovorano y de levano, lo cual indica que los caminos

biosintéticos de ambos polisacáridos están regulados por el gen rcsEaA (84). Este gen

complementó mutantes rcsA de E. coli y de E. stewartii, activando la transcripción de genes cps,

y la síntesis de los polisacáridos capsulares respectivos (84, 173) y, además, restauró el fenotipo

mucoso en S. typhimurium (172). En tercer lugar, con la secuenciación de los genes ncsEcA

(174) y rcsEsA (175), se pudo realizar una comparación entre todos los genes rcsA

caracterizados en enterobacterias: las dos especies de Erwínia, E. coli, y además, K

pneumoniae (aerogenes) K2], cuyo gen regulatorio (se indicará rcsKA) fue el primero en ser

descripto (176). Los cuatro genes presentan grados de identidad elevados (por ejemplo, rcsEaA

posee 59%, 55% y 82% de identidad, comparado con rcsEcA,rcsKAy rcsEsA, respectivamente)

(84), y codificarían para proteínas en el rango de 23 a 27 kDa. Los cuatro productos proteicos,

deducidos a partir de las secuencias de ADN, presentan tres zonas de alta identidad: una en el
extremo NHZ-terminal, de 20 aa, con un 80% de identidad en la mayoría de las comparaciones

pareadas; la segunda, entre aminoácidos 50 y 60, que es prácticamente invariante entre las

cuatro proteínas, y la tercera, muy extensa (54 aa, aproximadamente), localizada a 17 aa del

extremo COOI-I-terminal, con un 80% de identidad en todas las comparaciones pareadas
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(175). Esta última región contiene una secuencia consenso de unión a ADN (hélice-vuelta

hélice), que es común en otras proteinas activadoras, como LuxR (Vibriofischerii), FixJ (R.

meliloti), TrpAB (P. aeruginosa), etc. Estas evidencias sugieren que las proteinas RcsA

constituirían una familia de activadores de la sintesis capsular en varias especies de

enterobacterias, que actúan incrementando los niveles de transcripción de los genes cps (y

ams), por unión directa a su región promotora (175).
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2.1.A. xylinum: clasificación taxonómica y descripción.

Las bacterias pertenecientes a la familia Acetobacteraceae han sido definidas en el

manual Bergey (177) con las siguientes características:

*. Células Gram-negativas o Gram-variables, con forma elipsoidal a cilindrica, que

pueden presentarse solas, en pares, o formando cadenas.

*. Pueden presentar motilidad por flagelos peritricos, por 1-8 flagelos polares, o bien

pueden ser no mótiles.

*. Aerobios obligados, poseen un metabolismo estricto, en el cual el oxígeno es

utilizado como aceptor final de electrones.
"'. Oxidan el etanol a ácido acético, en medio neutro o ácido. Para un cultivo con D

Glc, como fuente de carbono, el pI-Ifinal del medio es inferior a 4,5.

*. Se encuentran en ambientes que presenten abundancia en azúcares, alcohol, y

ligeramente ácidos, como flores, frutos, cerveza, vino, vinagre, jugos de frutas, etc..

*. El contenido en G + C varia entre 51 y 65 %.

Esta familia está constituida por dos géneros: Gluconobacter yAcetobacter. Este último

comprende cuatro especies: aceti, liquefaciens,pasteurianus y hansenii. Si bien, antiguamente,

diferentes cepas de la bacteria A. xylinum fueron clasificadas como A. aceti, subespecie xylínum,

actualmente se las considera como A. pasteurianus yA. hamenií (178).

2.2. Biogénesis de exopolisacáridos.

Como se mencionó en el apartado 1.2.i, A. xylinum se caracteriza por producir,

mayoritariamente celulosa. Bajo condiciones apropiadas, aproximadamente el 50% de la

fuente de carbono suministrada puede ser asimilada para la producción de celulosa (179). En

general, la sintesis de celulosa se produce a una velocidad que es lineal con la concentración

celular (180, 181), y es constitutiva respecto de la fuente de carbono suministrada. En cultivos
estáticos la celulosa liberada al medio de cultivo forma una capa insoluble que engloba a la
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mayoria de las células y cubre la superficie del medio de cultivo. En agitación, la bacteria crece

más rápidamente, como resultado del incremento en la presión parcial de oxigeno en el medio.

En estas condiciones no puede formarse una película organizada de celulosa, produciéndose

agregados más o menos esféricos, los cuales, al igual que en medios estáticos, contienen a la

mayoria de las bacterias. La oxigenación producida en cultivos agitados genera la aparición de

mutantes espontáneas cel' (182), las cuales pueden ser aisladas directamente del medio de

cultivo, adonde tienen mayor accesibilidad, con respecto a las células cel+, embebidas en los

agregados de celulosa. Si se las cultiva en agitación, estas cepas mutantes han demostrado ser

estables durante varios años, sin revertir al fenotipo silvestre, mientras que en condiciones

estáticas, revierten rápidamente a cel+ (183). Los aspectos biosintéticos y genéticos de la

producción de celulosa han sido descriptos en el apartado 1.3.ii.a.

En segundo término, A. xylinumproduce un glucano [34,2 lineal en forma minoritaria,

el cual ha sido mencionado en el apartado 1.2.i,y cuyo proceso biosíntético, actualmente, es

poco conocido (ver 1.3.ii.a).

En tercer lugar, algunas cepas de A. xylinum producen un segundo polisacárido

mayoritario, acídico y soluble en agua, denominado acetano (68, 70). Su estructura ha sido bien

definida en varios trabajos (68, 69, 71, 184), y se ha descripto en el apartado 1.2.ii. La

biosíntesis del acetano también ha sido bien estudiada. Al igual que otros EPS complejos

(xantano, succinoglicano, etc.) el acetano se produce por polimerización de unidades

repetitivas de siete azúcares (47, 68, 70) (Fig. 14).
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FIGURA 14. Estructura del acetano. En cl meuadro se indica la unidad repetitiva. El acetano se encuentra
sustituido con grupos acetato, pero el perfil de acetilación se desconoce.
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Por estudios in vitro con células de la cepa silvestre NRRL B42, permeabilizadas con

EDTA* (72, 73), o electroporadas" (47), se ha demostrado que la unidad repetitiva

heptasacan'dica es ensamblada sobre un lípido fosfato aceptor (undecaprenol monofosfato),

por adición secuencial de los diferentes residuos glicosídicos, a partir de nucleótido-azúcares

donores (Fig. 15). Preparaciones enzimáticas incubadas, en una o varias etapas, con diferentes

combinaciones de nucleótido-azúcares (alguno de ellos, marcado radioactívamente), producen

distintos lipido-pirofosfato-azúcares intermediarios, los cuales pueden ser extraídos del medio

de incubación con una mezcla de solventes orgánicos (ver: M y M, 3.6), para llevar a cabo su

análisis (caracterización), o bien para ser reutilizados como sustratos exógenos de subsiguientes

UDP

Gch-(B1— Zl-Man-Glc-Glc- PP- prenol
UDP-Gch

TN UDP-Glc
Man-(ati—3)-Glc-Glc-PPprenol TI

UDP
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Tm Glc-(M-Ll-Gch-Man-Glc-Glc-PP-prenol
GBP-Man

U DP- Gl c
- TII

l -( 1—-l.)-Gl -PP- l
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Tn Glc-(Bi—6)- Glc-Gch-Han- Glc-Glc- PP-prenol

UDP-Glc
TDP-Rha
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Rha-l url-o Sl- GIc-Glc-Gch-Man-Glc-Glc- PP- prenol
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Rha- Glc-Glc- Gch-Man-Glc-Glc- PP- prenol
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FIGURA 15. Modelo de biosintesis de acetano en A. xylinum. Se indican las glicosil-transferasas I a VII (TI a
TVII), la acetíl-transferasa (Ac) y la polimerasa (Pol). Se presume que el O-acetilo estaria localizado sobre los
residuos glicosidicos indicados [esquema basado en el publicado por Semino y Dankert (47)].

’Células tratadas mediante ambas técnicas se indicarán como "preparaciones enzimáticas".
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reacciones de adición (72, 73). Por ejemplo, preparaciones enzimáticas incubadas con UDP

[14C]Glcproducen lip-P-P-[14C]Celobiosa,el cual, en presencia de GDP-Man, produce lip-P-P

[14C]C2-Man,tanto si el nucleótido-azúcar de manosa es agregado en el segundo paso de una

incubación en dos etapas, como si el líp-P-P-[14C]Celobiosaes utilizado como sustrato exógeno

en una incubación con GDP-Man (72). Estas técnicas permitieron obtener y caracterizar los

siete lip-P-P-oligosacáridos intermediarios de la síntesis de la unidad repetitiva, y demostrar,

una a una, y en forma secuencial, la existencia de las reacciones de transferencia

correspondientes (72, 73) (Fíg. 15). Sin embargo, únicamente mediante la utilización de células

electroporadas se pudo demostrar la polimerización in vitrode estas unidades repetitivas, para

dar un polímero idéntico al acetano obtenido in vivo(47). Si bien, tanto in vivo, como in vitro, se

ha observado la presencia de sustituyentes acetato, donados por acetil CoA, su localización aún

no ha sido determinada (47, 68, 71).

2.3. Objetivos.

Los trabajos realizados sobre la biosintesis del acetano (47, 72, 73) han determinado

que este sistema sea, actualmente, uno de los más comprendidos, junto con la biosintesis de

xantano y de succinoglicano, para EPS limosos complejos, y de ácido colánico y antígenos K,

para EPS capsulares. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con la biogénesis de EPS deX.

campestris y R. melíloti, los aspectos genéticos de la producción de acetano todavía no han sido

estudiados. Más aún, excepto los trabajos relacionados con la síntesis de celulosa (86, 87, 88,

93, 94, 95, 96, 185), y un trabajo sobre secuencias de inserción (186), no se han realizado

estudios relacionados con otros aspectos genéticos de A. xylinum. Para la producción de

acetano, por analogía con otros sistemas biosintéticos de EPS, deberían existir, además de los

genes que codifican para la síntesis del lípido aceptor, y de los precursores activados, por lo

menos, siete genes que codifiquen para las glicosil-transferasas I a VII; una, o más, polimerasas

y enzimas involucradas en la exportación del polímero, y una acetil transferasa. La

identificación y caracterización de estos genes, considerando las similitudes existentes entre

acetano y xantano, con respecto a estructura y biosintesis, permitiría establecer comparaciones
entre los aspectos genéticos involucrados en la biosintesis de ambos polisacáridos. La

información obtenida de tales estudios comparativos puede ser enorme, como lo demuestran

los resultados de los ensayos de complementación heteróloga, funcional y genética, realizados

sobre la producción del succinoglicano y del glucano [34,2 cíclico, por A. tumefaciens y R.

melíloti; la biogénesis de CPS de E. coli, N. meningitidis y H. influenzae, y la regulación y síntesis
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de los polisacáridos capsulares de E. stewartii,E. amylovora, E. coli y K pneumoniae. Además,

el conocimiento de los aspectos genéticos de la biosíntesís de acetano permitiría completar otro

modelo de producción de EPS complejos limosos,y aumentar la información sobre la genética

de A. xylinum, tan poco estudiada. Por estos motivos, el objetivo general del trabajo

experimental desarrollado en esta Tesis fue la identificación de genes involucrados en la
biosíntesís de aeetano.



CAPITULO 3

MATERIALES Y METODOS
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3.1. Cepas bacterianas, plásmidos y medios de cultivo utilizados.

Las cepas, plásmidos y fagos utilizados se indican en la Tabla 4.

Las células de A. xyh’numfueron cultivadas a 28°C, en el medio descripto por Hestrin y

Schramm (medio HS) (180), el cual contiene, por litro:

Glucosa: 20 g

Peptona: S g

Extracto de levadura: 5 g

NazHPO42H20: 3,4g

Acido cítrico (monohidrato): 1,15g

Cuando fue necesario, se adicionó tetracíclina, kanamícina, streptomicina, rifampicina

o ácido nalidixico (50, 100, 250, 100 o 50 ¡Lg/ml,respectivamente).

Las células de E. coli fueron cultivadas a 37°C, en medio LB (187), conteniendo

kanamícina, tetracíclina, streptomicina o ampicilina, cuando fue necesario (50, 15, 25 o 250

¡ig/ml, respectivamente). En los procedimientos de electroporación, se utilizó el medio SOC

(Bio Rad), el cual contiene:

Triptona: 2%
Extracto de levadura: 0,5%
Cloruro de sodio: 10 mM

Cloruro de potasio: 2,5 mM

Cloruro de magnesio: 10 mM

Sulfato de Magnesio: 10 mM
Glucosa: 20 mM

Las células deX. campestn's fueron cultivadas a 28°C, en medio YM (122), o YT (188),

conteniendo kanamícina, rifampicina o tetracíclina, cuando fue necesario (50, 100 o 5 ¡Lg/ml,

respectivamente).
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TABLA 4. Ccpas, plásmidos y fagos utilizados.

NOMBRE CARACTERISTICAS RELEVANTES REF

2m
E. coli

HBlOl supE44hstZO(rB' mB')necAl3am'14 proAZlach 189
galKZ rpsLZOJLny mtl'l

DHSaFIQ endAl hstI7 (rk‘ mk’)supE44thi'lA' necAlgyrA96 190
relAl ngOdlacZAM15A(lacZYAaIgF)U169/P proAB
IacIQ lacZA M15 Tn5(Km")

12.279 recASó IacY galKZ gafI‘ZZmetBl trpRSS supE44 191
supFSShstS 14

LE392 supE44 supFSShstS 14gaIKZgan‘ZZmetBl trpRSS 187lach

TB] ara thi (lacproAB) quOdlacZAM15thR rpsL 192

VGRl HB101(Muct.\‘62)(mMu-tac) 193

VGRZ HB]01(mMu-tac) 'Ta

A. xylinum

NRRL B42 cepa silvestre, cel +, ace+ 68

PEA-l B42b,oel' T

PEA-IR PEA-l, Rífr T

PEA-IN PEA-l, Nal" T

NCIB 8747 cepa silvestre, ccl', ace' 70

ATCC 23769 cepa silvestre, cel +, ace“ 70

X. campestrísc

NRRL B-l459 cepa silvestre, xps+ 194

109 B-l459b, xps', glicosil-lransferasa I‘ (?) 122

108 8-1459, xps', glicosil-transferasa III' 122

116 B-l459. xps', glicosil-lransfcrasa IV' 122



(Tabla4,continuación)

Plásmlclos‘l

pVK102

pRK311

pRK404

pRK2073

pBluescript KS(+)
(Stratagene)

pUFR027

pUFR034

pCI-IC3

pCHCl

pTVXl

Fagos

Mucts

mMu-tac

lambda

M13mp18,Ml3mpl9
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IncP, Mob+ Tra' Tcr Km', cos

IncP,Mob+ Tra' Tcr Iacza+, cos

IncP, Mob+ Tra' Tcr lacZaz+

ColEl,Mob+Tra+ (sz)

Amp" ¡acz+, replicón M13IG 001131

IncW,Mob+ Nmr,1acza+

IncW,Mob+ Nmr, lacZa+, cos

Derivado pRK293, Km'. Contiene clonados los genes
gumD a gumM, inclusive (ver: Fig. 6)

Idem pCHCS,con genesgumG a gumL

DerivadopJC106 (Ian), Sm".Contiene clonado el
gen gumI (ver Fig. 6)

Mu, con represor termosensible c862

MudIIlóSl, con promotor tac, en lugar de los genes
lacZ’YA

cl 857 bssam

122

122

193

DMf

200

a Esta Tesis.

b Para simplificar, se omite la sigla NRRL.
c Otras mutantes xps' derivadas de la cepa B-14S9,utilizadas únicamente en las experiencias finales de esta Tesis, se
describen en el apartado 4.13 (pág. 154).
d Los plásmidos construidos para el trabajo experimental de esta tesis están descriptos en el texto de las secciones
correspondientes.
e A. Petroni, resultados no publicados.
fEl fago lambda utilizado fue provisto por el Dr. Diego de Mendoza.
Abreviaturas: Mob+, movilizable;Tra', no autotransferible.
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3.2. Mutagénesis química deA. xylinum NRRL B42.

La cepa silvestre de A. xylinum fue cultivada en dos frascos de Roux, con 200 ml de

medio HS cada uno (condiciones estáticas), durante 3 días. Las células fueron aisladas a partir

de las películas de celulosa formadas, dísgregándolas con una licuadora, según el método

descripto por Couso y col. (68). Las células aisladas fueron utilizadas para llevar a cabo la

mutagénesís con NTG, según el método descripto por Valla y Kjosbakken (183). Se preparó un

cultivo en fase exponencial de crecimiento, ajustado a D0600=0,7 (2 x 108 cél/ml,

aproximadamente), y se utilizó una concentración final del mutágeno, de 10pg/ml. Todos estos

procesos se realizaron en forma estéril. Luego de la eliminación de la NTG, se realizaron

diluciones y las células fueron plaqueadas en medio agar-HS, e incubadas a 28°C por 3 días. El

mismo procedimiento, sin el agregado de NTG, fue realizado en paralelo para un cultivo
utilizado como control.

3.3. Mutagénesis química deA. xylinumPEA-l.

La mutagénesis química de la cepa PEA-1 se realizó con NTG, en condiciones

similares a la descripta en el apartado anterior. Se prepararon células crecidas hasta fase

estacionaria, por inoculación de 200 ml de medio HS (contenidos en un erlenmeyer de 1 l), con

2-3 colonias de la cepa PEA-1, e incubación a 28°C, durante 3 días. Se aislaron las células por

centrifugación a 6000 rpm, durante 5 min, y se lavaron dos veces con buffer TM (201), para

eliminar el acetano producido. Aproximadamente el 10% de las células preparadas de esta

forma se resuspendieron en 100ml de medio HS, precalentado a 28°C, y se incubaron a 28°C,

durante 2 h. Luego, se lavaron las células con buffer TM (dos veces), y se resuspendieron en el

mismo buffer, hasta D0600=0,7. La mutagénesis se realizó con 2 ml de esta suspensión y 10

¡Lg/mlde NTG, a 28°C, durante 30 min, en agitación. Se lavó dos veces con buffer TM, para

eliminar el mutágeno, se hicieron diluciones, y se plaqueó.

3.4. Aislamiento y purificación de EPS producidos in vivo.

Para obtener EPS producidos in vivo,se procedió de la siguiente forma:
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i. A. xylinum B42. Se procedió según el método descripto por Couso y col. (68). La

cepa fue cultivada en forma estática (5 frascos de Roux, con 1 l de medio HS) durante 7 días.

Las peliculas de celulosa se disgregaron con una licuadora, para liberar las células y el acetano,

y la suspensión se filtró a través de varias capas de tela para quesos. El filtrado se centrífugó

para obtener las células, y el acetano se precipitó del sobrenadante, mediante el agregado de

KC] sólido, hasta 1% final (p/v), y 2 vol de etanol (96% v/v). Esta fracción constituyó el

precipitado crudo de EPS.

ii.A. xylinum PEA-l. La cepa fue cultivada en 1 l de medio l-IS,en agitación (200 rpm),

durante 7 dias. El cultivo fue centrifugado a 25.000x g, durante 15 min, para separar las células

del EPS soluble sintetizado. El polisacárido fue precipitado del sobrenadante de la misma

forma indicada en el punto anterior.

iii. X. campestn's. Células de la cepa indicada fueron cultivadas en 1 l de medio YM,

durante 3 días. El EPS soluble producido fue separado de las células de la misma forma

descripta en el punto anterior.

Las fracciones crudas de los EPS, se purificaron siguiendo el método descripto por

Couso y col. (68). El precipitado crudo fue redisuelto en agua destilada y reprecipitado con

etanol. Este procedimiento fue repetido seis o siete veces, y la solución resultante fue dializada

contra EDTA 1 mM, por 24-48 h. La solución dializada fue clarificada por ultracentrifugación a

40.000 rpm, en un rotor 60Ti, durante 3 h, a 4°C, y el sobrenadante fue liofilizado a 15°C. Este

material liofilizado constituyó la fuente de EPS para realizar los análisis de composición de

azúcares, y contenido de piruvato.

3.5.Análisis de la composición de EPS producidos in vivo:hidrólisis ácida, cromatografía en

papel, y HPLC.

Para determinar la composición de hexosas de EPS sintetizados in vivo, se realizaron

hidrólisis ácidas en tubos sellados, conteniendo 10 mg de EPS liofilizados, disueltos en 1 ml de

HC] 1 N, a 100°C, durante 30, o 60 min (hidrólisis parcial), o 24 h (hidrólisis total). Los

hidrolizados fueron liofilizados y disueltos en 1 ml de agua destilada. La composición de

hexosas se determinó en una fracción de los hidrolizados (200 pg de EPS), por cromatografía

descendente en papel, en el solvente A.

La composición de azúcares de los EPS también se determinó por HPLC. Fracciones

de hidrolizados obtenidos por tratamiento ácido total, fueron liofilizadas y redisueltas en
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HZSO44 mM. Alícuotas de las soluciones resultantes (correspondientes a 300 ¡Lgde EPS) se

analizaron según el método de Tait y col. (202). Para esta técnica se utilizó una columna de

intercambio iónico Aminex HPX-87H (Bio-Rad Laboratories, California, U.S.A.),

termostatizada a 40°C, con HZSO4 4 mM como fase móvil, y un flujo de 0,4 ml/min. La

detección se realizó con un detector de índice de refracción, modelo 2142, de LKB (Pharmacia

LKB Biotechnology Inc., Suecia). Para identificar, y cuantificar, los azúcares presentes en los

hidrolizados, se utilizaron patrones comerciales de Oz, G2, Glc, Gch, Man, Rha y
glucuronolactona.

Determinación de piruvato. El contenido de piruvato se determinó por HPLC (202).

Los EPS liofilizados (5 mg), se resuspendieron con 0,5 ml de HZSO4 0,25 M, y se hidrolizaron

en tubos sellados, a 100°C, durante 4 h. Los hidrolizados se analizaron por HPLC, utilizando la

misma columna, y condiciones de corrida, mencionadas en el apartado anterior. La detección

se realizó por absorbancia a 210 nm, con un detector de UV, de longitud de onda variable,

modelo 2141, de LKB (Pharmacia LKB Biotechnology Inc., Suecia). Para cuantificar se utilizó

un patrón comercial de piruvato.

3.6. Obtención de “pido-azúcares intermediarios.

i. Preparaciones enzimáticas. Las preparaciones enzimáticas de A. xylinum y X.

campestnls, consistieron en células permeabilizadas con EDTA, y fueron preparadas según

métodos descriptos en trabajos anteriores (110, 118). Los cultivos de A. xylinum, o de X.

campestn's, fueron preparados por incubación en medio HS, durante 3-4 días, o medio YM,

durante 24-36 h, respectivamente. Las células se aislaron por centrifugación, y luego se

resuspendieron con 1/25 del volumen inicial de cultivo, de Tris-HC] 70 mM (pH 8,2), 10 mM

EDTA. Se volvió a centrifugar como en el paso anterior, y las células se resuspendieron con

1/50del volumen inicial de cultivo, del mismo buffer anteriormente utilizado. Esta preparación

se sometió a 6-8 ciclos de congelamiento en nitrógeno líquido/dem o ‘ ' ‘ nen agua a

temperatura ambiente. Estas preparaciones enzimáticas fueron utilizadas directamente en los
ensayos in vitro.

ii. Mezclas de reacción y procedimientos utilizados en ensayos bioquímicos in vitro.La

mezcla de reacción para la síntesis de intermediarios lipidicos de la biosíntesis de xantano o

acetano, fue la siguiente:
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Cloruro de magnesio 8 mM

Tris-HC] (pH 8,2) 70 mM

UDP-Glc 357 ¡,LM

GDP-Man 142 [.LM

UDP-[U-14C]Gch 7,1¡.¿M

Preparación enzimática 200-400pg de prot.

Cuando se utilizó UDP-[U-14C]Glc(22 uM), la concentración de UDP-Gch, fue 35,7

MM. En el caso de la preparación de intermediarios lipídicos de la síntesis de acetano, la

ausencia de TDP-Rha en la mezcla de incubación, no alteró la velocidad de incorporación de

los residuos glicosídicos restantes (68). Por lo tanto, este nucleótido-azúcar no comercial fue

regularmente omitido. En los casos en que se ha indicado, se agregó a la mezcla de reacción,

TDP-Rha marcado (TDP-[U-14C]-Rha, 5,8 pM), o sin marcar (40 [.LM).

Las reacciones fueron realizadas en un volumen total de 70 [1.],a 28°C, durante l h,

para preparaciones enzimáticas de A. xylínum, y a 20°C, durante 30 min, para las de X.

campesmls.La reacción fue detenida por agregado de 0,3 ml de buffer Tris-I-IC]70 mM, EDTA

10 mM (pl-I 8,2). Estas mezclas fueron agitadas con vortex y centrifugadas a 6.000 x g, durante

5 min, y los precipitados fueron resuspendidos, y lavados dos veces más, con alícuotas iguales

del mismo buffer. En el caso de X. campesm's, los tres sobrenadantes, que contenían los

productos de polimerización in vitro, se juntaron, y se analizaron por cromatografía de

filtración por geles, utilizando una columna de Bio-Gel A 5m (30 cm de largo, por 0,9 cm de

diámetro). Se colectaron fracciones de 0,5 ml, y se determinó la cantidad de radioactividad por

centelleo líquido.

Los precipitados celulares lavados, se extrajeron tres veces con 150pl de cloroformo

metanol-agua (1:2:O,3v/v/v). Este extracto, que contenía los lípido-azúcares intermediarios,
será denominado "extracto 1203".

Las incubaciones en dos etapas se llevaron a cabo de la siguiente manera. La primera

etapa se realizó de la forma descripta más arriba, incubando con los nucleótido-azúcares, sin

marca, indicados en cada caso. Luego de los lavados, el precipitado celular fue resuspendido en

buffer Tris-HC] 70 mM (pH 8,2), conteniendo cloruro de magnesio 8 mM, y fue reincubado a

28°C, durante 30 min (para A. xylinum), o a 20°C, durante 15 min (paraX. campestris), con los

agregados especificados en cada caso. La reacción fue detenida, y los productos formados

fueron analizados, como se mencionó para el ensayo de una sola etapa.
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3.7. Analisis de los compuestos radioactivos extraídos en el extracto 1203.

Se determinó la cantidad de radioactividad incorporada, en una alícuota del extracto

1203.El resto de esta fraccón fue analizada por uno de los siguientes procedimientos:

Procedimiento "a" (tratamiento con solvente alcalina). Los lípido-azúcares extraídos

en el extracto 1203, fueron analizados por cromatografía en papel, en e] solvente C, el cual es

equivalente a un tratamiento alcalino suave. En presencia de aldosas unidas a un grupo

difosfato, y con un hídroxilo en la posición 2, en cis, el reactivo alcalino produce la ruptura de la

unión pirofosfato, con formación de ésteres de fosfato 1,2-cíclicos (73, 125). En los

cromatogramas obtenidos, se localizaron los compuestos radioactivos, se eluyeron con agua

destilada, y se analizaron por electroforesis en papel, en el solvente B (73).
Procedimiento "b" (hidrólisis ácida suave) (203). El volumen del extracto 1203 fue

reducido hasta 1/10 del volumen inicial, bajo corriente de nitrógeno, a 37°C. Se agregó una

parte de agua, igual al volumen inicial, y se redujo el volumen como en el caso anterior. El

remanente se sometió a hidrólisis ácida suave (pH 2), con HCl 0,01 N (volumen final = 200nl),

a 100°C, durante 10 min. Este tratamiento hidroliza la unión azúcar-fosfato, del oligosacárido

unido a lípido. Se eliminó el HC] por evaporación, y se trató con fosfatasa alcalina de E. coli (1

h, a 28°C), para eliminar los posibles grupos fosfato remanentes. Los compuestos obtenidos

mediante este tratamiento, se analizaron por cromatografía en papel, en el solvente A.

Los compuestos radioactivos se localizaron en los cromatogramas o electroforogramas

como se menciona más abajo.

3.8. Cromatografía y electroforesis en papel.

Las cromatografías y electroforesis se realizaron en papel Whatman no. 1 (110). Se

utilizaron los siguientes sistemas:

Solvente A (cromatografía descendente): 2-propanol/ácido acético/agua, 27:4:9 (v/v/v)

(204), con maltooligosacáridos (205) y los azúcares indicados en cada caso, como patrones.
Solvente B (electroforesis): piridina/ácido acético/agua, 1:0,04:9 (v/v/v), pH 6,5 (110),

con AMP, UMP, Glc y Gch, como patrones internos. La electroforesis se llevó a cabo durante

2-3 h, a voltaje constante (20 V/cm) (110).
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Solvente C (cromatografía ascendente): etanol (96% v/v)/hidróxido de amonio, 7:3
(v/v), con UDP-[14C]Glc, como patrón.

La localización de AMP y UMP se realizó por observación bajo luz UV. Las sustancias

reductoras se localizaron en los cromatogramas y electroforogramas con el reactivo alcalino de

plata (206), mientras que las áreas radioactivas se detectaron utilizando un radiocromatógrafo

Packard, modelo 7201 (Packard Instruments Co., Madison, U.S.A.).

3.9. Aislamiento y purificación de ADN total deA. xylinum NRRL B42. Obtención de

fragmentos de 15-25kb, por digestión parcial con HíndIII.

La cepa silvestre de A. xylinum fue cultivada en condiciones estáticas (1,2 l de medio

HS), durante 4 días. Las células fueron liberadas de la película de celulosa, como se describió

en el apartado 3.2. Las células obtenidas se utilizaron para preparar ADN total, según los
siguientes métodos:

Método 1 (207). Las células, resuspendidas en 4 ml de sacarosa 25% (p/v), en Tris-HC]

50 mM, EDTA 1 mM (pH 8,0), se incubaron en hielo, durante 30 min. Se agregó Lisozima (0,1

ml, de solución 40 mg/ml), y se incubó 10 min en hielo. Se agregó (mezclando bien, por

inversión, entre cada uno): 0,2 rn] de Proteasa (8 mg/ml); 0,8 ml de EDTA 0,5 M, y 0,5 ml de

Sarkosil 10%, para lisar las células. Se dejó 2 h en hielo, y la lisis se completó, por agregado de:

25 ml de Tris-HCl 50 mM, EDTA 1 mM (pl-l 8,0); 5 ml de EDTA 0,5 M; 3,1 ml de Sarkosil

10%, y 145 ¡,Llde Proteinasa K (20 ngml). Luego de mezclar bien por inversión, se incubó a

50°C, durante 16 h. Se obtuvo una solución transparente (40 ml, aproximadamente), de alta

viscosidad (lisado claro). Para purificar el ADN obtenido se utilizó un gradiente autogenerado

de CsCl. Para realizarlo, se preparó una solución, disolviendo 127 g de CsCl en una cantidad

suficiente de buffer TE (187), para obtener un índice de refracción de 1,395 a 1,399. En tubos

para rotor 60Ti, se colocaron 17 ml de esta solución, junto con 85 ¡.¿lde feníl-metil-sulfonil

fluoruro (10 mg/ml), agregándose 4 ml de lisado claro. Se centrifugó a 45.000 rpm, a 8°C,

durante 24 h. La banda difusa obtenida se colectó con una pipeta Pasteur de plástico, y se

dializó contra TE (4 l), durante 24 h (3 cambios de buffer).

Método 2. Procedimiento del lab. del Dr. D. R. Helinsky, no publicado. Las células

obtenidas se resuspendieron en 85 ml de Tris-HCl 50 mM, EDTA 20 mM (pH 8,0),

conteniendo 5 mg/ml de Lisozima, y se incubaron a temperatura ambiente, durante 10 min. Se

agregó 5 ml de Sarkosil 20% y 10 ml de Pronasa predigerida (5 mg/ml) (187), incubándose a
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37°C, durante 90 min, y, luego, a 50°C, durante 60 min (lisis completa). Se obtuvo una solución

transparente, de alta viscosidad (volumen final: 100 ml). Para purificar el ADN obtenido, se

agregaron 107 g de CsCl y 1 ml de Bromuro de Etidio, 5 mg/ml, disolviendo la sal por inversión.

Se ultracentrifugó en un rotor 60Ti, a 40.000 rpm, durante 18 h. La banda inferior difusa, de

color rojizo, correspondiente a ADN total fue colectada con una pipeta Pasteur de plástico

(aproximadamente 20 ml), y extraída con isopropanol, saturado en CsCl, hasta que la fase

orgánica resultó totalmente incolora. La solución obtenida, fue dializada contra TE, de igual

forma que en el método anterior.
La concentración del ADN obtenido se determinó por absorbancia a 260 nm (187).

Para obtener los fragmentos de digestión parcial HindIII utilizados en la construcción

de la biblioteca genómica, alícuotas del ADN total obtenido (0,5 ug) fueron tratadas con la

enzima HíndIII, en diluciones crecientes, y analizadas por geles de agarosa. La dilución de la

endonucleasa que mostró un perfil de digestión con una población mayoritaria de fragmentos

de 15 a 25 kb, fue utilizada para realizar una digestión en las mismas condiciones, pero

utilizando 300 ¡.Lgde ADN. Los fragmentos de ADN fueron purificados por medio de un

gradiente preformado de sacarosa, de 0 a 50%, en Tris-HC] 20 mM (pl-I 8,0), EDTA 5 mM,

cloruro de sodio 1M (187). El ADN digerido, en un volumen total de 0,25 ml, fue colocado en

la parte superior del gradiente de sacarosa (12 ml), contenido en un tubo de rotor SW40. Se

ultracentrifugó a 26.000 rpm, durante 30 h, a 20°C. El gradiente fue colectado en fracciones de

140pl, tomadas desde el fondo hacia arriba del tubo, con una bomba peristáltica. Alícuotas de

dichas fracciones se analizaron en gel de agarosa, selecionándose las correspondientes a

fragmentos de 15 a 25 kb. Este material, dializado contra TE, fue utilizado para realizar las

ligaciones con el vector pVK102, que luego fueron encapsidadas in vitro (ver: 3.11).

3.10.Aislamiento y purificación de ADN plasmídico.

i. El aislamiento de ADN plasmídico de E. coli, en gran escala, fue realizado según el

método descripto por Birnboim y Doly (208), utilizando gradientes de CsCl, para su

purificación. La obtención de ADN plasmídico en pequeña escala (minipreparaciones) fue

llevada a cabo de acuerdo a un método similar al anterior, modificado por E. W. Nester, D. R.

Helinsky y L. Ielpi (técnicas no publicadas). Básicamente, este método utiliza el principio de

lisis alcalina con una solución de SDS 1% e NaOl-I 0,2 N, descripto por Birnboim y Doly (208),
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y para purificar el ADN plasmídico, incluye una precipitación diferencial de ARN con una
solución 7,5 M de acetato de amonio.

Para el tratamiento con Exonucleasa Ill, el ADN plasmídico fue purificado mediante

la utilización de fenol ácido (209). La preparación cruda de ADN, obtenida según el método en

gran escala, mencionado en el párrafo anterior, fue ajustada a concentraciones de 50 mM, en

acetato de sodio (pH 4,0), y 75 mM, en cloruro de sodio. Esta preparación fue extraída 2-3

veces, con 1 vo] de fenol redestilado, equilibrado con acetato de sodio 50 mM, pH 4,0 (fenol

ácido). Este procedimiento remueve, selectivamente, todas las moléculas de ADN, que no

están en la forma de círculo covalentemente cerrado (superenrollado), mediante un

mecanismo desconocido (209). Luego de las extracciones con fenol ácido, se agregó 0,05 vol de

Tris-HC] 1M, pH 8,6, y se extrajo con 1 vol de cloroformozalcohol isoamílico::24:1. Finalmente,

el ADN fue precipitado y redisuelto en buffer TE. Esta preparación fue utilizada directamente,

para realizar los ensayos de digestión con Exonucleasa III.

ii. El aislamiento de ADN plasmídico de X. campesm's, en gran escala, se realizó de la

misma forma que para E. coli, y su purificación se llevó a cabo con fenol-cloroformo,

cloroformo y e'ter etílico, según métodos ya descriptos (187). Las minipreparaciones se

realizaron de acuerdo al método descripto por Harding y col. (122).

iii. Para A. xylinum, las preparaciones de ADN plasmídico, en gran escala, se

realizaron de la misma forma que para X. campestris. Las minipreparaciones se llevaron a cabo

según el método descripto por Harding y col. (122), pero sustituyendo el agregado de Tritón X

100 1%, por SDS 10%.

3.11. Manipulación de ADN. Electrol'oresis en geles de agarosa.

Los procedimientos para realizar los análisis de restricción, ligaciones, tratamientos

con fosfatasa alcalina bacteriana y Klenow, han sido descriptos por Sambrook y col. (187).

Empaquetamiento in vitro en Iago lambda. Las mezclas de ligación de los fragmentos

de ADN de A. xylinum, con el vector pVK102, fueron encapsidadas in vitro, utilizando el

sistema comercial Gigapack Plus, de Stratagene Cloning Systems (La Jolla, California, U.S.A.),

siguiendo el método recomendado por el fabricante. Los extractos obtenidos (símil-fago)

fueron utilizados directamente en los ensayos de transducción.
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Ensayos de hibridización (southern blot). La transferencia de geles de agarosa a filtros

de nitrocelulosa se realizó según una técnica ya descripta (187). La preparación de sondas, la

hibridización, y la detección se llevaron a cabo utilizando un método no radioactivo, con el

sistema de marcación y detección Dig DNA, de Boehringer Mannheim (Boehringer Mannheim

GmbH, Biochemica, Mannheim, Alemania). En este sistema, la marcación de] ADN se realiza

por el método de apareamiento al azar (random priming), mediante la incorporación de
moléculas de dUTP, las cuales tienen unidas moléculas de digoxigenina (dig). Para la

detección, se utiliza un anticuerpo anti-dig, el cual tiene unida una molécula de fosfatasa

alcalina. Las bandas de hibridización son reveladas mediante un reactivo de color, que es

clivado por la fosfatasa alcalina.

Las etapas de prehibridización e hibridización se realizaron a 68°C, durante 2 h y 16 h,

respectivamente, empleando el buffer especificado por el fabricante [SSC 5x (187); N-lauroil

sarcosina 0,1% (p/v); SDS 0,02% (p/v), y el "reactivo bloqueante" del sistema comercial, al 1%

(p/v)]. Posteriormente a la hibridización, se realizaron dos lavados a 68°C, con SSC 2x y SDS

0,1% (p/v), durante 15 min. La detección se llevó a cabo de acuerdo a las condiciones

especificadas por el fabricante.

Electroforesis en geles de agarosa. Se utilizaron geles horizontales, de 0,6 a 1,2% (p/v)

de agarosa en buffer Tris-borato-EDTA, o en geles 0,4%, en Tris-acetato-EDTA (187), según

se indica en cada caso. Cuando fue necesario, los tamaños (kb) de los fragmentos de ADN se

determinaron a partir de geles de agarosa, utilizando fragmentos patrones de ADN del fago

lambda, digerido con HindIII, y del fago cle74, digerido con HaeIII. Esta determinación se

realizó por interpelación lineal, utilizando un programa de computadora desarrollado por F.
Katzen.

La recuperación de fragmentos de ADN, a partir de geles de agarosa, se realizó con el

sistema Geneclean II (Bio 101 Inc., La Jolla, California, U.S.A.).

3.12. Procedimientos genéticos.

i. E. coli. La transducción de extractos simil-fago, o de lisados de fago lambda, se

realizó de acuerdo al método descripto por Tolmasky y Crosa (210). Básicamente, se utilizaron

cultivos en fase exponencial de E. coli LE392, TBl o HB101 (según se indica en cada caso),

obtenidos por crecimiento en medio LB, suplementado con maltosa y MgSO4 (0,2 % y 10 mM,

final, respectivamente). La absorción de partículas virales se llevó a cabo por incubación a

30°C, sin agitación, durante 30 min.
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Electroporación. Las cepas de E. coli fueron electro-transformadas con ADN

plasmídico, utilizando un electroporador (Gene Pulser Transfectíon), equipado con un

Regulador de Pulso (para variar la resistencia interna) (Bio-Rad Laboratories, Richmond,

California, U.S.A.). Las células competentes utilizadas, fueron preparadas de acuerdo a las

especificaciones del fabricante. Un litro de medio LB fue inoculado con 1 ml de un cultivo de

16 h, de la cepa de E. coli necesaria, y se incubó a 37°C, hasta D0660 = 0,5-1,0. El cultivo

resultante se incubó en hielo, durante 15-30 min, y las células se aislaron, estérilmente, por

centrifugación a 4.000 x g, durante 15 min. El sobrenadante fue totalmente eliminado, y las

células fueron resuspendidas en l l de agua destilada, estéril, a 4°C. Se centrifugó, y se eliminó

el sobrenadante, de igual forma que en el paso anterior, y las células se resuspendieron en 500

ml de agua destilada, estéril, a 4°C. Se centrifugó, y se eliminó el sobrenadante, de igual forma

que en el paso anterior, y las células se resuspendieron en 20 ml de glicerol 10% (v/v), estéril, a

4°C. Se centrifugó, y se eliminó el sobrenadante, de igual forma que en el paso anterior, y las

células se resuspendieron en 2-3 ml de glicerol 10% (v/v), estéril, a 4°C. La concentración de

células resultante debería ser de 1-3x 1010cél./ml. Esta preparación se distribuyó en alicuotas

de 40 pl, y se congelaron a -70°C, hasta su utilización.

Se utilizaron las condiciones de electroporación recomendadas por el fabricante, para

E. coli. La capacitancia, resistencia interna del regulador de pulso, y el voltaje aplicado, fueron

de 25 pF, 200 O.y 2,5 kV, respectivamente. Las cubetas utilizadas para electroporar las células,

fueron de 0,2 y 0,4 cm, con las cuales resultaron campos eléctricos de 12,5 kV/cm y 6,25 kV/cm,

respectivamente.

Luego de la aplicación del pulso eléctrico, las células fueron resuspendidas con 1 ml de

medio SOC, e incubadas a 37°C, durante 1 h, para permitir la recuperación de las células

dañadas por el pulso eléctrico. Luego de la recuperación, las células se plaquearon en medio

agar-LB, con los antibióticos correspondientes.

Procedimientos con fago Mu y derivados. El lisado mixto de fagos Mucts y MiniMu-tac

(mMu-tac) fue preparado a partir de un cultivo de E. coli VGRl (crecimiento a 30°C, hasta

D0600 = 0,2-0,3), por inducción a 42°C, durante 45 min, con agitación vigorosa. Se continuó la

incubación a 37°C, con agitación, hasta lisis total. Los restos celulares fueron eliminados

agregando cloroformo, incubando con agitación, durante 10 min, y centrifugando. El

sobrenadante constituyó el lisado mixto (193).

La transducción del lisado mixto fue realizada de acuerdo a un método ya descripto

(211). Básicamente, la absorción de fagos se llevó a cabo por incubación a 30°C, durante 30

min, sin agitación, en presencia de MgSO4 10 mM y CaC125 mM.

La mutagénesis con el transposón mMu-tac se realizó mediante un sistema mixto,

descripto por de Mendoza y Rosa (211): mutagénesis con mMu-tac y empaquetamiento in vivo,
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en fago lambda, utilizando los sitios cos presentes en el vector pVK102. El prodedimiento

seguido se describe detalladamente en 4.10.

ii. X. campestn's. Conjugación. Los plásmidos recombinantes del grupo IncP fueron

transferidos, desde E. coli a X. campestn's, por conjugaciones triparentales, utilizando el

plásmido ayudante pRK2073, como se ha descripto previamente (122). Los cultivos de E. coli

fueron obtenidos por incubación en medio LB, a 37°C, durante 16 h. Los cultivos de X.

campesmlsse prepararon por incubación en medio YT, a 28°C, durante 24 h (resultados del

lab. del Dr. Ielpi, no publicados).

Electroporación. Las células de X. campesnis fueron electro-transformadas, de

acuerdo al mismo método descripto para E. coli, excepto que la recuperación celular se llevó a

cabo por incubación a 28°C, durante 3 h.

3.13. Construcción de plásmidos por deleción con Exonucleasa III.

Para obtener construcciones por deleción con Exonucleasa III, el fragmento EcoRI

HindIII, de 4,4 kb, ubicado en el extremo derecho del pGB108.2 (ver: Fig. 31), fue subclonado

en el vector pBluescript II KS (+), obteniéndose el plásmido pTAXl (Fig. 16). Este plásmido

fue purificado, mediante la técnica de fenol ácido (ver: 3.10.i), y 10 ¡.Lgfueron digeridos con

EcoRI, más Pstl. Con este tratamiento, el pTAXl, linealizado, podía ser digerido por

Exonucleasa III, desde el extremo EcoRI (S’-saliente), sensible a dicha enzima. De esta forma,

se obtendrían deleciones del inserto de ADN de A. xylinum,comenzando desde el sitio EcoRI,

hacia el sitio HindIII. El otro extremo del pTAXl (PstI), resultaba resistente al tratamiento con

Exonucleasa III, ya que era 3’-saliente. Para obtener deleciones de diferente longitud, el

pTAXl, linealizado con EcoRI y PstI, fue tratado con el sistema Erase-a-base, de Promega

(Promega, Madison, Wisconsin, U.S.A.). La utilización de este sistema comercial, se realizó de

acuerdo a las condiciones especificadas por el fabricante, y básicamente, consistió en los

siguientes tratamientos sucesivos:

1. Digestión con Exonucleasa III: se utilizaron las condiciones necesarias, para lograr

una velocidad de digestión de 400 pb/min. A partir de la preparación total (10 pg de pTAXl),

se tomaron 16 alícuotas, cada 30 seg, deteniendo la digestión, mediante el tratamiento con
Nucleasa Sl.
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2. Digestión con Nucleasa Sl. Luego de este tratamiento, aproximadamente 1/5 de

cada fracción, fue analizado por gel de agarosa, seleccionándose las que contuvieran deleciones

de las longitudes buscadas.

3. Cada fracción seleccionada fue tratada con Klenow,junto con los cuatro dNTP.

4. Ligación de las deleciones lineales obtenidas, mediante ADN ligasa del fago T4.

Las mezclas de ligación fueron electroporadas en E. coli HBlOl. A partir de las

transformantes obtenidas, mediante minipreparaciones de ADN, y análisis por mapeo de
restricción, se seleccionaron las construcciones necesarias.

pBLUESCRIPTKSt+l
2954 bp

Ct P e XbNSI

Sitio de L,_I_’_l_ypoliclonado l y

A S//H E‘\S\m Sp N SJI

X ><

/ \\/// \\/ \// \\\/ \
H,// B \\E

l I l l

O 083 1,25 1.1.

m/ / /// // //,1

FIGURA 16. Mapa físico dc pTAXl. Contiene un inserto HíndIIl-ECORI de 4,4 kb de ADN de A. xylinum,
clonado en el vector pBlucscript KS (+) (cl sitio dc policlonado no está representado en escala). La barra rayada
representa la región de 2 kb que complementó la producción de xantano de X. campestris 108 (ver texto: 4.10 y
4.11). El gen lacZ se indica en negro. Las zonas en rojo representan los promotores de los fagos T3 (izquierda) y T7
(derecha). Las flechas indican sentidas transcripcionales. Los sitios de restricción indicados son: A, ApaI; B,
BamHI; Bg, BglII; Cl, ClaI; E, EcoRI; H, HindIII; K, Kpnl; N, NotI; P, PstI; S, SalI; SI, SacI; SII, SacII; Sm,
Sma I; Sp, SpeI; X, Xho I, y Xb,Xbal.
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3.14. Técnicas de secuenciación de ADN.

Para llevar a cabo la secuenciación de ADN, se realizaron las siguientes

construcciones, utilizando la cepa E. coli DHSaF’IQ:

i. El fragmento HíndIII-BamHI del pTAX13 (850pb) fue subclonado en M13mp18 y

M13mp19, obteniéndose los derivados pHB850.18 y pHB850.19, respectivamente.

ii. El fragmento EcoRV-Xbal del pTAX13 fue subclonado en M13mp18 y M13mp19

(sitios SmaI yXbaI), obteniéndose los derivados pTAX13.18 y pTAX13.19, respectivamente.

iii. El fragmento EcoRV-Xbal del pTAXlO fue subclonado en M13mp18, de la misma

forma que en "ii",obteniéndose el pTAX10.18.

A partir de estas construcciones, se preparó ADN simple cadena, según el método

descripto por Russel y col. (212), y se secuenció, empleando el método de los terminadores de

cadena, con dideoxi nucleótidos (213). Las reacciones se realizaron utilizando el sistema

comercial Sequenase 2.0 (United States Biochemical Corp., Cleveland, Ohio, U.S.A.), y [a

35S]-dATP,de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. Cuando fue posible, se utilizaron

e] "primer forward pUC/M13", o el "primer (-40)". En otros casos, se utilizaron oligo

nucleótidos (17-mer) diseñados especialmente, provistos por National Biosciences (Plymouth,

Minnesota, U.S.A.).

Los datos de secuencia se analizaron utilizando el programa de computación

MacVector (Kodak International Biotechnologies Inc., New Haven, Connecticut, U.S.A.). La

búsqueda de homología con secuencias conocidas se realizó utilizando el programa Entrez

(National Center for Biotchnology Information), actualizado al 15 de abril de 1994 (Release

10.0),que utiliza varios bancos de datos (GenBank, EMBL, DDBJ, SWISS-PROT, PIR, PDB,

PRF, dbEST, y U.S. and European Patents). Las proteínas homólogas fueron alineadas

utilizando el programa MacVector, mediante el algoritmo de Lípman y Pearson (214).

3.15. Reactivos utilimdos.

Los precursores radioactivos UDP-D-[U-14C]G]c(300 Ci/mol) y UDP-D-[U-14C]Gch

(285 Ci/mol) fueron sintetizados enzimáticamente, según métodos ya descriptos (110, 125).

TDP-Rha y TDP-L-[U-14C1Rha (261 Ci/mol) fueron obtenidas según técnicas

descriptas por Couso y col. (73).



Materiales y Métodos 75

[U-14C]Rha (261 Cí/mol) y [a-358]-dATP (1000-1500 Ci/mmol, 12,5 mCi/ml) fueron

provistos por DuPont New England Nuclear Research Products (Boston, Massachusetts,

U.S.A.).

UDP-Glc, GDP-Man, UDP-Gch, fosfatasa alcalina [Tipo IIIs, de E. coli, suspensión

en 2,5 M de SO4(NH4)2] y celulasa (Tipo I, de Aspetgillus níger) fueron suministrados por

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

Las enzimas de restricción, ADN ligasa del fago T4, Klenow, Fosfatasa Alcalina

Bacteriana (BAP), ADN del fago lambda digerido con HindIII, y de] fago ¿X174 digerido con

HaeIII (marcadores de peso molecular), fueron provistos por New England BioLabs, Inc.

(Beverly, Massachusetts, U.S.A.), y Bethesda Research Laboratories Life Technologies, Inc.

(Gaithersburg, Madison, U.S.A.). Todos estos materiales fueron utilizados bajo las condiciones

recomendadas por los fabricantes.
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4.1.Aislamiento y caracterización de una mutante cel' de A. xylinum,productora de acetano.

La primer estrategia planteada para identificar genes de A. xylinum involucrados en la

sintesis de acetano consistió en la construcción y caracterización bioquímica de cepas mutantes,

deficientes en la producción del polímero, y el aislamiento posterior de fragmentos de ADN,

mediante la complementación de dichas mutantes con una biblioteca genómica de A. xylinum.

Sin embargo, la construcción de dichas mutantes a partir de la cepa silvestre, cel+, implicaba

una restricción en las etapas de selección y caracterización, ya que los agregados de celulosa

producidos por la bacteria además de contener a las células, englobaban también al acetano.

Así, para diferenciar una bacteria ace+, de otra ace', era preciso disgregar los agregados para

cada posible mutante analizada. Teniendo en cuenta que, aparentemente, lo único que tienen

en común la biosintesis de celulosa y de acetano es la utilización del precursor UDP-Glc (70),

se decidió comenzar por la construcción de una mutante cel', que mantuviera la capacidad de
producir acetano.

4.1.i. Construcción de una mutante cel'. La cepa silvestre de A xylinum, NRRL B42

(para simplificar, se denominará B42), fue mutagenizada con NTG, según se describe en el

apartado 3.2, de Materiales y Métodos. Comparando con células no tratadas con NTG, la

mutagénesis produjo un 6% de células sobrevivientes. Luego de crecer el cultivo mutagenizado

en medio sólido, se repicaron 40 colonias aisladas, de distinta morfología, inoculando con
escarbadientes, tubos con 2 ml de medio HS. Estos cultivos se incubaron a 28°C, en agitación

(200 rpm). Luego de tres días, todos los cultivos crecieron normalmente. El 95% de los

aislamientos (38 tubos) resultaron cel+, produciendo una película de celulosa que se adhirió al

escarbadiente, con formación de una masa superficial fácilmente detectable (Fig. 17, derecha).

Sólo dos aislamientos no produjeron esta masa insoluble (tubo central, en la Fig. 17).

Estas dos cepas mutantes, denominadas PEA-1 y PEA-2, mostraron la misma

velocidad de crecimiento que la cepa silvestre. Por cultivo reiterado en agitación, y en

condiciones estáticas, las cuales favorecen la producción de celulosa (68, 74), ninguna de ambas

mutantes revirtió al fenotipo silvestre cel+.

Estos resultados indicaron que las cepas PEA-1 y PEA-2 poseían mutaciones estables

que afectaban la producción de celulosa. De ambas mutantes cel‘ obtenidas, la cepa PEA-l fue

elegida para analizar su capacidad de producir acetano.
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FIGURA 17. Método de selección para detectar mutantes cel'. Tubos con 2 ml de medio I-ISse inocularon con
colonias aisladas, y se íncubaron durante 3 días, a 28°C, en agitación (200 rpm). Derecha, cepa silvestre B42: la
película superficial de celulosa, unida al escarbadiente, es fácilmente detectable. Centro, cepa mutante PEA-1, cel'.
Izquierda, tubo control, sin inóculo.

4.1.ii. Análisis del EPS soluble producido in vivo por la mutante PEA-l. El

rendimiento de EPS soluble, producido in vivo por la cepa PEA-1, resultó similar al de la

producción de acetano de la cepa silvestre B42, obteniéndose los siguientes valores:

Indice\cepas PEA-1 B42

mg EPS liofilízado/g peso húmedo de bacteria 367 261

mg EPS liofilizado/l de medio de cultivo 842 456

mg EPS liofilizado/mg prot. totales 1,9 1,3
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Para identificar los azúcares constituyentes, el EPS sintetizado por la cepa PEA-l fue

aislado y purificado, sometido a hidrólisis ácida parcial y total, y analizado por cromatografía

en papel, en el solvente A (ver: M y M, 3.5). Los perfiles de bandas de los cromatogramas

resultaron indistinguibles,en comparación con los obtenidos a partir del acetano producido por

la cepa B42, identificándose la presencia de Glc, Man, Gch y Rha (resultados no mostrados).

Para verificar estos resultados, se utilizó otro sistema cromatográfico: una fracción de cada

hidrolizado ácido total (correspondiente a 1 mg de acetano, o de EPS de PEA-1) fue sometida

a electroforesis en papel, en el solvente B, con glucosa y ácido glucurónico, como patrones,

corridos en una tira de papel separada. La banda de migración de los componentes neutros del

hidrolizado fue localizada, en ambos electroforogramas, por correspondencia con la banda de

migración de glucosa, revelada en el electroforograma de patrones. Dichas zonas de los

electroforogramas de los hidrolizados fueron cortadas, y eluyendo con agua, se aislaron los

componentes neutros. Revelando con el reactivo alcalino de plata el resto de los

electroforogramas, se verificó la presencia de cantidades comparables de Gch en ambos
hidrolizados (Fig. 18, I). Los compuestos neutros eluídos fueron sometidos a cromatografía en

papel, en el solvente A, con Glc, Man, Gch, C2 y G2, como patrones externos, y 10.000dpm
de [14C]Rha,como patrón interno, verificándose la presencia de un disacárido, Glc, Man y Rha

(y la ausencia de Gch) en ambos hidrolizados (Fig. 18, II).

Estos resultados sugirieron que el EPS producido por la cepa PEA-1 estaba

compuesto por los mismos azúcares que el acetano. Para obtener una evidencia más directa, el

producto de la hidrólisis total se analizó por HPLC, como se indica en Materiales y Métodos,

3.5. El cromatograma obtenido para el EPS producido por la cepa PEA-1 resultó similar al del

acetano (Fig. 19). La cantidad de cada azúcar presente se cuantificó mediante patrones, y los

resultados obtenidos se resumen en la Tabla 5. A pesar de las condiciones de hidrólisis ácida

total utilizadas, una fracción de la glucosa total (40-50%, en relación molar), se obtuvo como

disacáridos, es decir, celobiosa y genciobiosa. Además, una fracción del ácido glucurónico total

(aproximadamente 30%) fue detectada como glucuronolactona. Cuando los productos de la

hidrólisis ácida total fueron analizados por cromatografía en papel, también se detectaron

disacáridos y un compuesto que migró como glucuronolactona. Las relaciones molares de Glc,

Man, Gch y Rha del EPS producido por la cepa PEA-1, resultaron muy similares a las del

acetano, producido por A. xylínum B42 (Tabla 5), y a las relaciones 3-4:1:1:1

(respectivamente), informadas en trabajos anteriores (68, 69, 184).
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FIGURA 18. Verificación de la presencia de Gch y Rha en el EPS producido in vivo por la mutante PEA-l. I:
electroforesis en papel en el solvente B, de hidrolizados de EPS sintetizados por A. xylinum B42 (A) y PEA-l (B).
Los electroforogramas A y B fueron revelados con el reactivo alcalino de plata, luego de cortar la zona de migración
de compuestos neutros. En el electrolorograma de patrones (C), las bandas de migración fueron localizadas por
fluorescencia con UV, para AMP (2) y UMP (3), y luego con el reactivo alcalino de plata, para Glc (1) y Gch (4).
II: cromatografía en papel, en el solvente A. Los compuestos neutros elufdos de los electroforogramas IA
(acetano) y IB (EPS de A. ¿ylinum PEA-l) fueron analizados junto con 10.000dpm de [14C]Rha, como patrón
interno (cromatogramas C y D, respectivamente). Los cromato ramas de patrones, A y B, muestran la posición
migracional de: 02 (l), Gch (2), Man (3), C2 (4), Glc (5) y [l C]Rha (6). La determinación de radioactividad de
este último patrón, realizada antes del revelado con el reactivo alcalino de plata, se indica sobre cada uno de los
cromatogramas B, C y D.



FIGURA 19. Análisis por HPLC de la composición de EPS
sintetizados in vivo. Los polisacáridos obtenidos a partir de
cultivos de A. xylinum B42 (B) y PEA-1 (0), fueron
hidrolizados en HC] l N, a 100°C, durante 24 h. Las flechas
indican los tiempos de retención del cromatograma dc
azúcars patrones (0,2 ¡.Lmolesde cada uno), que se muestra
en el panel A, para C2 (l), 62 (2), Gch (3), Glc (4), Man
(5), Rha (6) y glucuronolactona (7).

REFRACCION

INDICEDE

Resultados y Discusión 83

l L l l l L l

0 IO 20 30

TIEMPO DE RETENCION (min)



Resultados y Discusión 84

TABLA 5. Composición de EPS sintetizados in vivo porA. xylinum B42y PEA-1, determinada por HPLC.

EPS producido por la cepa:

B42 PEA- l

Azúcar Contenidoa Relaciónb Contenido Relación

C2 + Gzc 0.46 -- 0.29 -
Glucosa 0.79 3.3d 0.37 3.6
Manosa 0.52 1.0 0.40 1.0
Ramnosa 0.26 0.5 0.22 0.6
A. glucurónico 0.49 1.2e 0.29 1.1
Glucuronolactona 0.16 -- 0.15 -

a Los valores indican ymoles de azúcar/mg de EPS, y se obtuvieron a partir de los picos de elución de los
cromatogramas de la Fig. 19, utilizando la relación de áreas (muestra/patrón), para cada azúcar.

Los valores indican la relación molar de cada azúcar, con respecto al contenido de manosa.
CC2+Gzz celobiosa, más genciobiosa.
d La relación molar de glucosa total se calculó sumando el contenido de glucosa y el doble del contenido de
disatáridos (ver texto).
e La relación molar de ácido glucurónico total se calculó sumando los contenidos de ácido glucurónico y de
glucuronolactona (ver texto).

4.1.iii. Análisis de lípido-azúcares intermediarios, sintetizados in vitro. Una forma de

verificar que la biosíntesis de acetano no había sido afectada en la mutante PEA-1 era a través

del análisis de los lípido-azúcares intermediarios de la síntesis del polímero, producidos in vitro.

Como se mencionó en el apartado 2.2, estos compuestos fueron estudiados, y caracterizados,

en trabajos anteriores (72, 73, 203). Se debe aclarar que, cuando se llevó a cabo el trabajo

experimental de esta Tesis, aún no había sido realizado el estudio de polimerización in vitro de

acetano, utilizando células electroporadas de A. xylinum B42 (47). Por lo tanto, el análisis de los

intermediarios lipídicos producidos por la cepa PEA-1, se llevó a cabo con células

permeabilizadas con EDTA, según se describe en Materiales y Métodos, 3.6..

La incubación de preparaciones enzimáticas de PEA-1 con UDP-Glc, GDP-Man, y

UDP-[14C]Gch, y el análisis del extracto 1203por cromatografía en papel, en solvente alcalino

(M y M, 3.7, "a"), resultó en la incorporación de radioactividad en un compuesto con RF = 0,2.

Este compuesto, extraído y sometido a electroforesis en papel, en el solvente B, migró con

RUMP= 0,9 (resultados no mostrados). El mismo comportamiento fue informado previamente

para el prenol difosfato hexasacárido, sintetizado por A. xylínum B42 (73). El análisis del

extracto 1203 por hidrólisis ácida suave y cromatografía en papel (M y M, 3.7, "b"), resultó en

un compuesto radioactivo que migró ligeramente más que un patrón de maltoheptosa (Fig.

20A). Este comportamiento era característico del hexasacárído obtenido en las mismas
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condiciones, a partir de células de la cepa silvestre (73, 203). Se obtuvieron los mismos

resultados utilizando UDP-[14C]Glc,en lugar de UDP-[14C]Gch. La incubación con TDP-Rha

(sin marca, o marcado), además de los otros nucleótido-azúcares, produjo un compuesto

radioactivo, el cual, analizado por hidrólisis ácida suave, migró ligeramente menos que un

patrón de maltoheptosa (Fig. 20B). Este mismo resultado había sido obtenido anteriormente

con la unidad repetitiva del acetano (73, 203).

Para verificar la formación de otros lípido-azúcares intermediarios de la síntesis de

acetano en la cepa PEA-1, se realizaron incubaciones en dos etapas. La incubación con UDP

Glc y GDP-Man, en el primer paso, y UDP-[14C]Gch, en el segundo, produjo un compuesto

radioactivo, caracterizado por hidrólisis ácida suave, como lípido difosfato tetrasacárido (Fig.

20C). Cuando en la segunda etapa se incubó con UDP-[14C]Gch, y además, UDP-Glc, se

obtuvo un compuesto con las mismas propiedades cromatográficas que el obtenido en una

incubación simple, de una etapa (Fig. 20D).

La mutante PEA-1 fue incapaz de producir la pelicula de celulosa caracteristica de la

cepa silvestre, creciendo en cultivos obtenidos en agitación, prácticamente sin formar

agregados. Además, los resultados de los estudios realizados sobre la producción de EPS

soluble, indicaron que esta mutante poseía una capacidad normal de producir acetano in vivo,y

de sintetizar, in vitro, los intermediarios lipidicos característicos de la sintesis del polímero. Por

lo tanto, la biosintesis de acetano no había sido afectada por la mutación introducida en dicha

cepa.

En un trabajo previo, Valla y Kjosbakken (183), habían aislado mutantes cel‘ de A.

xylinum, obtenidas espontáneamente, o por mutagéneis química con EMS, o ácido nitroso. Sin

embargo, a diferencia de las cepas PEA-1 y PEA-2, dichas mutantes revirtieron al fenotipo

silvestre, cel+, cuando se cultivaron en condiciones estáticas (183). Los mismos autores,

empleando NTG, también habian construido mutantes cel', no revertantes (183). Sin embargo,

la cepa silvestre utilizada fue ATCC 10245,la cual no produce acetano (70).

Con posterioridad a la realización del trabajo experimental de esta Tesis, MacCormick

y col. (74), realizando una mutagénesis con NTG sobre la cepa silvestre B42 de A. xylinum,

aislaron dos mutantes cel', no revertantes y productoras de acetano. Las condiciones de

mutagénesis utilizadas fueron muy similares a las descriptas en el apartado 3.2, y los valores del

porcentaje de sobrevivientes, y del porcentaje de aislamientos cel', informados por dichos

autores (1 y 4,5%, respectivamente), resultaron comparables a los obtenidos en la realización
de esta Tesis. Además, el rendimiento de la producción de acetano de las mutantes cel'

aisladas por MacCormick y col., fue prácticamente el mismo que el obtenido para la cepa PEA

1 [0,842 g EPS/l de medio de cultivo (74)].
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FIGURA 20.Análisis por cromatografía en papel, de los intermediarios lipidicos producidos porA. xylinum PEA
l. Células tratadas con EDTA se incubaron y analizaron de acuerdo a las siguientes condiciones: A, incubación en
una etapa, con UDP-Glc, GDP-Man y UDP-[14C]Gch; B. incubación en una etapa, con UDP-Glc, GDP-Man,
UDP-Gch y TDP-[14C1Rha; C, incubación en dos etapas, con UDP-Glc y GDP-Man, en el primer paso, y UDP
[14C]Gch, en el segundo; D, las mismas condiciones que en C, pero con el agregado de UDP-Glc, en la segunda
etapa. El extracto 1203 fue analizado mediante hidrólisis ácida suave (M y M, 3.7, "b'). Las barras indican la
posición de las bandas de migración para maltooligosacáridos de 3 a 9 unidades de glucosa, utilizados como
patrones CXICI’I'IOS.
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Las dos características relevantes de la cepa PEA-1, cel' y ace+, eran las necesarias

para poder llevar a cabo una segunda mutagénesis, y seleccionar mutantes deficientes en la
biosintesis de acetano.

4.2. Construcción y clasificación de mutantes deficientes en la síntesis de acetano, a partir de
la cepa PEA-l.

Un cultivo de la cepa PEA-l fue tratado con NTG, según el método descripto en e]

apartado 3.3, de Materiales y Métodos. Mediante crecimiento de las células mutagenizadas en

medio agar-HS, se identificaron y aislaron 104 colonias de fenotipo seco, o menos mucoso,

comparado con el de la cepa PEA-1. Para realizar una primera selección de posibles mutantes
deficientes en la síntesis de acetano, sendos tubos, conteniendo 2 ml de medio HS, se

inocularon con células de las colonias aisladas, y se incubaron a 28°C, en agitación (200 rpm),

durante 4 dias. Un tubo inoculado con la cepa PEA-1, fue incubado en forma paralela como

control. En cada uno de los cultivos obtenidos, las células fueron separadas por centrifugación,

y al sobrenadante se agregó KC] sólido (hasta 1% p/v final) y 2 vol de etanol (96% v/v),

comparando visualmente la cantidad de EPS producido, con el tubo control. De los 104

aislamientos originales, 9 de ellos, no fueron capaces de crecer en medio liquido,

probablemente, debido a mutaciones delete'reas. Otras 59 cepas (57%), sintetizaron una

cantidad de EPS aparentemente menor, o mayor, con respecto a la cepa PEA-1. A partir de

estas 59 cepas, se llevó a cabo una segunda selección, para verificar cuantitativamente la

producción de EPS. Este análisis se realizó inoculando 12 ml de medio HS con cada una de las

cepas, e incubando a 28°C, en agitación, durante 6 dias. En los cultivos obtenidos las células

fueron aisladas por centrifugación, y pesadas, y el EPS fue precipitado a partir del

sobrenadante (con KC] y etanol), resuspendido en agua destilada, liofilizado y pesado. La

relación R, mg de EPS liofilizado/g de bacteria húmeda, calculada para cada cepa, se comparó

contra la obtenida a partir de un cultivo de PEA-1, preparado y procesado en forma paralela a

los anteriores. A los fines prácticos, se consideró posible mutante a toda cepa cuya producción

de EPS fuera, por lo menos, un 30% menor, o mayor, con respecto a la de la cepa control,
PEA-1. De esta forma, se seleccionaron 38 mutantes, las cuales fueron clasificadas en tres

grupos: no productoras, subproductoras y sobreproductoras. Los resultados se resumen en la
Tabla 6.
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TABLA 6. Mutantes derivadas deA. xylinum PEA-1, que tienen alterada la producción de acetano.

Cepa,ocantldad Fenotlpo‘ R" sense Clasificación
de mutantes

B42 M 260 86
PEA-l M 302 100 Control

2 mutantes M 0 O } No22 mutantes S 0 0 productoras

PEA-151 S 98 32

PEA-143 M 141 47 Subproductoras
3 mutantes S 177-207 60-70

7 mutantes M 397-347 131-148

PEA-122 M 542 180 Sobreproductoras
PEA-1 10 M 735 243

a Uniamente se indica la morfología de colonia: M, mucosa y S, seca.
b La relación R indica la cantidad de EPS producido in vivo, en rng de EPS liofilizado/g de bacteria húmeda.
c Porcentaje de la producción de EPS (R), con respecto a la cepa control,A. aylinum PEA-1.

4.3. Caracterización bioquímica parcial de mutantes deficientes en la síntesis de acetano.

Para llevar a cabo una caracterización parcial de algunas de las mutantes obtenidas a

partir de la cepa PEA-1, se analizó el tipo de intermediario lipidico de la biosíntesis de acetano,

sintetizado in vitro. Se realizaron preparaciones enzimáticas de 13 mutantes deficientes en la

producción de acetano y se incubaron con UDP-[14C]Glc, GDP-Man y UDP-Gch Los

compuestos formados se analizaron por hidrólisis ácida suave, y los resultados obtenidos se
resumen en la Tabla 7.

La mutante PEA-130 fue la única de las 13 cepas analizadas que produjo una unidad

repetitiva incompleta (tetrasacarídica). La incubación con UDP-[14C]Gch, en lugar de UDP
[14C]Glc,produjo los mismos resultados anteriores, es decir, la obtención de un tetrasacárido

(mayoritario), y de un hexasacár'ido, similar al sintetizado por células de la cepa control PEA-1.

Sin embargo, por incubación con TDP-[14C]Rha (además de los otros nucleótido-azúcares no

marcados), no se obtuvo incorporación de radioactividad en el extracto 1203, indicando que la
mutante PEA-130 era incapaz de incorporar el último azúcar, de la unidad repetitiva del
acetano.
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TABLA 7. Intermediarios lipfdioos producidos por mutantes derivadas de A. xylínum PEA-l, deficientes en la
sintesis de acetano. Preparaciones enzimátims de las cepas indicadas se incubaron con UDP-[14C]Glc, GDP-Man y
UDP-Gch (M y M, 3.6). Los compuestos radioactivos extraídos en los extractos 1203, fueron analizados según el
procedimiento b, de Materiales y Métodos, 3.7.

Cepa %IEZPSa Intermediarlo lipídlcob %Controlc

PEA-l (control) 100 Hexasacárido 100

PEA-128 0 Ninguno <5
PEA-135 0 Ninguno <5

PEA-133 o Origend 6
PEA-129 0 Origen 13
PEA-134 0 Origen 15

PEA-130 o Tetrasace + hexasacáridof minoritario 16

PEA-1 18 0 Hexasacárido 17
PEA-101 0 Hexasaaírido 20
PEA-100 0 l-lexasacárido 31

PEA-151 32 Hexasacárído 47
PEA-143 47 Hexasacárido 41
PEA- 142 66 Hexasacárido 47

PEA-144 67 Origen 15

a Porcentaje de EPS producido in vivo, con respecto a la cepa PEA-1 (ver: Tabla 6).
b Se indican los compuestos radioactivos detectados en los cromatogramas.
c Porcentaje de radioactividad incorporada a extracto 1203/mgde protef na, con respecto a una incubación control,
realizada con una preparación enzimática de la cepa PEA-l.
d Toda la radioactividad incorporada en el extracto 1203 resultó asociada a un compuesto que no migró en
cromatografía en papel, en el solvente A.
e El compuesto detectado migró como el patrón de maltotetrosa.
fEl compuesto detectado migró en la misma posición que el hexasaaírido producido por la cepa PEA-l.

De acuerdo a los resultados obtenidos, y teniendo en cuenta los estudios realizados con

mutantes EPS' de R. meliloti yX. campestn's (ver: 1.3.ii.b), las 13 cepas analizadas se agruparon

de la siguiente forma:

A: las cepas PEA-100, PEA-101 y PEA-118 no produjeron EPS in vivo, pero

sintetizaron unidades repetitivas hexasacarídicas, similares a la que producía la cepa PEA-1.
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Estos resultados concordaban con el fenotipo in vivo', in vitro+, descripto para mutantes de X.

campestris deficientes en la biosintesis de nucleótido-azúcares (127) (ver: "Biosintesis de

xantano", en 1.3.ii.b). Ya que las cepas PEA-100, PEA-101 y PEA-118 mostraron una

formación normal de intermediarios lipídicos en el ensayo in vitro, es decir, cuando los

nucleótido-azúcares fueron suministrados exógenamente, estas cepas podían poseer

mutaciones a nivel de la síntesis de dichos precursores. Debido a que las preparaciones de

células de A. xylinum, permeabilizadas con EDTA, no permitían la polimerización de acetano

in vitro, los mismos resultados obtenidos podian explicarse por la existencia de mutaciones a

nivel del paso de polimerización-secresión, en forma similar a lo que ocurría con las mutantes

de R. meliloti exoP, eon y exoT (76), y de X. campestris gumB, gumC y gumE (66). Como se

mencionó anteriormente, cuando se realizó este trabajo experimental, no se disponía de un

método que permitiera analizar la capacidad de polimerización de acetano in vitro, como el

desarrollado por Semino y Dankert (47). Por lo tanto, no fue posible realizar un estudio más

profundo que permitiera discriminar entre las dos posibles deficiencias mencionadas para las

mutantes PEA-100, PEA-101 y PEA-118.

B: las mutantes PEA-128 y PEA-135 resultaron incapaces de producir EPS, in vivo,y

de sintetizar lípido-azúcares, in vitro. Estas cepas podían poseer mutaciones a nivel del lípido

aceptor; de la glicosil-transferasa I [como las mutantes gumD de X. campestris (66) y e.on o

exoY, de R. meliloti (76)], o de algún sistema de regulación de la síntesis de acetano (como la

mutante gumJ deX. campestnls).

C: la mutante PEA-130 no produjo EPS in vivo,y sólo fue capaz de sintetizar unidades

repetitivas incompletas, de cuatro y seis azúcares, in vitro. Por lo tanto, de las 13 cepas

analizadas, podía ser la única mutante de glicosil-transferasas. Esta cepa podía tener una

mutación parcial a nivel de la glicosil-transferasa V, produciendo la acumulación de lípido

pirofosfato tetrasacárido (y el intermediario hexasacarídico en pequeña proporción), o bien,

una mutación a nivel de la glicosil-transferasa VII, determinando la acumulación, en diferentes

cantidades, de los intermediarios lipídicos de seis y cuatro azúcares.

D: las cepas PEA-142, PEA-143 y PEA-151, mostraron una capacidad reducida de

producción de EPS in vivo, sintetizando, in vitro, un intermediario hexasacarídico similar al de

la cepa PEA-1. Curiosamente, los niveles de sintesis de EPS in vivo,y de intermediario lipídico,

in vitro, resultaron similares para cada una de las tres cepas, sugiriendo que las mutaciones

podian estar localizadas en la misma zona, a nivel de un paso de polimerización-secreción, o

bien de algún sistema de regulación.
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E: si bien no se caracterizó el intermediario lipídico sintetizado in vitro por las cepas

PEA-129, PEA-133 y PEA-134, era probable que se tratara de un compuesto de alto peso

molecular, incapaz de migrar en el sistema cromatográfico utilizado. La cepa PEA-144, podía
poseer una mutación similar, pero parcial, resultando en una capacidad disminuida de
producción de EPS, in vivo.

Nota: Simultáneamente a la realización de este análisis, se estaba llevando a cabo la

construcción de la biblioteca genómica de la cepa silvestre B42 (apartado 4.4), y los ensayos de

conjugación de cepas de A. xylinum (apartado 4.5). Los resultados negativos obtenidos en estos

últimos (y en los ensayos de electroporación desarrollados posteriormente), determinaron que
no se realizaran otros estudios de caracterización de mutantes deficientes en la biosíntesis de

acetano. Un análisis más profundo era necesario para comprobar los supuestos mencionados

más arriba, como, por ejemplo, incubaciones de preparaciones enzimáticas de las cepas de los

grupos A y D con TDP-[14C]Rha, para determinar si estas mutantes eran capaces de sintetizar

unidades repetitivas completas. Sin embargo, la incapacidad de introducir material genético

exógeno imposibilitaba la complementación de las mutantes analizadas, determinando que no

pudieran ser utilizadas para el aislamiento e identificación de genes esenciales de la biosíntesis
de acetano.

4.4. Construcción de una biblioteca genómica deA. xylinum B42.

Para construir una biblioteca genómica de la cepa silvestre de A. xylinum, se preparó

ADN total, de acuerdo al "método 1",descripto en el apartado 3.9. La concentración obtenida,

determinada por absorbancia a 260 nm, fue de 200 ¡Lg/ml,con una relación D0260/D0230 de

1,95. Alícuotas del ADN obtenido fueron tratadas con distintas enzimas de restricción, para

determinar la endonucleasa a utilizar en la construcción de la biblioteca genómica (Fig. 21).

Las enzimas HindIII y PstI fueron las que digirieron el ADN en mayor extensión. El vector

pVK102 fue elegido por sus características para construir la biblioteca genómica: cósmido de

amplio rango de hospedador, con genes de resistencia para dos antibióticos, tetraciclina y

kanamicina (ver: Tabla 4). Debido a que este vector carecía de sitios de restricción para PstI, se

eligió la enzima HíndIII para preparar fragmentos de digestión parcial de 15 a 25 kb de

longitud (M y M, 3.9). En la Fig. 22 se muestran los resultados de las digestiones parciales

realizadas con HindIII. A partir de 300 ug de ADN de A. xylinum B42, se prepararon

fragmentos de digestión parcial, utilizando una dilución correspondiente a 3,6 unidades
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enzimáticas de HindIII/pg de ADN. Estos fragmentos fueron fraccionados por tamaño

mediante centrifugación en un gradiente de sacarosa (0 a 50%) (Fig. 23).

SthB H P S ’X SIC_

FIGURA 21. Digestión con enzimas de restricción, de ADN de A. xylinum. Alícuotas (0,5ng) de la preparación de
ADN total deA. xylínum B42 fueron tratadas con distintas enzimas de restricción (B, BamI-lI; H, HindIII; P,PstI;
S, SalI y X, XhoI), y analizadas por gel de agarosa 0,4%, en buffer acetato. Calles St y Pm: ADN del fago lambda,
digerido con HindIII (se indican los tamaños, en kb, para algunos fragmentos), y ADN bacteriano de alto peso
molecular, respectivamente. Para comparar, se corrió ADN de la cepa B42, no digerido (calle S/C).

Los fragmentos obtenidos de las fracciones 23, 24, 25 y 26 (ver Fig. 23) fueron ligados

con el vector pVKlOZ, linealizado con HindIII. Este vector posee un sitio único HindIII en el

gen que confiere resistencia a kanamicina. La mezcla de ligación fue empaquetada in vitro,y el

extracto resultante fue utilizado para transducir E. coli LE392. Por plaqueo replicativo a un
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medio con tetraciclina y otro con kanamicina de las transductantes Tcr obtenidas

(contraseleccíón), se realizaron varios intentos para seleccionar colonias Tcl', Kms, las cuales

podrían contener insertos de ADN de A. xylínum. Sin embargo, el 100% de las transductantes

resultaron, en todos los casos, Kmr, Io cual indicaba que sólo se había logrado encapsidar al

vector pVK102.
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FIGURA 22. Determinación de la dilución óptima de HindIII, para obtener fragmentos de ADN utilizados en la
construcción de la biblioteca genómica. Ah’cuotas de ADN (0,5 ,u.g)de A. xylínum B42, fueron tratadas con las
cantidades de HindIII indicadas (en unidades enzimáticas/pg de ADN), en un volumen final de 10pl, y analizadas
por geles de agarosa 0,4%, en buffer acetato. Se indican los tamaños (en kb) de algunos fragmentos de ADN del
fago lambda, digerido con HíndIII.
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FIGURA 23. Análisis del gradiente de sacarosa realizado para purificar fragmentos HindIII de 15-25kb, de ADN
dcA. xylinum B42. Los fragmentos obtenidos por digestión parcial con HindIII (300 pg), fueron purificados por
centrifugación en un gradiente preformado de sacarosa, 0-50% (M y M, 3.9), colectándose fracciones de 140 ,u.l,
desde el fondo (fracción l), hacía el tope (fracción 80) del tubo. Alícuotas (6 al) de las fracciones indicadas, se
analizaron en gel de agarosa 0,4%, en buffer acetato. Se indican los tamaños (en kb) de algunos fragmentos de
ADN del fago lambda, digerido con HindIII. S/C: ADN total deA. xylínum B42, no digerido.

Se realizaron otros ensayos, variando el método de obtención de ADN total ("método

2", M y M, 3.9), y la relación vector/inserto, con los mismos resultados negativos. El ADN

obtenido mediante el "método 2" resultó de concentración similar, y fue equivalente al

preparado por el "método 1". Cuando, previamente a la ligación, el vector línealizado fue
tratado con fosfatasa alcalina bacteriana, no se obtuvieron transductantes Tcr. Además, se

cambió la cepa LE392 de E. coli, normalmente utilizada para realizar transduccíones, por la

cepa TBl, sin obtener un resultado positivo. Por lo tanto, se planteó la posibilidad de que el

ADN de A. xylínum contuviera algún tipo de modificación que lo hiciera refractario para su

establecimiento en las cepas LE392 y TBl. En E. coli, se habían identificado tres sistemas de
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restricción sitio-especifica, que degradaban ADN modificado por metílación, en A o en C:

McrA, MchC y Mrr. Estos sistemas tenian las siguientes características:

i. Los tres restringían ADN modificado por la metilasa SssI (5’-m°CG-3’) (215).

ii. El sistema McrA degradaba ADN modificado por la metilasa HpaII (5’-Cm°CGG

3’) (216).

iii. El sistema MchC reconocía ADN modificado en citosinas, en la secuencia

consenso 5’-RmeC(N4o_8o)RmeC-3’(R: A o G), produciendo el clivado de ambas cadenas en

sitios múltiples, entre las citosinas modificadas (216, 217, 218).

iv. El sistema Mrr restringia ADN modificado por una gran variedad de metilasas de

adeninas, sin que se hubiera podido determinar una secuencia consenso (219, 220).

La cepa HBIOI, al contrario de las otras dos utilizadas, carecía de los sistemas MchC

y Mrr (Tabla 8).

TABLA 8. Sistemas de restricción de ADN heterólogo presentes en distintas cepas de E. coli.

Cepa McrA Mch Mrr EcoK (ma EcoK (M)b

LE392 + + +

TB l + + ? + ?

HBIOI + delc delc delc delc

a R: actividad de endonucleasa.
b M: actividad de metilasa.
c locus delecionado.

Por lo tanto, se intentó la construcción del banco genómico, utilizando la cepa HBIOI.

Primeramente, se analizó la eficiencia de HBIOI para realizar transduccíones. El número de
transductantes Tcr obtenidas utilizando esta cepa, resultó sólo el 26% de las obtenidas, en

iguales condiciones, con la cepa LE392. Sin embargo, los extractos símil-fago obtenidos con las

cantidades de ADN y el sistema de empaquetamiento in vitroutilizados, mostraron tener titulos

lo suficientemente elevados como para permitir el trabajo con la cepa I-IB101(20.000 UFC/10

ul, aproximadamente, con un volumen total de 250 ¡.Llde extracto). Las transductantes HBIOI,
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Tcr, fueron analizadas por contraselección, obteniéndose un 10% de colonias Kms. Para ver si

este procentaje podía ser incrementado, se realizaron empaquetamientos in vitro, con

ligaciones obtenidas a partir de 3 relaciones vector/inserto diferentes: 1:1, 1:5 y 1:10. El

extracto simil-fago correspondiente a la relación 1:5 rindió el porcentaje más elevado de

colonias KmS (15%), con un título de 15.000 UFC/10 ul, aproximadamente (250 ¡.Llde volumen

total de extracto), por lo cual fue utilizado para terminar la construcción del banco genómico.

Aproximadamente 14.000 transductantes HB101, Tcr, se analizaron por contraselección,

obteniéndose 2027 clones Tcr, Kms, que constituyeron el banco genómico de A. xylinum B42.

Analizando minipreparaciones de ADN, digeridas con HindIII, de 27 de estos clones

seleccionados al azar, se observó que 26 contenían plásmidos con insertos de ADN de A.

xylinum, distintos entre si, de 15a 30 kb de largo, y con un promedio de 22 kb.

4.5. Introducción de material genético en A. xylinum. Indicios de la existencia de plásmidos

nativos en las cepas de A. xylinum utilizadas.

De acuerdo a la estrategia mencionada en el apartado 4.1, una vez construida la

biblioteca genómica y obtenidas las mutantes deficientes en la síntesis de acetano, el próximo

paso a seguir era el aislamiento de regiones de ADN que complementaran a dichas mutantes.

En el momento en que se llevó a cabo el trabajo experimental de esta Tesis, sólo se habían

descripto en la literatura algunos métodos de transformación genética para A. aceti (221, 222),

y para una cepa de A. xylínum, diferente a la cepa silvestre B42 (222). Sin embargo, estos

métodos resultaban en frecuencias de transformación demasiado bajas, como para permitir la

realización de los ensayos de complementación con la biblioteca genómica (10 a 1000

transformantes/pg de ADN utilizado) (222). Además, Valla y col. (223), trabajando con

plásmidos nativos de A. xylinum, habían desarrollado métodos de conjugación apropiados. Por

lo tanto, se decidió realizar la introducción de material genético en A. xylinum, mediante

conjugación triparental. En este sistema, los plásmidos derivados del vector pVK102 que

constituían la biblioteca genómica, serían movilizados a partir de las células donoras de E. coli

HB101, utilizando el plásmido pRK2073 (plásmido ayudante), contenido en otra célula de E.

coli HB101. A partir de un cultivo en fase exponencial tardía de la cepa PEA-1, por plaqueo de

alicuotas de 50, 100 y 150 ul en medio agar-HS, conteniendo 100 ¡.¿g/mlde rifampicina, o 50

¡Lg/mlde ácido nalidixico, se aislaron colonias resistentes a dichos antibióticos. La resistencia

cromosoma] a ácido nalidixico y rifampicina, presente en las dos cepas derivadas (PEA-IN y
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PEA-IR, respectivamente), fue utilizada como forma de seleccionar posibles transconjugantes

de A. xylinum, en los ensayos de conjugación triparental llevados a cabo a continuación.

cl. Conjugación en filtro de nitrocelulosa (223). Como cepa donora se utilizó E. coli

JZZ79, conteniendo el plásmido pCHCl (Kmr) (ver: Tabla 4). Este plásmido consiste en un

inserto de 7,05 kb de ADN de X. campesm's, el cua] codifica para funciones esenciales de la

síntesis de xantano, clonado en el vector pRK293 (mismo replicón que pVK102). Se

prepararon cultivos de la cepa donora; la cepa ayudante, I-IBlOl(pRK2073), y la cepa

aceptora, A. xylinum PEA-IN, en medio I-IS,incubando durante 16 h, a 28°C. Se realizó una

mezcla con 2 ml de cada uno de estos cultivos, la cual se filtró, estérilmente, por nitrocelulosa

(filtros de 2 cm de diámetro). El filtro, conteniendo las bacterias, se incubó en medio agar-HS,

no selectivo, durante 2 h, a 28°C, y luego se llevó a 50 ml de medio HS, incubando con

agitación suave (aproximadamente, 100 rpm), durante 4 h, a 28°C. Alícuotas del cultivo

resultante se plaquearon en medio agar-HS, con kanamicina y ácido nalidíxico (medio

selectivo), incubando a 28°C. No se obtuvieron transconjugantes. El mismo resultado se obtuvo

con la cepa PEA-IR.

c2. Conjugación en medio líquido (223). Se prepararon cultivos de las mismas cepas

utilizadas en el ensayo anterior, en condiciones similares. Se realizó una mezcla con 2 ml de

cada uno, y se incubó durante 2 h, a 28°C, sin agitación. Este cultivo se diluyó 1:5 con medio

fresco I-IS,y se incubó durante 4 h, a 28°C, con agitación suave. Luego, se plaquearon alícuotas

a medio selectivo. No se obtuvieron transconjugantes.

c3. Debido a los resultados negativos obtenidos, se realizaron variaciones de los

métodos anteriores. Los cultivos de E. coli se prepararon igual que antes, por incubación en

medio HS, durante 16 h, a 28°C. El cultivo de PEA-1 fue obtenido por incubación a 28°C,

durante 48 h. En primer lugar, se realizó una conjugación en filtro de nitrocelulosa, con 5 ml de

cada cultivo, e incubando el filtro durante 16 h, en medio agar-HS, no selectivo. En segundo

término, se realizó una conjugación en medio líquido, preparando una mezcla constituida por 1

ml de cada cultivo, e incubándola durante 2 h, a 28°C. Alícuotas de 200 y 400 pl de esta mezcla

se colocaron sobre medio agar-HS, no selectivo, y se reincubaron a 28°C, durante 16h.

En ambos casos, no se obtuvieron transconjugantes.

c4. Otras variaciones. Además de la cepa JZ279(pCHC1), se utilizó otra cepa como

donora: I-IBlOl, conteniendo el vector pRK311 (Tcl'). Este vector es un derivado del pRK293.

Se prepararon cultivos, de 16 h, de ambas cepas, y de la cepa ayudante HB101(pRK2073), en
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medio HS, a 28°C. La cepa PEA-IR, utilizada como aceptora, se incubó durante 48 h.

Alícuotas de 500 ¡.Llde cultivos de cada cepa donora, se mezclaron con 500 [.Llde cultivo de la

cepa ayudante, y con diferentes cantidades de cultivo de PEA-IR: 100, 200, 400 y 1000 ul.

Alícuotas de 30 pl de cada una de estas mezclas se dispusieron en cajas con medio agar-HS, no

selectivo, y se incubaron a 28°C, durante 16 h (medio sólido). El resto de cada mezcla se

incubó a 28°C, durante 16 h, con agitación suave (medio líquido). Luego del pasaje a medios

selectivos (rifampicina, más kanamicina, o tetraciclina), no se obtuvieron transconjugantes.

c5. Conjugación en medio sólido. A partir de cultivos en medio agar-HS, de las cepas

de E. coli JZ279(pCHC1) y HB101(pRK2073) (16 h, a 28°C), y de un cultivo de PEA-IN (48

h), se realizó una conjugación en medio sólido. Con un escarbadíente, se tomó material crecido

en las cajas de Petri, en relación aproximada 2:1:1, para PEA-IN y ambas cepas de E. coli,

respectivamente, y se dispuso en medio agar-HS, no selectivo. Luego de incubar a 28°C,

durante 16h, se pasó a medio agar-HS selectivo. No se obtuvieron transconjugantes.

c6. Se prepararon cultivos de E. coli HB101(pRK2073) y JZ279(pCHC3), por

incubación en medio líquido HS, a 28°C, durante 24 h. El plásmido pCHC3 (Kmr) contiene el

mismo inserto que el pCI-ICl, más un fragmento extra de 5,3 kb de ADN de X. campestn's (ver:

Tabla 4). Como aceptora, se utilizó la cepa PEA-IR (cultivo de 48 h). Se preparó una mezcla

con 1 ml de cada uno de los cultivos de E. coli, y 0,4 ml del cultivo de A. xylínum. Una alícuota

de 0,4 m] de esta mezcla (fracción "400")se dispuso en medio agar-HS, no selectivo, y se incubó

a 28°C, durante 4 h. El resto de la mezcla fue centrifugado, y la masa bacteriana resultante se

resuspendió en volumen minimo de medio HS (aproximadamente, 100 ul). Las células

resuspendidas se dispusieron en medio agar-HS, no selectivo, y se incubaron de igual forma

que la fracción 400. Después del pasaje a medio selectivo de ambas fracciones, se obtuvo sólo 1

colonia transconjugante de PEA-IR, conteniendo el plásmido pCHC3, en las cajas de Petri

correspondientes a la fracción 400.

c7. Se aplicó el método anterior a mutantes derivadas de PEA-l, deficientes en la

sintesis de acetano, para determinar si era posible obtener transconjugantes. En el análisis
descripto en el apartado 4.3, las cepas PEA-128 y PEA-130, resultaron no productoras de

acetano. Realizando conjugaciones en la forma descripta en "c6",con ambas cepas ace' (Riff),

como aceptoras, y la cepa JZ279(pCHC3), como donora, no se obtuvieron transconjugantes.

Entonces, se decidió realizar un nuevo intento, con un subclón del plásmido pCHC3,

denominado pTVXl (Smr) (ver: Tabla 4). Este plásmido contiene un inserto de ADN de X.

campestn's (1,6 kb), que codifica para la glicosil-transferasa V de la síntesis del xantano (gum I),
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clonado en el vector de amplio rango de hospedador, pJC106. Este vector es un derivado del

pRSFlOlO, el cual pertenece al grupo de incompatibilidad Q. Por lo tanto, e] pTVXl posee un

replicón diferente (compatible), comparado con los plásmidos utilizados hasta aquí, como

pRK311, pCHCl y pCHC3 (IncP). Se realizó una conjugación triparental, utilizando la cepa de

E. coli DHSaF'IQ(pTVX1), como donora, y PEA-130 (Riff), como aceptora, con las mismas

condiciones empleadas en "c6". De tres intentos diferentes, sólo en uno de ellos se logró

obtener 1 colonia transconjugante, PEA-130(pTVX1).

c8. Los resultados obtenidos indicaban que las modificaciones de variables, realizadas

en todos los métodos de conjugación utilizados, no alcanzaban para mejorar la eficiencia en la

introducción de material genético en A. xylinum. Además de la etapa de crecimiento de los

cultivos; el tipo de replicones, y e] tamaño de los plásmidos; las proporciones de las tres clases

de células intervinientes, y el tiempo, y medio, en los cuales estas células permanecían en

contacto, probablemente otros factores determinaban que la conjugación no diera resultados

satisfactorios. Uno de estos factores podía ser la producción de EPS. En conjugaciones

triparentales realizadas con X. campestrís se había observado que, utilizando cultivos obtenidos

en medios con glucosa (medio YM), que producían xantano, no se obtenían transconjugantes.

Para obtener altas frecuencias de conjugación, los cultivos debían realizarse en medios sin

glucosa (por ejemplo, YT) (122, y resultados del Lab. del Dr. Ielpi, no publicados). Por lo

tanto, se determinó la capacidad de crecimiento de A. xylinum en otros medios, diferentes al

HS. A partir de un cultivo de PEA-IR, de 72 h (fase estacionaria), en medio HS, se realizaron

inóculos 1:100, en los siguientes medios:

EI‘; por litro, contiene: Tríptona 8 g

Extracto de levadura 5 g

YTC; por litro, contiene: Tríptona 8 g

Extracto de levadura 5 g

Hidrolizado de caseína 10g

PYC; por litro, contiene: Peptona 3 g

Extracto de levadura 5 g

Hidrolizado de caseína 10g



Resultados y Discusión 100

TYM; por litro, contiene: Triptona 5 g

Extracto de levadura 3 g

Manitol 10 g
Cloruro de calcio 6 mM

PYM; por litro, contiene: Peptona 3 g

Extracto de levadura 5 g

Manitol 25 g

SY;por litro, contiene: Extracto de levadura 1 g

Sacarosa 10 g

La cepa PEA-IR no fue capaz de crecer en los medios ET, YTC, PYC ni SY, y se

obtuvo un bajo nivel de crecimiento utilizando el medio TYM. En medio PYM creció igual que

un cultivo control, realizado en medio HS, mientras que la producción de acetano fue un poco

menor. Además, el desarrollo de colonias de la cepa PEA-IR fue similar en los medios agar

PYM y agar-HS, y mucho más lento en agar-TYM (6 dias, aproximadamente).

Debido a que el medio PYM, en forma similar al HS, contiene una fuente de carbono

en alta proporción (2,5% de manitol), se analizó el crecimiento bacteriano y la producción de

acetano, en función de la cantidad de glucosa, para el medio HS, y de manito], para el medio
PYM. Los resultados obtenidos se resumen en la Tabla 9.

TABLA 9. Crecimiento de A. xylinum PEA-IR, y producción de acetano, por cultivo en medios HS, o PYM, con
cantidades variables de glucosa, o manitol, respectivamente.

%p/v de: Glucosa (HS) Manitol (PYM)

Crecimiento Acetano Crecimiento Acetano

0,5 +/-a - + +
1,0 + +/- + + + +/
1,5 + + + + + + + +/
2,0 ++++ ++++ +++ +/
2,5 NR NR + + + +/

a: + + + +: normal; + + +2 mediano; + +: ligero, +: escaso, +/-: muy poco, -: no se detectó.
NR: no realizado.
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Se realizó una conjugación triparental, utilizando HB101(pVK102), como cepa

donora, y PEA-IR, como aceptora. Los cultivos fueron preparados en medio I-IS,con 1% de

glucosa, e incubados a 28°C, durante 24 h, para E. coli, y 48 h, para PEA-IR. Como esta cepa

crece menos en el medio con 1% de glucosa, la mezcla utilizada en la conjugación triparental

fue preparada con 2 ml del cultivo de PEA-1, y l ml de cada uno de los cultivos de E. coli.

Alícuotas de esta mezcla se dispusieron en placas de medio agar-HS, con 1% de glucosa, no

selectivo, y se incubaron a 28°C, durante 4h, y l, 3 y 5 días. Luego del pasaje a medio agar-HS,

selectivo, no se obtuvieron transconjugantes.

El medio PYM fue utilizado en los ensayos de electroporación.

c9. Otro intento que se realizó para incrementar la frecuencia de conjugación, fue la

obtención, o bien, la construcción, de una cepa mutante de alta frecuencia de conjugación.

Experimentos similares habían sido realizados con anterioridad, en A. aceti (222), con buenos

resultados. Debido a que la frecuencia de conjugación era prácticamente nula para la cepa

PEA-1, se pensó que la única transconjugante obtenida, la cepa PEA-1R(pCI-IC3), podría ser

una mutante de alta frecuencia de conjugación, producida naturalmente, y seleccionada

mediante la técnica aplicada. Por lo tanto, se decidió intentar la curación de esta cepa,

eliminando el plásmido pCI-IC3por cultivo a alta temperatura, para analizar, posteriormente,
la frecuencia de conjugación sobre la cepa curada. A partir de un cultivo de la cepa PEA

1R(pCHC3), en medio agar-HS con rifampicína, se hizo un repique a una caja con el mismo

medio, y se incubó a 37°C, durante 2 días. El crecimiento en estas condiciones, resultó muy

bajo. Con las colonias desarrolladas, se inocularon 200 ml de medio HS, con rifampicína, y se

incubó a 28°C, durante 2 días. Posteriormente, se hicieron diluciones, y se plaqueó en medio

agar-HS, con rifampicína, incubando a 28°C, durante 2 días. De las colonias obtenidas, 200 se

analizaron por plaqueó replicativo a medios agar-HS, con rifampicína, y con rifampicína, más

kanamicina. El 50% de las colonias analizadas resultó Kms. Se repicaron 36 colonias KmS a

medio agar-HS, con rifampicína, y con rifampicína, más kanamicina, para verificar que habían

perdido la resistencia a este último antibiótico. Todas resultaron Kms. Estas colonias fueron

denominadas, en conjunto, cepa PEA-ch (curada). Con esta cepa se preparó un cultivo de 48
h, en medio HS, que se utilizó para realizar una conjugación triparental con E. coli

HB101(pTVX1), utilizando las mismas condiciones descriptas en "c7". El análisis por plaqueó

en medio agar-HS selectivo, indicó que no se habían obtenido transconjugantes.

Debido a estos resultados negativos, se intentó la construcción de una mutante de alta

frecuencia de conjugación, por mutagénesis quimica con NTG, a partir de la cepa PEA-IR. Se

siguió la técnica descripta en el apartado 3.3. Luego de la mutagénesis, se obtuvieron colonias

de diferente morfología. Con todas estas colonias, se preparó un cultivo de 48 h, en medio HS,
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y se realizaron conjugaciones triparentales, con la cepa HB101(pVK102), como donora, y

utilizando las condiciones descriptas en "c5"(medio sólido), y "c6" (medio líquido). El plaqueo

en medio selectivo indicó que no se habían obtenido transconjugantes.

Los resultados negativos obtenidos con todos los métodos de conjugación empleados,

junto con los esfuerzos infructuosos para obtener una cepa de alta frecuencia de conjugación,

indicaban que esta técnica de introducción de material genético no resultaba de utilidad con las

cepas de A. xylinum utilizadas. Por lo tanto, se decidió utilizar otra técnica: la transformación

por pulso eléctrico, o electroporación.

el. En un principio, las células de A. xylinum PEA-1, utilizadas en los ensayos de

electroporación (células competentes) se prepararon de acuerdo al método empleado para E.
coli, y otras bacterias Gram-negativas (ver: M y M, 3.12.i). Las células fueron cultivadas a 28°C,

en medio PYM, en el cual se había obtenido muy buen nivel de crecimiento, con una

producción de acetano muy baja (Tabla 9), hasta D0660 = 0,4. Con estos valores de densidad

óptica, luego de los lavados con volúmenes decrecientes de agua y glicerol 10%, la

concentración final de células utilizadas directamente en la electroporación, resultó de 2-3 x

1012cel/ml. Se realizaron electroporaciones con 40 ul de estas células, utilizando 300 ng de

pVK102, o 500 ng de pGB108.2, un plásmído de 45 kb, perteneciente a la biblioteca genómica

de A. xylinum B42 (ver: apartado 4.8, pág. 120). Luego del pulso eléctrico, las células fueron

incubadas a 28°C, durante 3 o 6 h, para permitir la recuperación de células dañadas por el

pulso. Para esta incubación se utilizó 1 ml de medio PYM-SOC, el cual contenía:

Peptona: 0,3%
Extracto de levadura: 0,5%
Cloruro de sodio: 10 mM

Cloruro de potasio: 2,5 mM

Cloruro de magnesio: 10 mM

Sulfato de Magnesio: 10 mM
Manitol: 2,5%

Unicamente se obtuvo 1 colonia transformante, cuando se utilizó el vector pVK102.

Realizando un control con células electroporadas en las mismas condiciones, y plaqueo
en medio no selectivo, se obtuvo una concentración celular similar a la observada en la

preparación de las células competentes, lo cual indicó que el tratamiento aplicado no afectaba

la viabilidad celular de la cepa PEA-1.
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ez. Para mejorar la eficiencia, se realizaron los siguientes ensayos, cambiando algunas

condiciones de electroporación:

a) Pulsos múltiples: una alícuota de 40 pl de la misma preparación de células

competentes utilizada en "el", conteniendo 300 ng de pVK102, fue tratada con 4

pulsos consecutivos, con 1 min de incubación en hielo entre cada uno (los valores de

capacitancia, resistencia interna y campo eléctrico fueron los mismos que los utilizados

en "el"). El porcentaje de viabilidadcelular para este tratamiento fue determinado con

anterioridad, resultando similar al obtenido en los ensayos de electroporación de un

sólo pulso.

b) Pulso de mayor duración: una alícuota de 40 [1,]de la misma preparación de células

competentes utilizada en "el", conteniendo 300 ng de pVK102, fue electroporada

seleccionando un valor de 800 ohms, para la resistencia interna del regulador de pulso

(los valores de capacitancia y campo eléctrico se mantuvieron constantes). El resultado

fue un pulso con una constante de tiempo de 14,6 mseg, es decir, aproximadamente 3

veces mayor que los valores obtenidos con las condiciones anteriores (4-5 mseg).

c) Tratamiento con EDTA y lisozima: una alícuota de 40 ul de la misma preparación

de células competentes utilizada en "el" fue incubada en 1 ml de glicerol 10%, con

EDTA 10 mM, y lisozima 10¿Lg/ml,a 0°C, durante 30 min. Las células fueron aisladas

por centrifugación y resuspendidas en 40ul de glicerol 10%. Con estas células, y 300 ng

de pVK102, se realizó una electroporación en las mismas condiciones que las utilizadas

en "el". El número de células viables, luego de aplicar este tratamiento fue

determinado previamente, y resultó 300 veces menor que un control de células no
tratadas.

En estos tres métodos, luego de la electroporación, las células fueron recuperadas
como se describió en "el". Ninguna de estas técnicas produjo transformantes.

Estos resultados negativos, así como probablemente los obtenidos utilizando los

métodos de conjugación, pudieron ser mejor comprendidos luego de realizar los ensayos que se
describen a continuación.
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e3. Utilización de celulasa en la preparación de células competentes de PEA-l. Wong y

col. describieron un método para electroporar A. xylínum, con buenos resultados, utilizando

células competentes cultivadas en presencia de celulasa, al 0,1% final en el medio de cultivo

(93). Si bien la cepa PEA-1 fue caracterizada como cel', era probable que produjera celulosa

en niveles indetectables por los métodos utilizados, pero suficientemente elevados como para

impedir la introducción de material genético. Se realizó un ensayo cultivando células de PEA-1

en tubos con 2 ml de medio HS, en presencia y ausencia de celulasa 0,1% (p/v) (concentración

final en el medio de cultivo). Al cabo de 3 días, las células del cultivo obtenido en presencia de

celulasa no mostraron capacidad de adherirse al tubo de vidrio, a diferencia de las células del

cultivo control, sin celulasa. Esta adhesión era caracteristica de los cultivos de A. xylinum,

obtenidos en agitación, y se evidenciaba por la aparición de agregados celulares formados

sobre las paredes del recipiente, en la interfase liquido-aire. Teniendo en cuenta la función de

adherencia y agregación celulares de la celulosa sintetizada por A. tumefaciens (ver:

"Simbiosis",en 1.1), era muy probable que la falta de adherencia observada en los cultivos de

PEA-1, en presencia de celulasa, se debiera a la ausencia de celulosa, degradada por dicha

enzima. Si estas conjeturas eran correctas, entonces la cepa PEA-1 era capaz de producir

celulosa en niveles muy bajos. Por lo tanto, se prepararon células competentes de PEA-1, por

cultivo en medio PYM, con celulasa 0,1%, hasta D0660 = 0,7. Se electroporaron con 300 ng de

pVK102, y se recuperaron en medio PYM-SOC, a 37°C, durante 6 h. Se obtuvieron

transformantes con una frecuencia de 2.600 UFC/ug de ADN. Este resultado indicó que,

probablemente, uno de los factores que afectaban en mayor grado la introducción de material

genético, era la producción de celulosa. Sin embargo, cuando se repitió la electroporación, con

la misma preparación de células competentes, pero 1 mes después de preparadas, sólo se

obtuvieron 1 a 10 transformantes. La viabilidad celular en esta preparación, mostró los valores

normales de 1012 cel/m], obtenidos previamente. Este resultado indicaba que las células

preparadas perdían competencia con el tiempo de almacenaje a -70°C. Además, no se

obtuvieron transformantes cuando preparaciones de células competentes de PEA-1 y PEA

130,guardadas a -70°C durante 1 dia, fueron electroporadas utilizando 500 ng de pGB108.2, o

500 ng de pGB108.272 (Tcr, Kmr), un derivado del anterior, de 53 kb, que contiene el

transposón Mini Mu-tac (ver: apartado 4.10, pág. 128y Fig. 34). De acuerdo a estos resultados,

con plásmidos de mayor tamaño que el pVK102, las frecuencias de electroporación disminuian

abruptamente, aún utilizando células competentes recién preparadas.
Para determinar si estos efectos eran específicos de cepas de A. xylinum, derivadas de

la cepa B42, se analizaron las frecuencias de electroporación con otras cepas silvestres. En un

trabajo previo, Iñón de Iannino y col. (70) habian descripto que la cepa de A. xylinum NCIB

8747 no sintetizaba acetano, ni celulosa, mientras que la cepa ATCC 23769, sólo producía
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celulosa. Sin embargo, en ensayos realizados para esta Tesis, la cepa A. xylinum 23769 resultó

no productora de celulosa, cuando fue cultivada en medio HS o PYM. Se prepararon células

competentes de ambas cepas, cultivándolas en medio PYM hasta D0660 = O,3-O,4.Alícuotas

de 40 ¡ulde estas preparaciones se electroporaron con 300 ng de pVKlOZ,y se incubaron para

su recuperación en las condiciones descriptas en "el". Se obtuvieron transformantes de ambas

cepas, con una eficiencia muy elevada (mayor de 104 transformantes/pg de ADN).

Posteriormente, alícuotas (40 pl) de las mismas preparaciones de células competentes se

electroporaron con 500 ng de pGB108.2. Con A. xylinum 8747 se obtuvieron 180 UFC/pg de

ADN, mientras que con la cepa 23769, no se obtuvieron transformantes. El mismo análisis,

repetido 1 mes más tarde, produjo resultados similares.

Los resultados obtenidos indicaban que los efectos de pérdida de competencia, con el

almacenamiento a -70°C de las preparaciones de células competentes, y la disminución

abrupta de las frecuencias de electroporación, con el incremento en el tamaño de los plásmidos

utilizados, eran especificos de la cepa PEA-1, y probablemente, de su derivada, PEA-130. Si
bien con la utilización de celulasa se había incrementado notablemente la eficiencia de

electroporación, los factores anteriormente mencionados determinaban que este método no
fuera de utilidad para llevar a cabo la complementación de mutantes deficientes en la síntesis

de acetano, con la biblioteca genómica. La diferencia observada en los ensayos de

electroporación de PEA-1 y PEA-130, entre las frecuencias obtenidas con el vector pVK102, y

con plásmidos derivados del mismo, de mayor tamaño (pGB108.2 y pGB108.272), sugerían

que, probablemente, existían varios factores involucrados en la incapacidad de dichas cepas

para adquirir material genético exógeno. A fin de verificar la presencia, y la identidad, de los

plásmidos contenidos en las transconjugantes PEA-1R(pCHC3), PEA-130(pTVX1), y en las

transfonnantes PEA-1(pVK102), se realizaron análisis de minipreparaciones de ADN

plasmídico, por digestión con enzimas de restricción, y geles de agarosa. Además de los

fragmentos esperados, correspondientes a dichos plásmidos, se observó un perfil de bandas de

ADN característico, que se repetía en todos los ensayos realizados con las cepas PEA-l, o

PEA-130 (Fig. 24). Estas bandas podían corresponder a un plásmido nativo de A. xylinum. La

posible existencia de este plásmido podía estar asociada a los factores responsables de que las

cepas PEA-1 y PEA-130 fueran refractarias a la introducción, y/o establecimiento, de material

genético exógeno. Además, la caracterización de este posible plásmido críptico de A. xylinum,

tal vez permitiría obtener información acerca de otros factores involucrados. Por ejemplo, la

incorporación de un gen marcador (resistencia a antibióticos) permitiría utilizarlo como vector

de clonado específico, o para estudiar las frecuencias obtenidas con su reintroducción en

Acetobacter. En un trabajo previo, Fukaya y col. (222), habían observado que las frecuencias de
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transformación de la cepa A. xylinum N28 aumentaban en dos órdenes de magnitud (de 1,1x

101,a 6,5 x 103) cuando el plásmido utilizado era obtenido a partir de la misma cepa N28, en

lugar de ser aislado de varias cepas de A. aceti. Si bien este efecto no fue aclarado, se sugirió

que podría existir un sistema de restricción en la cepa N28, que degradara el material genético

heterólogo, proveniente de cepas de A. aceti (222). Esta hipótesis parecía viable para
comprender los resultados obtenidos en los ensayos de conjugacióny electroporacíón.

_12_34

FIGURA 24. Análisis de minipreparaciones de ADN plasmídico
de A. xylinum PEA-l30(pTVXl). El ADN de esta cepa, se
digirió con HindIII, más 20ml (calle 2), y con PstI (calle 4). Las
flechas indican los fragmentos esperados, de acuerdo al mapa de
restricción del plásmido pTVXl. Calles 1 y 3: controles,
realizados con una preparación de ADN plasmidico de la cepa
PEA-1, digerida con HindIII, más XhoI, y PstI,
respectivamente. Se indican los tamaños (en kb) de algunos
fragmentos de ADN del fago lambda, digerido con HindIII.

Por todos los motivos anteriores, se decidió verificar la existencia del plásmido criptico

en las cepas de A. xylinum utilizadas. Luego de comprobar su presencia, este plásmido sería

caracterizado, para tratar de introducir un gen marcador que permitiera realizar los estudios
mencionados.
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4.6. Caracterización de plásmidos crípticos de A. xylinum. Indicios de la existencia de

restricciones en E. coli, para el clonado de ADN proveniente deA. xylinum.

Para estudiar y caracterizar el plásmido nativo de A. xylinum se realizaron

preparaciones de ADN plasmídico de la cepa silvestre B42, de la mutante PEA-1, y de la cepa

derivada de esta última, PEA-IRC (curada del plásmido pCHC3; ver: "c9", en 4.5), según el

método descripto en Materiales y Métodos, 3.10.iii. Analizando las tres preparaciones, por

digestión con enzimas de restricción y geles de agarosa, se observó el mismo perfil de bandas

de ADN. Estas bandas resultaron idénticas a las detectadas en el análisis de minipreparaciones

de ADN plasmídico de las cepas PEA-1R(pCHC3), PEA-130(pTVX1) y PEA-1(pVK102).

Mediante mapeo por enzimas de restricción se caracterizó un plásmido de aproximadamente

50 kb, el cual fue denominado pAXl (Fig. 25A y B).

En los geles de agarosa realizados para los ensayos anteriores, además de las bandas

correspondientes al pAXl, se observó un perfil de bandas tenues, que se conservaba en

preparaciones de ADN plasmídico de todas las cepas utilizadas (ver: Fig. 25A). Estas bandas

podian corresponder a contaminación con ADN cromosoma], digestiones parciales, o bien al

perfil de digestión de un segundo plásmido nativo, presente en menor número de copias que

pAXl. Se realizaron varias preparaciones de ADN plasmídico de las cepas B42 y PEA-1, a

partir de cultivos obtenidos en diferentes condiciones (en agitación o en forma estática), y en

diferentes medios (HS o PYM). El análisis de todas estas preparaciones, por mapeo de

restricción, mostró el mismo perfil de bandas tenues (resultados no mostrados). Además, la

suma de los tamaños de los fragmentos correspondientes a dichas bandas, estimados a partir de

geles de agarosa, resultó en un valor constante de 100 kb, aproximadamente, para digestiones

con diferentes enzimas de restricción (Tabla 10).

Estas evidencias sugirieron la presencia de un segundo plásmido, de aproximadamente

100kb, en las cepas de A. xylinum analizadas. Este posible megaplásmido se denominó pAXZ.

Las bandas tenues de los perfiles de digestión podrían ser el resultado de un menor número de

copias del megaplásmido, con respecto a pAXl. Además, debido probablemente, al método
utilizado en la obtención de ADN plasmídico, el rendimiento de un plásmido grande como

pAX2, resultaría menor que el de pAXl.

A partir de otra cepa silvestre de A. xylinum, NCIB 8747, se realizaron

minipreparaciones de ADN plasmídico. El análisis por enzimas de restricción y geles de

agarosa, indicó que la cepa 8747 también contenía un plásmido nativo, de aproximadamente 35

kb, distinto de los plásmidos identificados en la cepa B42, y derivadas. No se identificaron

megaplásmidos en A. xylinum NCIBss 8747.
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FIGURA25.PlásmidoscrípticosdeA.xylinum.A:unodelosgelesdeagarosa(0,4%,enbufferacetato)utilizadosparaelmapeode restricción.Seaprecianlospatronesdebandastenuesquecorresponderíanaunsegundoplásmidocríptico.Paracadacalle,seindicanlas enzimasderestricciónutilizadas:B,BamHI;E,EcoRI;ERV,EcoRV;H,HindIII;S,SallyX,Xhol.Enlacalle"S/C"seanalizóADN notratadoconenzimasderestricción.Lostamaños(enkb)delosfragmentosmarcadoresdepesomolecular(callesindicadascon*)se muestranalaizquierdadelafigura.B:mapafísicodelplásmidopAXl.Seindicanlossitiosderestricción,yeltamañodelosfragmentos(enkb),paraHindIII(H)thoI(X),yalgunosdelossitiosparaBamI-II(B)ySalI(S).
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TABLA lO. Fragmentos de restricción de un posible segundo plásmido criptico deA. xylinum (los tamaños, en kb,
fueron calculados a partir de las bandas tenues de la Fig. 25A).

'Xhol Sal] BamHI HindIII

>27 25 20 14
13 21 18 13
ll 20 12 12
5,1 12 12 10
3,5 8,0 l l 9,3
2,1 6,7 10 7,9

5,7 7,2 7,2
5,0 5,9 6,3
3,7 4,0 5.7
3,3 3,7 5,2
3,0 4,4

3,7
3.3
3,0

TOTAL l 14 105 105

En trabajos previos (223, 224, 225), utilizando la cepa silvestre A. xylinum ATCC 10245

(cel+, ace'), se había descripto la existencia de varios plásmidos nativos: 16 kb, 44 kb, 64 kb, y

varios megaplásmidos, de tamaños variables entre 200 y 300 kb. Se ha sugerido que algunos de

estos plásmidos estarian involucrados con la síntesis de celulosa (224), y son capaces de

ínteraccionar con el cromosoma (225).

Con e] fin de determinar algunas funciones asociadas a la existencia de los plásmidos

cripticos de la cepa B42, y derivadas, se realizaron varios intentos para curar a la cepa PEA-1.

Se utilizaron mutágenos químicos, como NTG (células obtenidas mediante el ensayo descripto

en "c9",apartado 4.5, pág. 101) o naranja de acridina (226), o bien, repiques sucesivos en medio

agar-HS, cultivando las bacterias a 35°C (227). A partir de colonias aisladas, obtenidas luego

de estos tratamientos, se realizaron minipreparaciones de ADN plasmídico, y se analizaron por

mapeo de restricción. Ninguno de los procedimientos utilizados resultó satisfactorio, indicando

que los plásmidos poseen gran estabilidad o son esenciales para la viabilidad de la bacteria.

Los resultados obtenidos en los ensayos de conjugación y electroporación indicaban

que, prácticamente, no era posible introducir plásmidos en A. xylinum. Por lo tanto, para

incorporar un gen marcador en el plásmido pAXl, se desarrolló un método alternativo,

utilizando una cepa de E. coli, con el transposón TnS (Kmr), insertado en el cromosoma

(HBlOlzzTnS) (102). Esta estrategia consistía en la introducción del pAXl en HB101::Tn5; el

aislamiento de plásmidos en masa, a partir de todas las transformantes obtenidas, y la
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obtención de los derivados del pAXl en los cuales se hubiera producido la transposición, por

introducción de los plásmidos aislados en masa en HB101, y selección en presencia de

kanamicina. Para realizar esta estrategia, una alícuota de la preparación de ADN plasmídico

de la cepa PEA-1 (aproximadamente 1 pg de pAXl), se utilizó para electroporar células

competentes de E. coli HB101::Tn5. Luego de la electroporación, estas células fueron

resuspendidas en 1 ml de medio SOC, e incubadas a 37°C, durante 4 h, para su recuperación.

Con el cultivo resultante se inocularon 100 ml de medio LB, con kanamicína, y se incubaron a

37°C, durante 16 h. A partir de este cultivo, se realizó una preparación de plásmidos, según el

método descripto en Materiales y Métodos, 3.10.i.Una alícuota de esta preparación se utilizó

para electroporar células competentes de E. coli HB101. No se obtuvieron transformantes,

luego del plaqueo en medio selectivo con kanamicina. El análisis, por gel de agarosa, de la

preparación de plásmidos realizada, indicó la ausencia de ADN.

El resultado negativo obtenido en los ensayos anteriores podía deberse, entre otros

factores, a una incapacidad del plásmido pAXl, para establecerse, o para replicar en E. coli. La

primera de estas dos posibilidades podría ser el resultado de restricciones existentes en E. coli,

para la permanencia del ADN proveniente de A. xylinum. Algo similar parecia ocurrir en los

ensayos de conjugación y electroporación, cuando se intentaba introducir ADN proveniente de

E. coli, en las cepas de A. xylínum. Para determinar si el ADN plasmídico obtenido a partir de

cultivos de A. xylinum, podía ser establecido en células de E. coli, se realizó un ensayo para

subclonar los fragmentos de restricción HíndIII y Xhol del pAXl. Dos alicuotas iguales de la

preparación de ADN plasmídico de la cepa PEA-1, fueron digeridas con dichas enzimas, y

ligadas con dos cantidades iguales del vector pVKlOZ, linealizado en los sitios Hindlll (ligación

H), o Xhol (ligación X). Con ambas mezclas de ligación se realizaron electroporaciones,

utilizando células competentes de HB101. Con la ligación H se obtuvo un número de colonias

(Ter) 2,2 veces superior, que con la ligación X. El 4% de las colonias Ter, obtenidas con la

ligación H, resultó Tcr, Kms (podían contener insertos), mientras que no se obtuvieron

transformantes con insertos, para la ligación X. Se realizaron minipreparaciones de ADN

plasmídico de 12 de las colonias Tcr, Kms, obtenidas, y se analizaron por digestión con HindIII,

y gel de agarosa. Curiosamente, la mayoría de los insertos de los clones analizados fueron

similares, en tamaño, a algunas bandas tenues del pAXZ, mientras que sólo uno de estos

insertos podía corresponder al fragmento HindIII-HindIII, de 1,6kb, del pAXl. Además, todos

los insertos, excepto uno (14 kb), resultaron constituídos por fragmentos únicos, HindIII,

menores de 5 kb (resultados no mostrados). Los fragmentos de 27 y 21 kb del pAXl, no

pudieron ser clonados. Alícuotas de la ligación H, iguales a la empleada en el ensayo anterior,

fueron utilizadas para electroporar células competentes de E. coli LE392 y TBl. Se obtuvo un
número de transformantes Tcr de ambas cepas, similar al obtenido con HB101. Las
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proporciones de transformantes Ter, Kms, fueron: el 3%, para TB], y el 6%, para LE392. El

análisis de minipreparaciones de algunas de estas transformantes mostró resultados similares a
los obtenidos con HB101.

Estos resultados, junto con los obtenidos durante la preparación de la biblioteca

genómica de la cepa B42, parecían indicar que el clonado de ADN plasmídico, obtenido a

partir de las cepas de A. xylínum, estaba restringido en E. coli. El fago lambda es capaz de

encapsidar, como mínimo, 38 kb de ADN. Por lo tanto, en la construcción de la biblioteca

genómica, considerando el tamaño del vector pVKlOZ, los fragmentos más pequeños capaces

de ser clonados serían de 15 kb. Probablemente, esta restricción al tamaño de los fragmentos

capaces de ser clonados a través del sistema de empaquetamiento del fago lambda, determinó

que no se obtuvieran transductantes de las cepas TBl y LE392, conteniendo insertos de ADN

de A. xylinum. En cambio, la utilización de la cepa HB101, deficiente en los sistemas MchC y

Mrr, tendria una restricción menor para el clonado de fragmentos grandes de ADN heterólogo,

permitiendo la obtención de un 10-15% de transductantes con insertos de A. xylinum clonados.

Cuando no existía la restricción de un tamaño mínimo de insertos (en los ensayos de clonado

descriptos más arriba), la utilización de las tres cepas de E. coli produjo resultados similares,

obteniéndose mayoritariamente, insertos pequeños (menores de 5 kb), y siendo prácticamente

imposible clonar fragmentos mayores de 20 kb. Asimismo, los resultados obtenidos en la

construcción de la biblioteca genómica, utilizando la cepa HB101, y los resultados descriptos en

este apartado, sugirieron que esta cepa de E. coli, aún presentaría cierto grado de restricción

para el clonado de ADN de A. xylinum. Esta restricción sería menor que la impuesta por las

cepas LE392 y TBl. Otra evidencia experimental fue utilizada para corroborar parcialmente

los supuestos anteriores. En los ensayos de caracterización de los plásmidos nativos de A.

xylinum, de todas las enzimas de restricción utilizadas, EcoRI fue la única que no digirió al

ADN plasmídico en ningún sitio, ya sea cuando se utilizó sola (comparar calles S/C y E, de la

Fig. 25A), o combinada con otras enzimas de restricción (calles X y X+E, B y B+E, S y S+E,

H y B+E, de la Fig. 25A). Considerando el tamaño de los plásmidos pAXl y pAX2
(aproximadamente, 150kb totales), era extremadamente poco probable que no existieran sitios
EcoRI. Esta enzima de restricción no digiere ADN, si el hexanucleótido de reconocimiento, 5’

GAA'I'I‘C-3’, está metilado en la posición 6 de la adenina interna (5’-GAm°ATI‘C-3’), o en la

posición 5 de la citosina (5’-GAA'ITmeC-3’). La presencia de tales modificaciones en el ADN

de A. xylinum podría estar asociada a la restricción al clonado de fragmentos grandes, que

parecia existir en E. coli. Por lo tanto, se decidió analizar un poco más en detalle, la aparente
carencia de sitios EcoRI, en el ADN proveniente de A. xylinum.
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4.7. Modificación de ADN en A. xylinum.

i. Protección de sitios EcoRI en ADN proveniente de A. xylinum. Para determinar si

existían sitios EcoRI protegidos de la digestión con la endonucleasa, se utilizaron los

fragmentos HindIII obtenidos a partir de la preparación de ADN plasmídíco de la cepa PEA-1,

que habian sido clonados en el vector pVKlOZ, en los ensayos descriptos en el apartado

anterior. A partir de cepas HB101, LE392 y TB], conteniendo cada uno de estos plásmidos, se

realizaron minipreparaciones de ADN plasmídíco, se trataron con HindIII y HindIII, más

EcoRI, y se analizaron por geles de agarosa. Los resultados indicaron que el ADN plasmídíco

de A. xylinum poseía sitios EcoRI (Tabla 11).

TABLA ll. Existencia de sitios EcoRI en plásmidos cripticos de A. xylinum. A partir de E. coli HB101, LE392y
TBl, que contenían diferentes plásmidos (clones l a 4), compuestos por fragmentos de ADN plasmídíco de A.
xylinum PEA-l clonados en el vector pVK102(sitio Hindlll), se realizaron minipreparaciones, se trataron con las
enzimas indicadas, y se analizaron por geles de agarosa.

Enzima utilizada:a
Clon

HindIII HindIII + EcoRI

l 14,0 6,6/2,l / 1,6/ 1,0
2 5,1 2,6/ 2.3
3 4,4 2,4/2,4
4 1.6 1,2/ 0,3

a Se indica el tamaño (en kb) de los fragmentos correspondientes a los insertos de ADN de A. ¿ylinurn Para
simplificar, se han omitido los fragmentos del vector.

La misma protección se encontró en otros plásmidos, de diferentes orígenes, que
fueron obtenidos a partir de la cepa PEA-1, o PEA-130 (para pTVXl, únicamente) (Tabla 12).
Los plásmidos pGB108.2 y pGBl fueron aislados de la biblioteca genómica (IncP), el pTVXl

es un derivado del pJC106 (Ian), que contiene clonado el gen gumI de X. campestn's(ver: "c7",

en 4.5), y los plásmidos pUFR027 y pUFR034, son vectores con replicones derivados del‘

plásmido pSa747 (IncW), que contienen el locusparA de Agrobacterium (198).
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TABLA 12. Protección de sitios EcoRI en ADN plasmídíco, replicado enA. xylinum, o en E. coli. A partir deA.
xylinum PEA-l, o de E. coli HBlOl, conteniendo los plásmidos indicados, se realizaron minipreparaciones, se
trataron con EcoRI, y se analizaron por geles de agarosa.

Plásmido Grupo de Tamaños (en kb) de
utilizado incompatibilidad fragmentos EcoRI observados:

A. xylbzum E. coli

pGBl IncP NDa 23
4,3
4,0
3,7
3,4

pGBlOS.2 IncP ND 23
6,0
6,0
1,9

pUFR027 IncW ND 9,3
pUFR034 IncW ND 8,7

pTvx1 1an ND 10,0

a: ND, no hubo digestión; en gel de agarosa se observaron bandas de plásmido, correspondientes a las formas
superenrollada y circulo abierto.

Estos resultados indicaron que la replicación de ADN plasmídíco en la cepa PEA-1,

confería resistencia a la digestión por EcoRI, independientemente del origen del replicón en
cuestión.

Para determinar si todo el material genético, obtenido a partir de A. xylinum,

presentaba protección de sitios EcoRI, se utilizó la preparación de ADN total de la cepa

silvestre B42 empleada en la construcción de la biblioteca genómica. Para verificar los

resultados anteriores, también se utilizó una preparación de ADN plasmídíco de la cepa PEA

1, impurificada con una pequeña proporción de ADN cromosoma]. Alícuotas de ambas

preparaciones fueron tratadas con EcoRI, y otras enzimas de restricción. Se realizó un ensayo

de hibridización, utilizando como sonda, un fragmento HindIII-HíndIII, de 5,6 kb, del plásmido

pGB108.2 (Fig. 26A). La sonda hibridizó con el ADN total de A. xylinum, tratado con EcoRI,

de igual forma a lo que sucedió con el ADN no digerido (Fig. 268 y C). Tanto en la digestión

con HindIII, y HíndIII más EcoRI (ADN total), como con PstI, y PstI más EcoRI (ADN

plasmídíco), los perfiles de hibridización resultaron idénticos, indicando que EcoRI fue incapaz

de degradar al ADN. En las digestiones con HindlII, PstI o EcoRV, sólas o combinadas, se
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obtuvieron las bandas esperadas según el mapa de restricción de la región cromosomal clonada

en el plásmido pGB108.2 (FIG. 26A). Estos resultados indicaron que todo el material genético
proviniente de A. xylinum B42, o de su derivada, PEA-1, poseía secuencias EcoRI modificadas,

presumiblemente por metilación.
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FIGURA 26. Protección de sitios EcoRI en ADN de A. xylínum. A: mapa fisico del pGB108.2: la barra rayada
indica la ubicación del fragmento de 5,6 kb utilizado como sonda. B: ADN total de la cepa B42 (T), y plasmi'dico, de
PEA-1 (P), se incubaron sin agregados (S/C), o con las enzimas de restricción indicadas, y se corrieron en gel de
agarosa 0,4%, en buffer acetato. A la izquierda de la figura se indican los tamaños (en kb) de los fragmentos
marcadores de peso molecular, corridos en la primera calle. C: el gel mostrado en el panel B fue transferido a un
filtro de nítrocelulosa, realizándose un experimento de hibridización con la sonda indicada en el panel A (M y M,
3.11). Se muestra el filtro, indicándose los tamaños (en kb) de las bandas detectadas. Abreviaturas: B, BamHI; E,
EcoRI; ERV, EcoRV; I-I,HindIII, P, PstI; S,Sali, y X,Xhol.
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ii. Protección de sitios ApoI en ADN proveniente de A. xyIinum. Como se mencionó

anteriormente, la enzima EcoRI reconoce el hexanucleótido 5’-GAA'ITC-3’. Si la protección

de sitios EcoRI estaba generada por metilación, las modificaciones posibles debían estar

ubicadas en la adenina interna, o bien, enla citocína. Para discriminar entre estas posibilidades
y para tratar de acotar la secuencia de modificación posible, se utilizó la endonucleasa ApoI,

que reconoce la secuencia 5’-PuAA'ITPy-3’.Esta secuencia de reconocimiento incluye los sitios
EcoRI. Minipreparaciones de diferentes plásmidos, obtenidas a partir de A. xyIinumPEA-1, o

de E. coli HB101, se trataron con ApoI, o con Sau3AI, como control de digestión, y se

analizaron por gel de agarosa. Independientemente del plásmido utilizado, cuando la

minipreparación se realizó a partir de la cepa PEA-1, el ADN no fue digerido por ApoI,
mientras que sí lo fue, cuando la extracción se realizó a partir de cultivos de E. coli HB101. En

todos los casos, el ADN resultó digerido por Sau3AI (Fig. 27).

Plásmidosde
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FIGURA 27. Protección de sitios
ApoI en ADN de A. xyIinum.
Minipreparaciones de los plásmidos
indicados, realizadas a partir de
cultivos de E. coli HB101 (EC), o de
A. xyIinum (AX), se incubaron con
ApoI (A), o con Sau3AI (S), y se
corrieron en gel de agarosa 0,8%, en
buffer borato. S/C: ADN no incubado
con enzimas de restricción. En la
última calle, debido al elevado
número de sitios Sau3AI del pTVXl,
los fragmentos obtenidos resultaron
muy poco visibles. Calle 1:
marcadores de peso molecular: ADN
del fago lambda, dígerido con
HindIII y del fago qbX174, digerido
con HaeIII; los tamaños (en kb) de
los fragmentos correspondientes se
indican a la izquierda de la figura.

Para analizar si existían secuencias ApoI modificadas en otras cepas silvestres de A.

xyIinum, se trataron con esta enzima de restricción minipreparaciones de ADN plasmídico de
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las cepas NCIB 8747 y ATCC 23769. El análisis por geles de agarosa indicó que el material

genético de ambas cepas era digerido normalmente por la endonucleasa ApoI (resultados no
mostrados). Este hecho experimental indicaría que la modificación de secuencias ApoI es

específica para la cepa silvestre B42,y derivadas, como la mutante PEA-l.

Estos resultados indicaron que no sólo había protección de sitios EcoRI, sino también

de secuencias ApoI. Por lo tanto, posiblemente la modificación se encontraba en el

tetranucleótido 5’-AATI'-3’, que es común a las secuencias 5’-PuAATTPy-3’, reconocidas por

ApoI. Si esta hipótesis era correcta, entonces en A. xylinum, existiría un sistema de metilación

de adeninas. La secuencia específica de reconocimiento de este sistema, deberia ser igual, o al

menos, estar incluída en la secuencia de reconocimiento para ApoI. Estas suposiciones

concordaban con los resultados obtenidos durante la construcción de la biblioteca genómica, y
en los ensayos de clonado de fragmentos de los plásmidos nativos pAXl y pAXZ. La

introducción de ADN, conteniendo adeninas metiladas, en las cepas de E. coli LE392 y TBl,

activaría el sistema Mrr, degradando el material genético. Cuanto más grande fuera el

fragmento de ADN a clonar, mayor sería el número de sitios metilados y, consecuentemente,

más fuerte la restricción. Esto explicaría la imposibilidad de construir la biblioteca genómica de

A. xylinum en las cepas LE392 y TBl. Los "errores" en el reconocimiento de secuencias

metiladas, del sistema de restricción de E. coli, o la competencia entre replicación y restricción

de ADN plasmídico, permitirían el clonado de fragmentos pequeños, con baja probabilidad.

Esto explicaría los bajos porcentajes de tranformantes de LE392 y TBl,'conteniendo plásmidos

con insertos pequeños, que se obtuvieron en los ensayos de clonado, de los plásmidos nativos

de A. xylinum. La cepa HBlOl era deficiente en e] sistema Mrr, lo cual explicaría su utilidad

para obtener la biblioteca genómica. Aún así, la proporción de transductantes obtenida fue
bastante baja. Además, en los ensayos de clonado de los plásmidos pAXl y pAX2, se
observaron efectos similares a los obtenidos con LE392. Estas evidencias podían indicar que en

I-IB101,aún existía cierto grado de restricción. Concordantemente, esta cepa poseía e] sistema

McrA, con capacidad de degradar ADN metilado en citosina (5’-meCG-3’,y 5'-CmeCGG-3’)

(215). Por lo tanto, las evidencias experimentales mencionadas anteriormente podían ser

comprendidas más fácilmente, si el ADN de A. xylínum poseía dos tipos de modificaciones:

además de la modificación que protegía contra la digestión con Apol, podía existir una

metilación en citosinas, en una secuencia específica que incluyera al dinucleótido 5’-CG-3’.De

esta forma, algunos de estos dinucleótidos estarían modificados, siendo blanco de cualquiera de
los sistemas McrA, MchC o Mrr.

Por otro lado, todos los estudios de sistemas de modificación de ADN en bacterias,

descriptos hasta el presente, han demostrado la existencia de un sistema de restricción
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acompañante, que digiere ADN no metilado, en las mismas secuencias específicas de

reconocimiento de la metilasa (228, 229). Dicho sistema de restricción podía ser uno de los

factores responsables de los resultados negativos obtenidos, en los ensayos de introducción de

material genético, proveniente de E. coli, en las cepas de A. xylinum, PEA-1 y PEA-130.

4.8. Estrategia alternativa: aislamiento e identificación de una región de ADN cromosoma] de

A. xylinum, por complementación de la producción de EPS, de una mutante EPS' de X.

campesm's.

Si bien era necesario confirmar las hipótesis desarrolladas en el apartado anterior, la
imposibilidad práctica para introducir material genético exógeno en las cepas PEA-l, y

derivadas, hacía imprescindible la elaboración de una estrategia alternativa, que permitiera la
identificación de genes involucrados en la síntesis de acetano.

Como se mencionó en e] apartado 1.2.ii,el acetano y el xantano poseen estructuras

muy similares (ver: Fig. 2): los cuatro primeros azúcares de ambas unidades repetitivas son

idénticos, y están unidos por el mismo tipo de enlaces. Además, la biosíntesis de estos dos

polímeros también presenta similitudes (Fig. 28): ambas unidades repetitivas son ensambladas
sobre un poliprenol-P aceptor, por adición secuencial de Glc-l-P, Glc, Man y Gch. Luego de

la formación del tetrasacárido intermediario, los caminos biosíntétic'os divergen: en el del

xantano se incorpora un residuo de manosa, mientras que en el del acetano se incorporan tres

residuos, dos glucosas y una ramnosa.

La hipótesis que permitió desarrollar la estrategia alternativa fue que, debido a las

similitudes mencionadas, las primeras cuatro reacciones de adición podrían ser catalizadas por
glicosil-transferasas similares. Por lo tanto, mutantes EPS' de X. campesm's, deficientes en las

primeras cuatro etapas podrían ser complementadas por la biblioteca genómica de A. xylinum

B42. Si esta hipótesis resultaba correcta, se podría identificar y aislar genes esenciales de la

síntesis de acetano, por complementación heteróloga de mutantes de X. campesm's,deficientes

en la sintesis de xantano. En el Laboratorio disponíamos de estas mutantes, construidas por

mutagénesis química con NTG (122). Se había sugerido que X. campestn's 109era una mutante

de glicosil-transferasa I (121, 122). Sin embargo, este supuesto no había sido claramente

demostrado. Para la segunda reacción, catalizada por la glicosil-transferasa II, aún no se habían

descripto cepas mutantes. Las cepas de X. campestnls, 108 y 116, eran derivadas de la cepa

silvestre B-1459, que habían sido caracterizadas como defectivas en las glicosil-transferasas III

y IV, respectivamente (resultados del Laboratorio, no publicados) (ver: Fig. 28).
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FIGURA 28. Caminos biosintéticos de xantano y acetano. Las reacciones y estructuras que son equivalentes en
ambos caminos, se representan por líneas negras. Las reacciones que no son comunes, se indican por líneas rojas
(para el xantano), y azules (para el acetano). Las líneas cortadas indican las funciones bioquímicas ausentes en X
campestris 108 (deficiente en glicosíl-transferasa III) y 116 (deficiente en giicosil-transferasa IV). G, glucosa; M,
manosa; GA, ácido glucurónico; R, ramnosa. TI a TVII, glioosil-transferasas I a VII.
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Para determinar la posibilidad de complementación de mutantes EPS’ de X.

campesmls, se realizó una conjugación triparental, utilizando la biblioteca genómica de A.

xylinum, en masa, como "cepa donora", y las mutantes X. campestn's 108 y 116, como cepas

receptoras (de acuerdo al método descripto en M y M, 3.12.ii). Un 1,4% del total de las
transconjugantes obtenidas luego de la conjugación con la cepa 108, produjeron colonias de

morfología altamente mucosa, lo cual constituía el fenotipo característico de las cepas EPS+

(Fig. 29). Por cultivo en medio líquido YM, todas las transconjugantes mucosas obtenidas

produjeron EPS in vivo, en niveles similares a los de la cepa silvestre B-1459. l

X campestns malpfimïu- .‘l

X campestns 108x. campestns F610

FIGURA 29. Comparación de X. campestris 108,de fenotipo no mucoso (EPS') con una transconjugante mucosa
derivada [X campestris 108(pGB108.2)]. El fenotipo de esta última fue similar al de la cepa FCIO, otra
denominación, utilizada en el Laboratorio, para la cepa silvestre X. campestris B-1459.Las cepas fueron cultivadas
en medio agar-YM, a 28°C, durante 2 días.

Contrariamente a los resultados obtenidos con X campestris 108, luego de la

conjugación con la cepa 116,no se obtuvieron transconjugantes de fenotipo mucoso.
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Se realizaron minipreparaciones de ADN plasmídico, de 12 transconjugantes mucosas,

de la cepa 108 (M y M, 3.10). Por mapeo de restricción, se identificaron 3 clones diferentes, que

fueron denominados pGB108.1 (1 transconjugante), pGB108.2 (10 transconjugantes) y

pGB 108.3 (1 transconjugante). El inserto más pequeño de estos clones, correspondiente al

plásmido pGB108.2, fue de 22 kb, y resultó totalmente contenido en los otros dos (Fig. 30).
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FIGURA 30. A: análisis por gel de agarosa, de miniprcparacioncs de ADN de 12 transconjugantes mucosas de X.
campestrís 108, digeridas con HindIII. Se indican los tres plásmidos diferentes, identificados. Los números, a la
derecha de la figura, indican los tamaños (en kb) de los fragmentos HindIII, que constituyen el inserto del plásmido
pGB108.2. Se muestran: la banda del vector pVKlOZ, digerído con HindIII (calle "V") y las bandas de patrones de
peso molecular (calle "St"), cuyos tamaños (en kb) se indican a la izquierda de la figura. B: mapa de restricción
HíndIII (H) de los tres plásmidos aislados. La línea ancha, en el pGBlOS.1, representa el fragmento de 7,5 kb, que
no resultó colíneal en el cromosoma con los otros dos. Abreviaturas: S, Sal I; X, X710 I; cos, sitios "cos" del fago
lambda.
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El inserto del plásmido pGB108.2 estaba compuesto por dos fragmentos HindIII (5 y

15 kb, aproximadamente). Los insertos de los otros dos aislamientos independientes

(pGB108.1 y pGB108.3) contenían estos mismos fragmentos, dispuestos de igual forma,

sugiriendo que, probablemente, ambos fragmentos serían colineales en el genoma de A.
xylinum. Esta suposición fue confirmada por los resultados del ensayo de hibridización,

descripto en el apartado 4.7.i, utilizando como sonda, el fragmento HindIII, de 5,6 kb, del

pGB108.2 (ver: Fig. 26). Asimismo, se verificó que el fragmento extra HindIII, de 6,5 kb, del

pGB108.3, fuera colineal con los dos anteriores (resultados no mostrados). Por el contrario,
mediante otros ensayos de hibridización (no mostrados), se determinó que el fragmento extra

HindIII, de 7,5 kb, ubicado en el extremo derecho del pGB108.1, no era colineal con los

anteriores, sino que estaba ubicado en otra región del genoma de A. xylinum (ver: Fig. 30B). La

presencia de este fragmento en el pGB108.1 podia deberse a un artefacto en la construcción de

la biblioteca genómica. Si bien en esta última se había utilizado un gradiente de sacarosa para

purificar fragmentos HindIII mayores de 15 kb, el método utilizado para la identificación de

clones (complementación de la síntesis de EPS de X. campestris 108) podía haber dado como

resultado el aislamiento del pGBlO8.1, producido como evento de muy baja probabilidad.

La sonda de 5,6 kb, construida a partir del pGB108.2, utilizada en los ensayos
descriptos más arriba, no hibridizó con una preparación de ADN plasmídico total, obtenida a
partir de la cepa PEA-l, lo cual indicó que los fragmentos aislados estaban localizados en el

cromosoma de A. xylinum (ver: Fig. 26B y C).

La introducción, por conjugación, del pGB108.2 en X. campesm's 116, no produjo

transconjugantes de fenotipo mucoso. La cepa 116, comparada con la cepa silvestre B-1459,

producía, in vivo,una pequeña proporción de EPS. Se había sugerido que la mutante 116sería

capaz de polimerizar, en bajos niveles, la unidad repetitiva incompleta, trisacarídica, detectada

en los ensayos in vitro (121) (producción de politrímero; ver apartado 1.2.íi). La

transconjugante de X. campestnls 116, conteniendo el plásmido pGB108.2, produjo, in vivo,una

pequeña cantidad de EPS, similar a la que producía la cepa parental, 116.

A partir de transconjugantes mucosas de X. campestris 108,se aislaron y purificaron los

cósmidos pGB108.1, pGB108.2 y pGB108.3 (M y M, 3.10.ii). Utilizando diferentes enzimas de

restricción (BamI-II, EcoRI, HindIII, PstI, XhoI y SaII), se confeccionó un mapa físico de los 3

cósmidos, comprobándose que el inserto del pG8108.2 estaba totalmente contenido en los

otros dos (Fig. 31). Los sitios de restricción localizados en los dos fragmentos HindIII del

pGB108.2, que fueron determinados independientemente en los tres plásmidos aislados, se

superpusieron exactamente, lo cual confirmó que no hubo rearreglos, ni artefactos, en su
construcción.
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FIGURA 31. Mapa físico de plásmidos que restauraron la producción de EPS de X. campestris 108. La línea
ancha, en el pGB108.1, representa el fragmento HindIII-HindIII que no resultó colineal en el cromosoma. Con
barras, se indica el vector pVK102 (barra rayada: gen de resistencia a tetraciclina; barra negra: sitios "cos"del fago
lambda). Se muestran sitios de restricción para BamHI (B), EcoRI (E), HindIII (H), PstI (P), SalI (S) y X7101
(X). Para los fragmentos "extras",HindIII-HindIII, del pGB108.1 (7,5 kb) y del pGB108.3 (6,5 kb) sólo se indican
algunos de los sitios PstI, EcoRI yX7101.

Estos resultados indicaron que una región de ADN cromosoma] de A. xylinum, fue

capaz de restaurar la biosintesis de EPS de X campestris 108. Curiosamente, la producción de

EPS de la mutante 116, no pudo ser restaurada por dicha región, ni por ninguna otra clonada
en la biblioteca genómica de A. xylinum.

4.9. Estudios bioquímicos de la síntesis de EPS, restaurada enX. campestn's108 por ADN deA.

xylinum.

La producción de EPS de X. campestris 108 fue restaurada por la presencia de una

región cromosoma] de ADN de A. xylinum.Las preguntas que surgieron, entonces, fueron: ¿de

qué clase de EPS se trataba?; ¿era xantano, acetano, una mezcla de ambos, o un polisacárido
diferente?. Para contestarlas, se decidió estudiar la naturaleza del EPS sintetizado, desde el
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punto de vista bioquímico, es decir, analizando tanto la composición del polímero producido in

vivo,como los intermediarios lipídicos sintetizados in vitro.

Como se mencionó anteriormente, el plásmido pGB108.2 era el menor de los clones

aislados que complementaron la producción de EPS de X. campestris 108. Por lo tanto, se

seleccionó una transconjugante mucosa que contenía dicho plásmido, para realizar los estudios

que se describen a continuación.

4.9.i. Análisis del EPS sintetizado in vivo.

a) Composición de azúcares. Para identificar los azúcares constituyentes, el EPS

sintetizado por la cepa X. campestris 108(pGB108.2), fue aislado y purificado, sometido a

hidrólisis ácida parcial y total, y analizado por cromatografía en papel. Los perfiles de bandas

de los cromatogramas, resultaron indistinguibles de los obtenidos a partir de xantano,

producido por la cepa silvestre B-14S9, detectándose la presencia de Glc, Man y Gch. En

ninguno de los cromatogramas de ambos EPS se detectó la presencia de ramnosa (resultados
no mostrados).

Para cuantificar la relación de azúcares constituyentes, una fracción de los

hidrolizados, obtenidos por tratamiento ácido total, se analizó por HPLC. El perfil obtenido

para el EPS de la cepa X. campestris 108(pGB108.2), resultó muy similar al del xantano, con

prácticamente las mismas relaciones de Glc, Man y Gch (Fig. 32). No 'se detectó la presencia

de ramnosa. Ambos perfiles de HPLC resultaron diferentes del obtenido para el acetano, el
cual mostró la relación esperada, de 4 glucosas por cada manosa, y la presencia de ramnosa

(comparar con Fig. 19By C, y Tabla 5).

b) Determinación de piruvato. El acetano está sustituido solamente por grupos acetato

(71), mientras que el xantano, se encuentra tanto acetilado como piruvilado (61). Los
resultados anteriores indicaban que la mutante 108 de X. campestris, conteniendo el plásmido
pGB108.2, era capaz de sintetizar, in vivo, un EPS con una composición de azúcares

esencialmente igual a la del xantano, producido por la cepa silvestre. Para verificar la identidad

de ambos polímeros, se analizó el contenido de piruvato del EPS sintetizado por la cepa X.

campestris 108(pGB108.2). Este polisacárido, aislado y purificado, fue hidrolizado y analizado

por HPLC (ver: "Determinación de piruvato", en M y M, 3.5), obteniéndose 2,8% de piruvato

(g de piruvato/100 g de EPS). Por análisis de xantano, obtenido a partir de la cepa silvestre B

1459,se obtuvo 6,3% de piruvato. Como se esperaba, utilizando acetano obtenido a partir de la
cepa PEA-1, no se detectó piruvato (menor del 0,03%).
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FIGURA 32. Análisis por HPLC de EPS sintetizados in vivo. Los polisacáridos, obtenidos a partir de cultivos deX.

campestn's B-l459 (xantano) (A); X. campestrís 108(pGBlOS.2)(B), yA. xylüium PEA-l (C), fueron hidrolizados

en HCl l N, a 100°C, durante 24 h, y analizados como se describe en Materiales y Métodos, 3.5. Las flechas indican

los tiempos de retención obtenidos con patrones de C2 (l), 62 (2), Gch (3), Glc (4), Man (S), Rha (6) y
glucuronolactona (7). Una corrida, utilizando estos patrones, fue realizada previamente a la de cada muestra. A la
derecha de cada cromatograma se indican los contenidos molares de monosacáridos constituyentes del EPS

respectivo, en relación al contenido de Man. Esta cuantificación se realizó de la forma indicada en la Tabla 5.
ND: no detectada.
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4.9.ii. Análisis de lípido-azúcares intermediarios, sintetizados in vitro. Preparaciones

enzimáticas de X. campestris 108,X. campestris 108(pGB108.2), o de la cepa silvestre, B-1459,

fueron incubadas con GDP-Man, UDP-Gch y UDP-[14C]Glc. Los intermediarios lipídicos,
extraídos en el extracto 1203, fueron analizados por hidrólisis ácida suave. Los sobrenadantes

de incubación, conteniendo los productos de polimerización in vitro, fueron analizados por

cromatografía de filtración por geles. Los resultados se resumen en la Tabla 13.

TABLA 13. Análisis bioquímico in vitro de X campestris 108(pGBIOS.2).Preparaciones enzimáticas de las cepas
indimdas se incubaron con UDP-[14C1Glc,GDP-Man y UDP-Gch (M y M, 3.6). Luego de analizar los extractos
1203 (M y M, 3.7, b), los compuestos radioactivos detectados en los cromatogramas, fueron elut'dos con agua,
determinándose la cantidad de radioactividad, por centelleo líquido. Para aislar los productos de polimerización in
vitro, los sobrenadantes de incubación fueron analizados con una columna de Bio-Gel A 5m (M y M, 3.6). Se
juntaron las fracciones correspondientes al volumen de elución de xantano, y se determinó la radioactividad por
centelleo líquido.

[14C]Glc incorporada onza
Cepas de

cam str-is C2 Pentasacb Polisacc

3-1459 ND 396 420

108 46 ND 2

108(pGB 108.2) ND 225 55

a Cantidad de glucosa incorporada a los compuestos indicados, en nmoles/mg de proteina, calculada utilizando la
actividad especí fica de UDP-[14C]Glc.
b Pentasacárido intermediario, característico deX campestrís B-14S9.
CGlucosa incorporada a productos de polimerización in vitro.
ND: no detectado.

Con la mutante 108, defectiva en glicosiI-transferasa III, sólo se incorporó

radioactividad en lip-P-P-[14C]Celobiosa,y no se detectó polimerización in vitro. En cambio, la

misma mutante, conteniendo el plásmido pGB108.2, fue capaz de polimerizar in vitro, y de

incorporar radioactividad en un lípido difosfato pentasacárido (lip-P-P-[14C]ps), bien

caracterizado previamente, a partir de células de la cepa silvestre (85, 118).Esta incorporación

fue del 60%, con respecto a la cepa silvestre B-1459. En incubaciones de preparaciones

enzimáticas de la cepa X. campestn's 108(pGB108.2), con TDP-[14C]Rha, además de los otros

nucleótido-azúcares, no se detectó incorporación de radioactividad a intermediarios lipídicos



Resultados y Discusión 126

(extracto 1203). Por incubación en dos etapas, con UDP-Glc y GDP-Man, en el primer paso, y

UDP-[14C]Gch y GDP-Man, en el segundo (ver: M y M, 3.6), utilizando preparaciones
enzimáticas de X. campestn's 108(pGB108.2), se obtuvo el mismo intermediario lipídico

producido en una incubación directa, de una sola etapa (lip-P-P-[14C1ps). Además, por
incubación en dos etapas, similar a la anterior, pero con UDP-Glc, en lugar de GDP-Man, en la

segunda, sólo se obtuvo lípido pirofosfato tetrasacárido (lip-P-P-Glc-Glc-Man-[14C]Gch)

(resultados no mostrados).

Los resultados obtenidos indicaron que la cepa X. campesmls108(pGB108.2) producía

in vivoun EPS indistínguible del xantano, no habiéndose detectado la presencia de acetano, ni
de ningún otro polisacárido diferente. La proporción de piruvato del polímero sintetizado por

la cepa X. campestnls 108(pGB108.2) (2,8 g de piruvato/ 100 g de EPS), resultó sólo el 44% de la

obtenida para el xantano. Sin embargo, teniendo en cuenta la estructura química de este último

(ver: 1.2.ii),un contenido de 2,8% de piruvato, resultaría equivalente a un 28% de piruvilación

en las manosas externas, lo cual se ha descripto para la mayoría de las preparaciones

comerciales de xantano. Además, también se ha observado que el contenido de piruvato varía

con las condiciones de fermentación utilizadas (64).

Los resultados de los estudios in vitro se correlacionaron muy bien con las conclusiones

anteriores. La presencia del plásmido pGB108.2, en la mutante 108, restauró la capacidad de
sintetizar, y polímerizar, el lip-P-P-ps, característico de la síntesis de xantano. Además, no se

detectaron intermediarios lipídicos de la síntesis de acetano, ni aún inéubando en dos etapas,

con UDP-[14C]Gch y UDP-Glc, en el segundo paso. En estas condiciones, utilizando

preparaciones enzimáticas de A. xylínum PEA-1 (o B42), se había obtenido un lípido

pirofosfato hexasacárído (ver: 4.1.iii).

Por lo tanto, todos los resultados obtenidos, indicaron que la región de ADN

cromosoma] de A. xylinum, clonada en el plásmido pGB108.2, fue capaz de complementar la

producción de xantano, de la mutante 108.Teniendo en cuenta la deficiencia genética de esta

mutante la región de 22 kb clonada en dicho plásmido podía codificar para una función de A.

xylinum, que complementaba, en forma heteróloga, la glícosil-transferasa III de X. campestris

(GT-III“). Probablemente, esta función sería una manosil-transferasa, que incorporaba el

residuo de manosa a lip-P-P-C2 en la biosíntesis de acetano, es decir la glicosil-transferasa III
de A. xylinum(GT-III“).
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4.10. Mutagénesis del pGB108.2 y localización de la zona de ADN de A. xylinum que

complementó la producción de xantano deX. campestn's108.

La región de 22 kb clonada en el plásmido pGB108.2, que complementó la deficiencia

genética de la mutante 108, podia contener una zona de ADN que, tal vez, codificaba para la

GT-IIIax. Para determinar los límites de esta zona se decidió realizar una mutagénesis a

saturación, con el transposón MiniMu-tac (mMu-tac). Posteriormente, se determinaria la

capacidad de complementación de la producción de xantano de la cepa 108, para cada

derivado pGB108.2:zmMu-tac. Este transposón es un derivado del fago Mu, de 7,8 Kb, que

posee un gen que codifica para resistencia a kanamicina, y el promotor fuerte tac (Ptac),

insertado en su extremo derecho (193) (Fig. 33). Debido a la presencia del Ptac, este
transposón permitía la expresión de genes ubicados "corriente abajo" al sitio de inserción

(inserciones no polares) (193). Además, el sistema de transposición del fago Mu, y sus

derivados, frecuentemente generaba deleciones de varias kb, lo cual podía ser de utilidad en los

estudios a realizar. Como la capacidad máxima de empaquetamiento del fago Mu es de 39 kb,

aproximadamente (230), y el pGBlOB.2 ya superaba este límite, se utilizó un sistema mixto:

mutagénesis con mMu-tac, seguida por empaquetamiento in vivo en fago lambda
(aprovechando los sitios "cos" presentes en el pGB108.2), y transducción a una nueva célula

hospedadora (211).

Para realizar la mutagénesis se construyó una cepa de E. coli, lísogénica en mMu-tac,

únicamente. A partir de la cepa E. coli VGRl (ver Tabla 4), se preparó un lisado mixto,

conteniendo los fagos Mucts y mMu-tac, como se describe en Materiales y Métodos, 3.12.i.Con

este lisado, se transdujo un cultivo de E. coli I-IBlOl. A partir de las transductantes Kmr,

obtenidas utilizando la menor multiplicidad de infección (MOI) posible, se seleccionó una colo

ESmB

C H P A B XP Ps xa ExtremolE l l l _’---¿___.Ptac
lragnento de m5

FIGURA 33. Mapa físico y genético del transposón mMu-tac (7,8 kb). Posee un represor lermosensible, c562 (C),
los genes para transposición (A, B), un gen de resistencia a kanamicina, derivado del Tn5 (barra negra), y el PmC
(flecha negra). Se indican los sitios de restricción para Baml-ll (B), Bglll (Bg), EcoRl (E), HindlII (H), PstI (P),
SalI (S), Smal (Sm)yX710l (X).
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nía que fuera capaz de crecer, tanto a la temperatura permisiva (28°C), como a la restrictiva

(42°C) (las transductantes dobles lisógenas, en el fago Mucts y en el mMu-tac, eran lisadas a la

temperatura restrictiva de 42°C). Esta cepa, que sólo contenía al mMu-tac, se denominó
VGR2. El plásmido pGB108.2 fue introducido en esta cepa por electroporación. La

mutagénesis se realizó con un cultivo en fase exponencial de la cepa VGR2(pGBlOS.2),

incubando con agitación vigorosa, a 42°C, durante 45 min, para permitir la transposición

replicativa del mMu-tac. El cultivo obtenido se infectó con un lisado de fago lambda cl 857 bs

sam (MOI = 20, aproximadamente), y se indujo lisis, cultivando a 37°C. Con el lisado mixto

resultante se transdujo E. coli HBIOI, con baja MOI, seleccionando para tetraciclina

(pGB108.2) y kanamicina (mMu-tac). A partir de minipreparaciones de ADN de 70

transductantes, por mapeo de restricción, se localizaron 40 inserciones y 10 deleciones,

ubicadas sobre el inserto de 22 kb, del pGB108.2 (Fig. 34). Ocho inserciones se localizaron

sobre el vector pVK102, y 12resultaron "hermanas" de otras inserciones mapeadas.

Si bien el plásmido pGB108.1 contenía un fragmento HindIII-Hindlll, que no estaba
alineado en el cromosoma de A. xylinum con los restantes, se aprovechó la existencia de un sitio

PstI (localizado en dicho fragmento), para acotar, por subclonado, la región que

complementaba a la mutante 108. El plásmido pGB108.1, digerido parcialmente con PstI, fue

ligado con e] vector pRK404 (Tcr, Plac), y la mezcla de ligación fue introducida en E. coli TB],
por electroporación. Con las transformantes Tcr, obtenidas en masa, se realizó una

conjugación triparental con X. campestn's 108. Las transconjugantes de fenotipo mucoso

obtenidas, se analizaron por minipreparaciones de ADN, y map'eo de restricción. Se

identificaron dos plásmidos distintos, denominados pAPl y pAP3, que contenían el mismo

fragmento PstI-Pstl de 10 kb, pero orientado en ambos sentidos, con respecto al Plac, del
vector (Fig. 34 y 35). Este fragmento estaba superpuesto al fragmento de 9 kb, PstI-HindIII, del

extremo derecho del pGB108.2 (ver: Fig. 35). Por lo tanto, se analizó la capacidad de las

construcciones pGB108.2::mMu-tac, cuyas inserciones estuvieran localizadas en este

fragmento, para complementar la producción de EPS de X. campestn's 108. Los resultados

indicaron que las mutaciones localizadas en una única zona, de 1,2 kb del pGB108.2,

impidieron la restauración de] fenotipo de colonia mucosa (EPS+) a la mutante 108 (ver: Fig.

34). Esta zona, que podía codificar para la GT-lIIax, se denominó "Iocustax".

La inserción pGB108.240 fue utilizada para definir uno de los extremos del locus tax.

En dicha construcción, el transposón mMu-tac, se hallaba insertado de tal forma que el sitio

HindIII, localizado a 1 kb de su extremo izquierdo, resultaba muy útil para aislar una región de

aproximadamente 2 kb del pGB108.2, que contenía al locus tax (Fig. 36). A partir de la

inserción pGB108.240, se obtuvo un fragmento HindIII-HindIII, de 3,3 kb, que se ligó con el

vector pRK404, linealizado con la misma enzima. La mezcla de ligación fue introducida en E.
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coli TBl, por electroporación. Con todas las transformantes obtenidas, se realizó una
conjugación triparenta], en masa, con X. campestn's 108. Ocho transconjugantes mucosas

obtenidas fueron analizadas por minipreparacíones de ADN y mapeo de restricción,
encontrándose un único plásmído, que fue denominado pAP240 (Fig. 36).
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FIGURA 34. Inserciones (A), e inserciones, con deleciones (B), de mMu-tac en el pGBlOS.2. Las inserciones del
transposón se representan por lineas verticales largas, con símbolos, indicándose la orientación del PmC: hacia la
izquierda, con simbolos por encima de las lineas, o hacia la derecha, con símbolos por debajo de las líneas. Con
lineas finas se representan los fragmentos de ADN de A. xylínum, y con barras, el vector pVK102 (negro), o ADN
del l'ago Mu (vacia). Los fragmentos delccionados se representan con espacios cn blanco, y sus longitudes (en kb),
se indican con "deltas" y números. Se muestran las construcciones pGBlOS.2::mMu-tac que complementaron la
producción de EPS deX. campesm's 108(círculos vacios, o Q), las que no complementaron (estrellas negras, o e),
y las que no fueron utilimdas en los ensayos de complementación (círculos negros, o NT). La barra cruzada indica
el fragmento que codificari'a para la GT-Illa". La inserción pGBlOB.240 (indicada con ’) fue utilizada para
construir los derivados pAP240.l y pAP240.2 (representados en la parte inferior de la figura). Las flechas muestran
el sentido de transcripción del promotor lac (PMC) del vector pRK404, y del gen de resistencia a tetraciclina. Se
indicanlossitiosde restricciónpara Baml-ll (B),EcoRl (E), Hindlll (H), Pstl (P), Sall (S) thoI (X).
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pGB108.1 :.__ pGB108.2

FIGURA 35. Mapa físico de los piásmidos pAPl y pAP3. En el plasmido pAPl, el fragmento PstI-Pstl (10 kb)
indicado, está clonado en el vector pRK404, en sentido contrario al mostrado en la figura, con respecto al Plac. El
ADN de A. xylinum se representa con líneas anchas. El fragmento HindIII (7,5 kb) del pGBlOS.l, que no resultó
colineal en el cromosoma, con la región clonada en el pGB108.2 (<- pGBlOS.2 ->), se indica con una barra negra.
Los vectores pVKlOZ y pRK404, se representan con una barra blanca, y con lrnea fina, respectivamente (Tc, gen de
resistencia a tetraciclina). También, se indica la región de 9 kb. del pGBlOS.2, que se superpone con el fragmento
clonado en los plásmidos pAPl y pAP3. Los sitios para enzimas de restricción son los siguientes: B, BamHI; Bg,
BglII; E, EcoRI;, H, Hind III; P, Pstl; S,SalI; Sm,SmaI, y X,Xho I.

A partir del plásmido pAP240, digerido con BamI-II, y religado, se obtuvieron los

plásmídos pAP240.1 y pAP240.2, los cuales contenían el mismo inserto, pero orientado en

sentidos contrarios, con respecto al Plac del vector (Fig. 37). Comparando con el pAP240, la
zona de ADN de A. xylinum clonada en ambos derivados, correspondía al locus tax, habiendo

perdido un fragmento BamHI-HiudIII, de 850 pb. Cuando ambos plásmidos fueron

introducidos en X. campestris 108, solamente el pAP240.1, en el cual el sitio BamHI era

adyacente al Plac, fue capaz de complementar la producción de EPS (ver Fig. 34 y 37).
Estos resultados sugerían las siguientes conclusiones:

i) El sentido de transcripción del gen contenido en el locus tax, era desde el sitio

BamI-II, hacia la izquierda, en la Fig. 37 (pAP24O o pAP240.1).
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ii) Como el plásmido pAP240.1 complemento a la mutante 108,el gen codificante de la

posible GT-IIIax estaba contenido en el locus tax. Si este gen comenzaba a la derecha del sitio

BamHI, entonces, el marco de lectura correspondiente debería estar en fase con el gen lacZ’,

del vector pRK404. Además, la deleción de los primeros aminoácidos del extremo NHZ
terminal de la posible GT-IIIaX,no debería afectar su actividad.
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FIGURA 36. Construcción del plásmido pAP240. Sc indica la localización y orientación del lransposón mMu-tac
en la construcción pGB108.240 (el mapa físico de la misma sc muestra parcialmente). El fragmento Hindlll
HindlII de la inserción pGB108.240 (3,3 kb), fue clonado cn cl pRK404 (sólo se indican algunos sitios de
restricción, de la región de policlonado, la cual no está cn escala). Las lineas anchas representan cl ADN de A.
xylinum; las barras negras, el del mMu-tac, y la barra rayada, el del pVKlOZ.Se muestra la ubicación del locas tax.
Los sitios de restricción indicados, son: B, BamHI; E, EcoRl; H, Hindlll; S, Sall; Sm,Smal, y X, X710I.

Para descartar un efecto no previsto del fragmento de 1 kb, del extremo izquierdo del

mMu-tac, presente en el plásmido pAP240.1, se construyó un derivado similar, a partir del

pAP3. Este plásmido fue digerido con BamHl, y religado, obteniéndose el plásmido pAP301

(Fig. 38). Comparado con el ADN de A. xylinum, clonado en el pAP3, el plásmido derivado

obtenido había perdido un fragmento Baml-lI-Psll de 1,8kb, aproximadamente. En el plásmido
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FIGURA 37. Construcción dc los plásmidos pAP240.l y pAP240.2. El plásmído pAP240 fue digerido con BamI-II,
aislándosc un fragmento de 2,4 kb, aproximadamente. Esto fragmento fue clonado en el vector pRK404 (líneas
finas), obteniéndose los derivados pAP240.l y pAP240.2 (para simplificar, sólo se indican algunos sitios dc
restricción de la región dc policlonado del vector, la cual no está cn escala). Barras vacías y negras: ADN de A.
xylínum y del transposón mMu-tac, respectivamente. Los sitios dc restricción indicados, son los mismos que los de
la Fig. 36.
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pAP301, la orientación del locas tax, con respecto al Plac del vector, era la misma que en el
pAP240.2, habiéndose perdido, también, el fragmento BamHI-HindIII, de 850 pb. Este

derivado, introducido en la mutante 108, no fue capaz de complementar la producción de
xantano. Este resultado no sólo confirmaba las conclusiones anteriores, sino que, además,

indicaba que el fragmento BamHI-Pstl (que contenía al fragmento BamHI-HindIII, de 850 pb),
presente en el pAP3, permitía la expresión del locas tax (complementación de la mutante 108),

independientemente de la proximidad, y la orientación, con respecto al Plac del pRK404. Estas
conclusiones debían ser comprobadas en forma más rigurosa, mediante el análisis de la
secuencia de ADN del locus tax.
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FIGURA 38. Construcción del plásmido pAP301. El pAP3 fue digerido con Baml-ll, y religado, perdiéndose un
fragmento de 1,8 kb (fragmento delecionado). Para ambos plásmidos sólo se indican los sitios de policlonado
(líneas finas, no están en mcala), y el sentido de transcripción del P¡ac, del vector pRK404. El ADN deA. .gllütum
se representa con líneas anchas (la barra negra indica la región no contigua al resto, en el cromosoma). La barra
rayada muestra la localización del locus- tax. Los sitios de restricción indicados son los mismos que los de la Fig. 36.
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4.11. Aislamiento del menor fragmento de ADN que complementó a X. campestris 108.

Los sitios de restricción conocidos del pGB108.2 (BamHI, EcoRI, HindIII, PstI, SalI,

XhoI) no permitían el subclonado directo del locas tax. Utilizando otras enzimas de restricción

(Ach, ApaI, BclI, BgIII, BstEZ, ClaI, EcoRV, HinclI, NdeI, Kpnl, PvuII, SacI, SmaI, SstI, y

XbaI), se observó que únicamente BgIII presentaba un sitio de corte, ubicado 400 pb, hacia la

izquierda del sitio BamHI, en la Fig. 34. Por lo tanto, a partir del plásmido pTAXl (ver: Fig.
16), se desarrolló una estrategia, utilizando digestión con Exonucleasa III (M y M, 3.13). Se

obtuvieron los plásmidos derivados, pTAX13, pTAX16 y pTAXlO, que contenían insertos de

2,3; 2,1 y 1,6 kb, respectivamente (Fig. 39A).
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FIGURA 39. Clonado del locus tax. A: pTAXl, y derivados obtenidos por digestión con Exonucleasa III (la región
de policlonado no está representada en escala). Para pTAX13. pTAXlO y pTAXló el primer sitio de corte, a la
derecha del inserto, fue SmaI. B: a partir de pTAXl. pTAXl3, pTAXló y pTAXlO, por Clonadodirigido en el
pRK404 (círculo superior), se obtuvieron los plásmidos pAP7, pAP8, pAP9 y pAPlO, respectivamente (ver texto).
Sm/P indica la lígación de extremos tratados con Smal (insertos) y Pstl-Klenow (vector). A la derecha de cada
derivado, se muestra el resultado de ensayos de complementación, de la producción de EPS de X. campestrir 108.
Los números indican distancias, en kb. Los sitios de restricción indicados son: A, Apal; B, Baml-II; Bg, BglII; Cl,
Clal; E, EcoRI; EV, EcoRV; H, HindIII; K, Kpnl; N, NotI; P, Pstl; S, Sal]; Sl, Sac]; SII, Sacll; Sm, Smal; Sp,
Spel; X,XhoI, y Xb,Xbal.
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Para determinar cuáles de los fragmentos de ADN contenidos en estos plásmídos, eran

capaces de complementar a la mutante 108, los insertos correspondientes, junto con el del
pTAXl, fueron clonados en el vector pRK404, de forma tal que los sentidos de transcripción

del Plac, y de] locus tax (deducido a partir de los ensayos de subclonado descriptos en el
apartado anterior), fueran los mismos. Para lograr este clonado dirigido, los plásmídos pTAXl,
pTAXl3, pTAXló y pTAXlO fueron digeridos con SmaI, y luego, con HindIII. Los cuatro

insertos fueron ligados con el vector pRK404, el cual había sido digerido con PstI, tratado con

Klenow (para llenar los extremos 3’-salientes), y luego digerido con HindIII. Los plásmídos

obtenidos fueron denominados pAP7, pAP8, pAP9 y pAPlO (Fig. 39B), y contenían insertos de

3,5 kb (derivado de pTAXl), 2,3 kb (derivado de pTAX13), 2,1 kb (derivado de pTAX16) y 1,6

kb (derivado de pTAXlO), respectivamente.
Con los plásmídos obtenidos, se llevaron a cabo ensayos de complementación de la

producción de xantano, enX. campesm's 108. Como se muestra en la Fig. 39B, el inserto de 2,1

kb, del pAP9, resultó la menor región de ADN que fue capaz de restaurar la producción de
EPS a la mutante 108.

Estos resultados confirmaron el sentido transcripcional, y la localización del Iocus tax

en el pGB108.2, deducidos de los ensayos de mutagénesis por transposón, y de subclonado, a

partir de la inserción pGB108.240.

4.12. Análisis por secuenciación, del fragmento de ADN de A. xylinum, que complementó la

producción de EPS deX. campestn's 108.

La región de aproximadamente 2 kb de ADN de A. xylinum, que contenía al locus tax,

identificada en el mapeo por transposones, en los ensayos de subclonado, y en el análisis por

deleciones de Exonucleasa III, podía codificar para la GT-IIIax. La secuenciación de dicha

región se realizó utilizando el fragmento de 2,3 kb, aislado en e] pTAX13. Se secuenciaron

ambas hebras de ADN, empleando templados simple cadena, derivados de M13mp18 y

M13mp19 (M y M, 3.14). La estrategia de secuenciación utilizada se indica en la Fig. 40.

Primeramente, se utilizaron los derivados pI-IB850.18 y pI-IB850.19 (ver: M y M, 3.14), que

contenían el fragmento HindIII-BamHI (850 pb, aproximadamente), localizado en un extremo
del inserto del pTAX13. Utilizando los "primers" 1, 2 y 3, diseñados especialmente, se obtuvo la

secuencia completa de este fragmento, la cual resultó de 853 nucleótidos (Fig. 40 y 41).
Mediante esta secuencia, se confirmó la existencia de un sitio EcoRV, localizado a 1 base del

sitio BamHI (ver: Fig. 41). Por mapeo de restricción se había observado que este sitio era único
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en el inserto del pTAX13. Por lo tanto, en segundo término, se subclonó el resto del inserto del

pTAX13 (1,45 kb), utilizando el sitio EcoRV, de la forma indicada en Materiales y Métodos,
3.14. Además, para determinar la extensión de la deleción presente en el plásmido pTAX10

(cuyo derivado pAPlO no complementó a la mutante 108 de X. campestris), se subclonó el

inserto de dicho plásmido, en forma similar al anterior. Utilizando los derivados pTAX13.18,

pTAX13.19 y pTAX10.18, y los "primers" 4, 5, 6, 7 y 8, diseñados especialmente (ver: Fig. 40 y

41), se terminó de secuenciar el inserto del pTAX13. La secuencia completa resultó de 2274

nucleótidos (Fig. 41). El porcentaje de G+C fue de 65%, aproximadamente, lo cual concordó
con los valores indicados para el género Acetobacter (51-65%) (178).

4 I
1343 172g

I _.___.__._>4G
863 1252 . 1343 1760MG LL...

G 2 G 841 1347 1639 1909---—> ———3> ______.ss
l 341 584 85 1595 1934

H 1 G l EV B B9 6 G D
I 479 759 Y l 192o 2274
l 8413853 1287 2274

505 853 1364 1650 1900 2274
I I. G a <__— .

184 577 1316 1650 2050 2274

4___G__g.
932 13'60 4 G ..7.1621 1961

I 8<——-—
972 1383 I 7
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FIGURA 40. Estrategia utilizada para secuenciar la región de ADN de A. xylinum que contenía al locas tax. La
linea negra representa la secuencia completa (2274pb), clonada en el pTAX13, numerada a partir del sitio HíndIII.
Con flechas se indican las secuencias parciales, obtenidas utilizando diferentes templados simple cadena,
preparados a partir de pHB850.18 (azul), pHB850.19 (amarillo), pTAX13.18 (violeta), pTAX13.19 (verde) y
pTAX10.18 (rojo) (ver: M y M, 3.14). Los números, al comienzo y al final de cada flecha, indican la localización de
la secuencia obtenida, y los números "en negrita", los "primers" diseñados, utilizados en cada caso (ver: Fig. 41). Con
"G", o "I", se indica si las reacciones para secuenciar se realizaron utilizando dGTP, 0 dITP, respectivamente. Se
muestran los sitios de restricción observados:BamHI (B), BglII (Bg),HindIII (H) yEcoRV (E).
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(Fig. 41, continuación)
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FIGURA 41. Secuencia completa de ADN de A. xylinum, clonada en el pTAX13 (2274 nucleótidos). La
numeración utilizada es la misma que la de la Fig. 40. Las secuencias de los "primers" diseñados especialmente para
secuencíar esta región (1 a 8, "en negrita"; ver: Fíg. 40) están indicadas por flechas negras, que apuntan hacia los
extremos 3’ (las secuencias de "primers" señalados con flechas hacia la izquierda fueron las complementarias de las
indicadas). Con subrayado de puntos, se indican los sitios de restricción observados: BamHI (B), BglII (Bg),
EcoRV (E) y HindIII (H). Se muestra el final del fragmento clonado en el pAPlO (nucleótido 1650,en rosa). Se
indica el MLAI (secuencia en azul), con el probable codón de iniciación (en verde) y el codón de terminación (en
rojo). Además, se indican los codones de terminación del MLA2 (asteriscos rojos), y de iniciación del MLA3 (flecha
verde). Los RBSs propuestos se indican con doble subrayado.
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4.12.i. Análisis de la secuencia de ADN. Para determinar los posibles productos

codificados, se analizó la secuencia obtenida, considerando proteínas de 100 aa como mínimo
(ver: M y M, 3.14). Para analizar la existencia de posibles MLAs truncados, los extremos 5’y 3’

del fragmento secuenciado (2274 pb), se consideraron iniciadores y terminadores de

traducción, respectivamente. Teniendo en cuenta el sentido transcripcional del locus tax

deducido a partir de los experimentos de subclonado, se encontró un solo marco de lectura
completo, denominado MLA1, el cual se extendía desde el nucleótido 866 hasta el nucleótido

2044, pudiendo codificar para una proteína de 393 aa, con una masa molecular calculada de

43219 Da (Fig. 41 y 42). "Corriente arriba" del MLA1 se encontró un posible marco de lectura

truncado, denominado MLAZ, el cual se extendía desde el nucleótido 1 hasta el 873 (291 aa).

Realizando un análisis para determinar productos proteicos menores de 100 aa, "corriente
abajo" del MLA1 se detectó otro posible marco de lectura truncado, denominado MLA3

(desde el nucleótido 2047, hasta el 2274; 76 aa) (ver: Fig. 41 y 42).
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FIGURA 42. MLAs obtenidos a partir de la secuencia del fragmento de ADN deA. wlinum, que contenía al locus
tax. La secuencia completa de fragmentos clonados en el pTAX13 (o pAPS; línea verde), y en el pTAXlO (o
pAPlO, barra roja), está numerada de igual forma que en la Fig.'4l. Los sitios de restricción indicados son: BamHI
(B), EcoRV (EV) y HindIII (H). Las tres fases posibles para ambas cadenas de la secuencia obtenida (1, 2 y 3), se
analizaron con el programa MacVector, considerando proteínas de 100 aa como mínimo (excepto para MLA3), y
los codones universales de iniciación (ATG), y terminación (TGA, TAA, TAG). Además los extremos 5’ y 3’ se
consideraron codones de iniciación y terminación, respectivamente. Las barras azules representan los MLAs
observados para la cadena que posee el sitio HindIII en su extremo 5’ (la secuencia es la de la Fig. 41), y las barras
grises, los MLAs para la cadena complementaria (3’-HindIII). Los números en los extremos de las barras indican
localizaciones de oodones de iniciación y terminación correspondientes.
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Considerando la cadena de ADN complementaria a la anterior, se determinaron cinco

MLAs. El mayor de éstos, denominado MLA4, se extendía desde el nucleótido 1230hasta el 85,

codificando para una proteína de 382 aa (ver: Fig. 42).

Se buscaron, además, otros posibles MLAs, considerando iniciadores de traducción

diferentes a ATG, particularmente GTG, ya que el %(G+C) observado en esta secuencia es
elevado. Con los codones TTG y GTG, según el sentido de transcripción asignado al locus tax,

los mayores marcos de lectura obtenidos fueron muy similares al MLAl (nucleótidos 863 a

2044, para TI‘G, y 1025 a 2044, para GTG). Los posibles productos codificados por estos

MLAs tendrían la misma secuencia que la deducída a partir del MLAl, con un aminoácido
extra (Leu), en el caso del iniciador 'I'I'G, y con 53 aa menos, en el caso de GTG, en los

extremos NHZ-terminales. Para la cadena complementaria, los mayores marcos de lectura

observados con TTG y GTG (nucleótidos 1224 a 85, y 1083 a 85, respectivamente), también

coincidieron con el MLA4, siendo en ambos casos, de menor longitud que este último. La
determinación del codón de iniciación utilizado in vivo, debería realizarse mediante la

secuenciación del extremo NI-Iz-terminalde la proteína codificada, y escapaba a los alcances de

esta Tesis. Además, debido a que no se observaron diferencias importantes en el cambio de
codones de iniciación, se analizaron los resultados obtenidos, considerando al codón ATG,

como probable iniciador.

Todas las evidencias experimentales, obtenidas en los ensayos de mapeo por
transposones, subclonado y deleciones de Exonucleasa III indicaban que la región de código de

la posible GT-IIIax, era el MLAl. El plásmido pAPlO, que no complementó la producción de

xantano de la mutante 108, contenía los MLAs 2 y 4, y sólo parte del MLAl (codificando para

un producto truncado de sólo 261 aminoácidos, ver: Fig. 42). Además, los primeros estaban

prácticamente contenidos en el fragmento HindIII-BamI-II, ausente en el pAP240.1, el cual

complementó a X. campestris 108. Por lo tanto, los MLAs 2 y 4 fueron descartados como

posibles regiones codificantes para la GT-IIIax. Por su parte, el MLA3 estaba ausente en el

plásmido pAP9 (inserto de 2,1 kb), el cual complementó a la mutante 108.

En el fragmento secuenciado de A. xylinum, no se observó ninguna secuencia

homóloga a la secuencia consenso de unión a ribosoma, propuesta para E. coli (5’-GGAGGA)

(231). Sin embargo, para determinar la presencia de otros posibles RBSs, propios de A.

xylinum, se analizaron todos los MLAs de esta bacteria, disponibles en el banco de datos. Se

encontró que, en la mayoría de los casos, existía la secuencia 5’-GAG-3’, ubicada a una

distancia de hasta 9 bases "corriente arriba" del codón de inicación (Tabla 14). En general, para

sistemas de procariontes se ha sugerido que cualquier secuencia de tres nucleótidos como

mínimo, localizada de 6 a 13 bases "corriente arriba" del AUG iniciador, capaz de aparearse

con la secuencia de ARN ribosomal 3’-UCCUC-5’ (16s), podría constituir un RBS (232). Por lo
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TABLA 14. Probables RBSs para todos los genes de A. xylinum disponibles en banco de datos. La búsqueda de
secuencias se realizó con el programa Entrez (Sequences) (M y M, 3.14). En "COMENTARIOS", se indican los
genes, o funciones bioquímicas, asociadas a cada MLA.

sncunnc1A8 COMENTARIOS REF

* .
TTATTATCGGACGAGCTATTGATG

* A

AGAAAGGCAGAGAACGTGATCATG
* A

AGCATTTCGGACGAGÏTGTTTATG

* A

GTGCTGAAGGQAACCGTGAAAATG

* A

TGCATCTTGAGGTAAATATTAGTG

* A

ATCGCATTTCGGQAGCAGTCAATG
* .

CTTTACGAAGAGATGQAQTGAATG
CTTTGCGAAGAGATGQAQTGAATG
CTTTGCGAAGAGATGQAGTGAATG

* .

CGATAACCTGATQAGATCAAGATG

* A

GGGGTCGGGCGAQGÏICCTTTATG
* A

GCGGCGATGGGAGGGGCGCAGGTG

* A

GCGGGCGGAGGAGACTATAAAGTG

Genes bcsA y bcsC, respectivamente, de un o- 93
perón relacionado con la sintesis de celulo
sa (ver: pág. 23).

Gencodificante de la subunidad catalítica 94
de la celulosa sintasa (ver: pág. 23).

Genubicado "corriente abajo" del anterior, 95
formando parte del mismooperón. Codificaba
para una proteína de 86 kDa relacionada con
la celulosa sintasa (ver: pág. 23).

Gen celA; codificante de UDPGPP(ver: pág. 88
21).

Gen celB; codificante de PGM(ver:pág. 21). 233

Genes codificantes de transposasas de secuen- 186
cias de inserción: IS 1031A, C y D, respecti
vamente.

Gen codificante de la transposasa de la se- 234
cuencia de inserción IS 1032.

Posibles sitios de iniciación traduccionales 96
del gen codificante de una carboximetil celu
lasa (ver: pág. 24). Para ATGy GTG, se ha
bian indicado probables RBSs: según otras se
cuencias de A. xyiinum (93), o según secuen
cias consenso para E. coli, respectivamente.

Genasociado a sintesis de celulosa in vivo, 96
localizado "corriente abajo" del anterior
(ver: pág. 23). Se indica sólo una de varias
zonas con iniciadores GTG.Todas tienen posi
bles RBSs, según secuencias consenso para E.
coli.

* n

TCAGGATCCTGAGCCGTTTTGATG

* A

GGCCGCGGCAGGGGCGGAGTGATG

Posibles RESe iniciador de traducción para MLAl
(nucleótidos 845-868, Fig. 41).

Idem para MLA3 (nucleótidos 2026-2049, Fig.4l).

a Se muestran los 21 nucleótidos localizados "corriente arriba" del codón de iniciación más probable (en color
magenta), indicándose las posiciones -9 (A) y -15 (*). Las secuencias complementarias (3 bases como mínimo) a la
secuencia 3’-UCCUC—5’(ARNr, 16s) se indican en azul. Las secuencias subrayadas han sido sugeridas como
posibles RBSs.
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tanto, para los MLAs de A.xylinum determinados en esta Tesis, se analizó la existencia de

secuencias 5’-AGG, -GGA y -GAG, localizadas a una distancia de hasta 9 bases "corriente

arriba" del codón de iniciación. Para el MLAl y el MLA3 se encontraron probables RBSs,

localizados a 8 bases (5’-GAG), y 2 bases (5’-GGAG), del probable ATG iniciador,

respectivamente (ver: Fig. 41 y Tabla 14, recuadro). Con respecto al MLA4 (cadena

complementaria), se encontró la secuencia 5’-GAG (nucleótidos complementarios a 1237-1239,

en la Fig. 42), localizada a 6 bases del posible iniciador.

En la secuencia de 2274 pb de A. xylínum, no se encontraron zonas homólogas con las

regiones promotoras "-10"y "-35",propuestas como consenso para E. coli (232). Tampoco se

encontraron zonas de homología con secuencias promotoras propuestas para A. xylínum: "-10",

como 5’-TGTAAA (88), 5’-TGTGAT (186) y 5’-TATGAT (234); y "-35", como 5’-TTGAAC

(186) y 5'-TI‘GAGT (234). Asimismo, no se detectaron zonas homólogas con secuencias

terminadoras de transcripción, del tipo constitutivo, propuestas como consenso para E. coli

(232), ni con los pocos ejemplos de terminadores, propuestos para A. xylinum (88, 93). Estos

datos, junto con la disposición consecutiva de los MLAs 2, 1 y 3 (todos en el mismo sentido

transcripcional), parecian afirmar que el fragmento secuenciado era parte de un operón mayor,
el cual podía contener, como mínimo, tres genes, extendiéndose "corriente arriba" y "corriente
abajo" de la región secuenciada.

Para el MLAl, el sentido transcripcional, y las localizaciones del probable codón de

iniciación traduccional, y del posible RBS ("corriente abajo" del sitio BamHI), concordaban

perfectamente con las suposiciones realizadas para el locus tax, a pártir de los ensayos de

mapeo y subclonado. Por lo tanto, se concluyó que el MLAl era el único marco de lectura que
podia codificar para la probable GT-Illax.

4.12.ii. Análisis de los posibles productos codificados en el fragmento secuenciado de

A. xylinum. a) MLAl. La secuencia de aminoácidos de la posible proteína codificada por el
MLAl (en adelante, AceA) se comparó con la obtenida a partir de la secuencia de ADN del

gen gumH (GT-IIIXC)(126). Para realizar el alineamiento se utilizó el programa MacVector,

que emplea el algoritmo de Lipman y Pearson (214)'. Con este sistema, la comparación de am

‘ Este algoritmo optimiza el alineamiento entre dos secuencias proteicas, introduciendo deleciones o inserciones si
es necesario, y teniendo en cuenta las sustituciones por aminoácidos conservados, mediante la utilización de la
matriz de reemplazo de aminoácidos, PAMZSO(235). Por ejemplo, algunos valores de comparación (vc) de esta
matriz, son: 17, 12, 10, 9 (identidades de Trp, Cys, Tyr y Phe, respectivamente); 7 (Phe -- Tyr); 4 (Leu -- Met); 3
(Asp -- Glu); -8 (Cys -- Trp). Las penalidades utilizadas fueron: -12, por introducción de inserción (aa extra); -6 por
introducción de deleción (aa faltante), y -6/aminoácido, involucrado en la extensión de una inserción-deleción. En la
comparación de proteinas, el programa MacVector indica el valor de comparación optimizado (veo) ("optimized
score", según Lipman y Pearson, 214), que es la suma de vc (de cada par de aa comparados) y penalidades. Además,
el programa indica el máximo vco posible (mvco), que resulta dela comparación de una protet'na contra st' misma.
Los porcentajes de similitud se calcularon de la siguiente forma: vco/mvco x 100.
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bos productos proteicos resultó en el alineamiento mostrado en la Fig. 43, con un 51% de

similitud [vco = 934; mvco = 1823 (para GumH)]. Considerando el promedio del número de
aminoácidos de ambas secuencias, el porcentaje de identidad fue de 42%, alcanzándose un

valor de 68%, al considerar aminoácidos muy conservados. Se observaron dos zonas de máxima

similitud: una de 38 aa, cerca del extremo NHz-terminal (denominada "Dominio 1"),y otra de

33 aa, cerca del extremo COOI-I-terminal (denominada "Dominio 2") (aminoácidos 97-134, y

282-314, en AceA, respectivamente) (ver: Fig. 43).

Se había sugerido que las glicosil-transferasas relacionadas con la biosíntesis de

succinoglicano y de xantano estarian localizadas sobre la cara interna de la membrana

plasmática (64, 76). Por lo tanto, era probable que, además de la homología a nivel de
estructura primaria entre AceA y GumI-I, existieran dominios de aminoácidos hidrofóbicos

similares, relacionados con la inserción en membrana. Para ambas proteínas se realizó un

análisis del perfil de hidrofobicidad, utilizando el programa DNA Strider, de acuerdo al

método de Kyte y Doolitle (236). Además de los dominios de alta similitud detectados en el

análisis de estructura primaria, los perfiles de hidrofobicidad para ambos productos proteicos

mostraron regiones muy similares (Fig. 44). En ninguna de ambas secuencias se detectaron

zonas de a-hélice transmembrana [20 aa consecutivos, con índices de hidrofobicidad mayor o

igual a 1,6 (237)] (ver: Fig. 44). Si bien no se realizaron análisis para determinar la posible

existencia de otras estructuras transmembrana (a-hélice anfifilica y B-barril) (237), era
probable que las regiones de alta similitud, detectadas a nivel de hidrofobicidad, estuvieran

relacionadas a la forma de inserción, o disposición, en membrana: De todas formas, el

resultado de este análisis corroboraba la similitud entre ambas proteínas.
Para determinar si AceA tenia homología con otras proteínas conocidas, se comparó

su secuencia con el banco de datos del programa Entrez (ver: M y M, 3.14). No se encontraron

proteinas con más de un 9,4% de similitud. Se realizó una segunda comparación con secuencias

proteicas del banco de datos, pero considerando sólo glicosil-transferasas de procariontes y

eucariontes (54 secuencias proteicas en tota], que incluían las glicosil-transferasas de R. meliloti

y X. campestris, excepto GumI-I). Como se esperaba, los porcentajes de similitud obtenidos no

resultaron significativos [el mayor vco obtenido fue 170, con un mvco = 1922 (para AceA),

correspondiendo a un 8,8% de similitud]. Además, las escasas zonas de identidad observadas

entre AceA y las diferentes glicosil-transferasas se localizaron, en forma dispersa, a lo largo de

toda la secuencia de la primera. Sin embargo, podia ocurrir que existiera homología entre

subsecuencias cortas de productos proteicos asociados a una función bioquímica más

específica. Para analizar esta posibilidad, se realizó una comparación entre AceA y todas las

secuencias de manosil-transferasas, disponibles en el banco de datos. Este grupo estaba consti
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FIGURA 43. Comparación de secuencias de AceA y GumH. Ambas secuencias fueron alineadas mediante el
algoritmo de Lipman y Pearson (214), empleando la matriz de comparación de aminoácidos, PAM250 (235). Las
líneas verticales y letras en rojo, indican aminoácidos idénticos entre ambas secuencias; dos puntos, y un punto,
indican substituciones muy conservadas (vc positivos), y poco conservadas (vc = 0), respectivamente. Los guiones
indican los espacios introducidos por el programa, para optimizar el alineamiento. El voo obtenido fue de 934,y el
mvco de 1823 (para GumH), lo cual implica un 51% de similitud. Con líneas azules se indican las zonas de máxima
similitud (D1 y D2).
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Figura 44. Gráficos de hidrofobicidad para GumH (panel A, 380 aa) y AceA (panel B, 393 aa). Los gráficos fueron
realizados con el programa DNA Strider, mediante el método de Kytey Doolitle (236), empleando una ventana de 7
aminoácidos. Las abcisas de cada panel (número de residuos desde el extremo NHZ-termínal), están alineadas de la
misma forma indicada en la Fig. 43, para que coincidan las regiones de máxima similitud (barras horizontales rojas
yverdes); los Dominios 1 y 2 (D1 y D2) se indican en verde. En cada panel, las zonas hidrofóbicas se localizan por
encima de la línea central negra, y las hidrofílicas, por debajo. Las líneas azules indican el valor límite de
hidrofobicidad = 1,6 utilizado para determinar regiones de a-hélioe transmembrana (20 residuos consecutivos)
(237).

tuído por 16 secuencias: las dos manosil-transferasas de X. campestris; siete proteínas de
diferentes serovariedades de Salmonella enterica, involucradas en la biosíntesis de la cadena

externa del LPS (antígeno O), y siete manosil-transferasas de Saccharomyces cerevisiae,

involucradas en N-, y O-glicosilación de proteínas. Además, se consideró la Dol-P-Man sintasa

(DPMS), también de S. cerevisiae,por una posible relación estructural que involucrara a GDP
Man. Las características principales de estas proteínas se resumen en la Tabla 15. La

comparación de AceA con este grupo de secuencias indicó, además del valor elevado para

GumH, un 9,2% de similitud como máximo (beW: veo = 177). Además, se observó que con
todas las secuencias analizadas, las zonas de mayor similitud estaban contenidas dentro del

Dominio 2. Precisamente, este dominio constituía la región de mayor similitud entre GumH y
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AceA (ver: pág. 143). De los 33 aa que lo componían, 27 eran idénticos, y tres correspondían a

cambios muy conservados (Leu291 por Ile283; Val302 por Ile294, y Asn307 por Asp299, en

AceA y GumH, respectivamente; ver: Fig. 43). Por lo tanto, se analizó la similitud existente

entre el Dominio 2 y el grupo de manosil-transferasas detallado en la Tabla 15.Se encontraron

subsecuencias muy conservadas entre dicho dominio y las proteínas de S. enterica beW, beU
y beZ (Tabla 16). Todas estas proteinas tenían actividad de a-manosil-transferasas, lo cual
concordaba con la función de GumH, y con la función determinada para A. xylínum. Además,

se detectó una subsecuencia muy similar a las anteriores en la secuencia deducida a partir del

MLA6.17, de S. enterica, serovar. montevideo, la cual podía corresponder a una a-manosil

transferasa (ver: Tablas 15y 16).Curiosamente, para las proteínas GumI y beO, con actividad
de [3-1,4-manosil-transferasa, los índices de similitud fueron bajos, con muy pocos aminoácidos

conservados. Además, la proteina beZ, cuya actividad enzimática correspondía a la formación
de un enlace a-1,3, de igual forma que GumH y el producto de Acetobacter, presentó un

porcentaje de similitud menor (31%) que los correspondientes a beW y beU (46 y 44%,
respectivamente), las cuales estaban asociadas a la formación de enlaces diferentes de a-1,3.
Con las subsecuencias de AceA, GumH, beW, beU y beZ se estableció la siguiente
secuencia consenso, considerando como mínimo cuatro aminoácidos idénticos, más uno muy

conservado, o bien, cinco aminoácidos variables, únicamente entre Val, lle y Leu (ver: Tabla

16):

SxxEGFG(I/L)xx(V/I)EAioooooor(I/V)(UV/I)

Con respecto a las proteinas de S. cerevisíae, si bien en la familia de MNTl (otra a

manosil-transferasa) existían varios aminoácidos conservados con respecto a la secuencia

consenso determinada para bacterias, en general los índices de similitud fueron mucho
menores, observándose sólo algunos aminoácidos conservados. En particular, la DPMS, que

utilizaba GDP-Man para la síntesis de Dol-P-Man resultó la de menor índice de similitud. Este

dato, junto con las diferencias observadas entre a- yB-manosil-transferasas, parecían descartar

la posibilidad de que la secuencia consenso observada estuviera relacionada con la unión a
GDP-Man.

Los resultados anteriores indicaron que la secuencia consenso propuesta podría estar

involucrada en la actividad de a-manosil-transferasa (por lo menos, en bacterias),

independientemente de la posición del átomo de carbono, y del azúcar, al cual se uniera la

manosa. Según esta hipótesis, existirían dos mecanismos generales de transferencia de manosa,
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TABLA 15. Caracteristicas de manosil-transferasas (MT), cuyas secuencias estaban disponibles en el banco de
datos. Las proteinas indicadas fueron localizadas utiliundo el programa Entrez (Sequences). En "FUNCION
BIOQUIMICA" se detalla la actividad enzimática comprobada, o sugerida (?), para cada proteina. Excepto en los
casos en que se indica, el donor de Man es GDP-Man.

PROTEINA ORGANISMO FUNCION BIOQUIMICA, CARACTERISTICAS REF

GumH X. campestrís a-lJ-MT (GT-Illxc). 66, 121,
(380 aa) 122, 126
GumI X. campestn's fi-l,4-MT; glicosil-transferasa V: transferencia de ma- 66, 121,
(349 aa) nosa a lip-P-P-Glc-Glc-Man-Gch. 122,126

RlbU S. enterica, grupo B, a-l,4-MT; transferencia de manosa a lip-P-P-Gal-Rha. 238,239
(353aa) serovar. typhimurium
Rle S. enter-ica, grupo C2, a-l,3-MT; 19manosil-lransferasa: transferencia de ma- 239,240
(385 aa) serovar. muenchen nosa a lip-P-P-Gal.
RIbW S. america, grupo C2, a-l,2-MT; 2° manosil-transferasa: transferencia de ma- 239,240
(336aa) serovar. muenchen nosa a lip-P-P-Gal-Man.
beO S. enter-ica,grupo El, B-l,4-MT; transferencia de manosa a lip-P-P-Gal-Rha. 239,241
(361aa) serovar.anatum
MLA5.19 S. enter-ica, grupo C1, MLAs de 333, 335 y 399 aa, respectivamente, localizados 242, 243
MLA6.17 serovar. montevideo en una región esencial para la síntesis del LPS (db). Es
MLA7.17 te último poseía cuatro manosas en la cadena externa

(unidas a GlcNAc): B-l,2; [34,3 y dos taz-1,2.Si bien no
se habían asignado funciones bioquímicas a estos
tres MLAs, podt'an corresponder a 5-, o a-MT.

MNTl S. cerevisiae a-l,2-MT, localizadaen el Golgi. Transferencia de ma- 244,245,
(442 aa) nosa a Prot(Serfl'hr)-Man-Man; aparentemente, también 246,247
KTRl S. cerevisiae involucradaen el procesamiento de glicoprotefnas de al- 248
(393 aa) ta manosa (N-glicosilación). Constitufa una familia de al
KTRZ S. cerevisiae ta similitud junto con KTRl, KTR2 y YURl. Formalmen
(425 aa) te, la actividad de a-l,2-MT sólo se habia demostrado pa
YURl S. cerevisiae ra MNTl.
(428 aa)

Algl S. cerevisiae B-l,4-MT, localizada en la cara citoplasmática del RER. 248,249
(449 aa) Transferencia de manosa a Dol-P-P-GlcNAcz, en la sin

tesis dcl "core" giicosfdico de la vía de N-glicosilación.
OCHl S. cerevisiae a-l,6-MT ?, localizadaen el Golgi. Había sido asociada 248,250
(480 aa) a la actividad a-l,6-MT elonganle de la cadena glicosfdi

ca externa, en glicoprotet'nas de alta manosa.
PMTl S. cerevisiae a-MT, localizada en el lumen del RER. Transferencia 248,251
(817 aa) de manosa a Prot(Ser/Thr), a partir de Dol-P-Man.
DPMl S. cerevisiae DPMS, localizada en la cara citoplasmática del RER. 248,252
(267aa) Síntesis de Dol-P-Man a partir de Dol-P y GDP-Man.

Abreviaturas: RER, reticulo endoplasmático rugoso; DPMS, Dol-P-Man sintasa.
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TABLA 16. Secuencias homólogas determinadas entre manosil-transferasas (MT) disponibles en el banco de datos
(Entrez). El Dominio 2 de AceA (en magenta) fue alineado (Lipman y Pearson, matriz PAM250) con secuencias
completas de MT de X campestris' (verde), S. enten'ca (negro) y S. cerevisiae (azul). Caracteres en rojo; dos
puntos; un punto, y guiones, indican lo mismo que en la Fíg. 43. Para cada proteína se indica, con números, la
localización (desde el NHZ-terminal) de la subsecuencia mostrada (mayor veo), y la actividad de MT demostrada, o
sugerida (?) (FUNCION). El vco y el % de similitud con el Dominio 2, están indicados arriba de cada proteína. El
doble subrayado indica identidades con respecto a la secuencia consenso determinada (en magenta, ver texto).

PROTEINA SUBSECUENCIA FUNCIONa

154; 100%
AceA 282-314 CLÉAHEGFGLAAVEAMSAGLVPI SNITPFARL (X-l,3-M'I'?l4l;92% HIilllltllllllllll=|lll=|.H-ll
GumH274-306 CLÉRHEGFGIAAVEAMSAGLIPILSDIPPFVRL (X-l,3-MT71;46% | ||I|I:.l|:|:|:l:|:::¡:
beW 241-266 ¿LYEGFGLPV EGMACG-IPVLTSLTS 0t-1,2-M'I‘67;44% l:|ll|::::|l|::. l:l:|.|
beU 266-293 ¿IDEGFGIPPIEAMASNTPVI SDIPVF a-1,4-MT47;3l% ::¡:l:||::||[: .!:::
bez 278-300 FAAEEDFGIIPVEAQAC-GTPVIA (X-l,3-M'I‘32;21% I.QI:I |..l| .: llzzlzzl
MLA6.17 255-282 ¿KYEGYQRAVAE -KLSHKKILTQISAF Desconocida

l

C

2921995 l=|l lll-z
MLA5.19 140-149 LIPLASNIPS Desconocida
26;l7% 2| l: l! |.::: z
MLA7.17 316-322 LEYMALGL-PTLTSRMGY Desconocida24;l6% t..¡|:!.ll8:
GumI 307-323 ¿Doingnpnepnpngsg B—1,4—MT18;ll%) = :l l==l'
beO 6-15 MHKVLF-ISAF B-l,4-M‘I‘

I V ILSecuencia consenso S--EGFG -- EA- - - - - -- V
L I VI

4l;27% .l .i |:|::::.:I: .:|..l.¡
YURl 340-368 YERWQDAPXHSIGVSLLLRPDEIIHFDEL (X-l,2-MT?37;24% .|.| i:l::::I:|: .:l..l.l
KTR2 340-368 YERWQDAPXHSIAASLLLKKDEIIHFDEL a-1,2-MT?32;21% .|.| l:¡::::l:l |:|.I::
KTRl 307-355 YERWQDAPXHSIGAALFLDRSEIHHFGDI (it-1,2-MT?25;16% .l .l I:¡::::I:I .:| l::
MNTl 356-384 YERWQDAPZHSIAAALFLPKDKIHYFSDI a-1,2—MT*3l;20% :2! l : z :.l:::.l
OCHl 158-176 QAFKLMPGNILKADFLRYE Ot-1,6-M'I‘? "36;26% ::.l:..l||. |:.:::.I
A191 DYNLTVTEAMRKYLIQSF-HLNP fi-l,4-MT C29;l9% l:::::.| II. l. ¡zi z: .2:
PM'I'J. 501-528 ¿GRHDLTLWYVENNSNPLLPEDTKRISY (X-MT# ’23;lS% ::.. :l :|::: |::|
DPMl 180-196 QGFKIAL-ELLAKL-PLPR DPMSC

a Símbolos y abreviaturas utilizadas: C, #, ": localización en cara citoplasmática, o lumen, del reticulo
endoplasmático, o en Golgi, respectivamente; -: Dol-P-Man como donor de manosa; DPMS: Dol-P-Man sintasa.
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asociados a la formación de enlaces a o B. Curiosamente, una comparación realizada entre las

proteínas GumI, beO y Algl (B-1,4-manosil-transferasas)no mostró subsecuencias homólogas
en común. Por lo tanto, con los datos disponibles, se podía proponer la existencia de una única

familia de manosil-transferasas procariontes, asociada a la formación de la unión a.

b) MLA 2. El MLA2 (truncado por el sitio HindIII del fragmento secuenciado, ver: Fig.

42) estaba localizado "corriente arriba" del MLAl, probablemente, formando parte del mismo
operón. Todos los estudios realizados con otros sistemas bacterianos indicaban que los genes

que codificaban para enzimas específicamente asociadas a la biosíntesis de EPS estaban

agrupados (1, 37). Por lo tanto, podía ocurrir que el MLA2 fuera parte de un marco de lectura
mayor, que codificara por alguna proteína relacionada con la biosíntesis de acetano. Para

analizar esta posibilidad, la porción COOI-I-terminal de esta posible proteína, codificada en el

MLA2 (291 aa) (se denominará 8AceB), se comparó con secuencias disponibles en el banco de

datos. El resultado indicó que este producto proteico tenía un 16% de similitud con la región

COOH-terminal de la proteína ExoP de R. melíloti (117) [vco = 223, mvco = 1412 (para

6AceB)], con un 28% de identidad, sobre 228 residuos comparados (el porcentaje,
considerando aminoácidos muy conservados, fue de 57%) (Fig. 45). Se había sugerido que

ExoP sería una proteína de membrana, probablemente involucrada en el transporte del
succinoglicano al exterior celular (76, 117). En el extremo COOI-I-terminal de ExoP existían

secuencias cortas, homólogas a sitios de unión a ATP, encontrados en proteínas de

procariontes y eucariontes, que constituían una superfamilia de transportadores (117). Por lo

tanto, ExoP podría estar involucrada en una traslocación de EPS, energía-dependiente, a

través de la membrana interna (117). El análisis de hidrofobicidad para 8AceB [realizado de

acuerdo al método descripto por F. Jáhnig (237), ver: leyenda de Fig. 44] indicó que existía, por

lo menos una posible región de a-hélice transmembrana (aminoácidos 3-22, en la Fig. 45), lo

cual sugería que 8AceB podía ser parte de una proteína de membrana. Además, las regiones
de mayor identidad con ExoP incluían dos subsecuencias que resultaron homólogas a los sitios

A y B del Motivo de Walker, que constituía el motivo consenso de unión a ATP, encontrado en

muchas proteínas con capacidad de unir nucleótidos (105). Ambas subsecuencias,

denominadas WA y WB (para los sitios A y B del Motivo de Walker, respectivamente)

resultaron alineadas en la comparación entre ExoP y 8AceB (ver: Fig. 45)’. El análisis de la

estructura secundaria posible para 8AceB [realizado con el programa MacVector, de acuerdo

al algoritmo de Chou y Fasman (253)] sugirió que los sitios WA y WB estaban incluídos en un

dominio mayor, de aproximadamente 160aa, que tendría muchas similitudes estructurales con

" En el trabajo de Glucksmann y col. (117) no se indicaba expresamente la localización de los sitios A y B. Sin
embargo, un análisis de la secuencia de ExoP reveló la existencia de una única subsecuencia GKS, localizada según
lo indicado en la Fig. 45.
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FIGURA 45. Comparación del posible fragmento proteico codificado por el MLA2 (6AceB) con la proteína ExoP
de R. meliloti (786 aa). Ambas secuencias proteicas fueron alineadas mediante el algoritmo de Lipman y Pearson
(matriz PAMZSO)(16% de similitud: vco = 223; mvco = 1412, para 6AceB). Los números, arriba y abajo de las
secuencias indican la cantidad de residuos, desde el extremo NHZ-terminal de ExoP (sólo se muestra la región
COOH-terminal de máxima similitud, aa 541-762),y desde el comienzo del MLAZ, para 6AceB, respectivamente.
Líneas verticales y letras en rojo; dos puntos; un punto, y guiones, indican lo mismo que en la Fig. 43. Aminoácidos
representados en azul indican una probable región de a-hélice transmembrana. El doble subrayado indica los
probables sitios de unión a ATP, WA y WB. Los símbolos en verde indican las zonas de a-hélice (A ), y lámina fi
(*), predichas por el análisis de estructura secundaria (253).
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una región muy conservada (denominada ABC, por ATP-Qindingcassette), caracteristica de la
superfamilia de proteínas transportadoras ABC (ATP-asas de tráfico o Proteínas ABC) (105,
254). Así, el análisis de estructura secundaria para 8AceB predijo la existencia de las zonas aA

(cz-hélice,siete aa) yBA (lámina B, ocho aa), precediendo al sitio WA, y de las zonas a3 (17 aa)

y BB (seis aa), localizadas inmediatamente después del mismo (ver: Fig. 45).

Concordantemente, esta disposición estructural había sido predicha para el sitio A de unión a

ATP de la enzima Adenílato kinasa, y de Proteinas ABC (255). Para el sitio WB (separado del

anterior por 100aa), el análisis de estructura secundaria predijo la existencia de las regiones ac

(17 aa)--Bc (siete aa), y aD (10 aa)--BD(10 aa), localizadas inmediatamente antes y después de

dicho sitio, respectivamente (ver: Fig. 45). Esta disposición resultó muy similar a lo que sucedía

con la región consenso de Proteínas ABC (254).

Además de ExoP, el análisis de 6AceB por comparación con secuencias del banco de

datos (Entrez) reveló índices de similitud decrecientes con otras proteínas: CpsC, de

Streptococcus agalactíae (256); las Proteínas "298" y "253" de B subtilzls(257, 258); la Proteína

"263"de P. putida (258) (homóloga a la Prot.253 de B subtilis), y el producto del gen minD, de

B. subtilis (259) (Tabla 17).

TABLA 17. Secuencias proteicas del banco de datos, de mayores índices de similitud con 6AceB. Para cada
proteína, se indican algunas caracteristicas comprobadas, o sugeridas (?).

PROTEINA CARACTERISTlCAS VCO“ %SIMb REF

ExoP 786 aa; sitios de unión a ATP (?); transporte de succinoglicano ?. 223 16 117
CpsC 183aa; secuencia deducida a partir de un MLA localime en una 150 ll 256

región esencial para la expresión de la CPS tipo III, de S. agalac
tiae; función desconocida.

Prot.298 298 aa; función desconocida. 143 10 257
Prot.253 253 aa; correspondiente al "MLA253', localizado en la región del 142 10 258

origen de replicación cromosoma] de B. subtilis; función desco
nocida.

Prot.263 263 aa; correspondiente al 'MLA263", localizado en la región del 136 9.6 258
origen de replicación cromosomal de P. putida; 50% idéntica a
Prot.253 de B. subtilis; función desconocida.

MinD 268 aa; 42% idéntica a la protet’na MinD de E. coli, ATP-asa de 115 8 259,
membrana (sitio A del Motivo de Walker), requerida para la lo- 260
calización correcta del sitio de división celular de E. coli.

a Valor de comparación optimizado.
b Porcentaje de similitud con respecto a 6AceB (mvco = 1412).
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TABLA 18. Subsecuencias homólogas a los sitios A y B del Motivo de Walker, determinadas en las secuencias del
banco de datos, de mayores índices de similitud con 8AceB. Las secuencias de la Tabla 17 fueron alineadas con
óAceB (secuencias en verde), mediante el algoritmo de Lipman y Pearson (matriz PAMZSO).Caracteres en rojo;
dos puntos; un punto, y guiones, indican lo mismo que en la Fíg. 43. Para cada proteína se muestran únicamente las
zonas homólogas a WA (Secuencia A) y WB (Secuencia B), indícándose entre paréntesis la localización de las
mismas, con respecto al extremo NHz-terminal. Para comparar, se muestran también los sitios A y B de las
proteínas NdvA,Cth y KpsT, involucradasen el transporte de polisacáridosen R meliloti, A. tumefacíens y E.
coli, respectivamente (103, 104, 105,261).

PROTEINA [Neaa] SECUENCIA A SECUENCIA B

óAceB [291] (97-106) AGPEEGKSTL (204-209) ELIIID

l l=ll||-= = = :l
ExoP [786] (583-592) ALPDEGKSII (689-694) DYVVVD

. .lllll =
(147-152) DYIIIDCpsc [183] (43-52) VREGEGKSTT

l . “¡.2 : zzfl
Prot.298 [298] (40-48) KG-GVGKSNI (143-148) DYVLFD

. .||:| :Illl
Prot.253 [253] (10-19) QKGGVGKTTT (120-125) DYIIID

. .||:| 3|=||
Prot.263 [263] (10-19) GKGGGKTTT (120-125) DYILID

: . llzl = 3|“
MinD-Bs [268] (10-19) GKGGGKTTT (115-120) DYVIID

: . (¡:1 ' I=I= l
MinD-Ec [270] (10-19) GKGGVGKTTS (115-120) EFIVCD

3 ---||=H ::::|
NdvA [616] (399-408) GPTGAGKTTL (522-527) PILVLD

3 ---||=|| ::::|
Cth [588] (368-377) GPTGAGKTTL (491-496) PILVLD

= ..I|II| = =||
KpsT [219] (38-47) GQNGAGKSTL (144-149) DYYLID

Abreviaturas: Bs,B. subtilis; Ec, E. coli.

En forma concordante con los resultados obtenidos en la comparación con ExoP, para

todas las proteínas mencionadas en la Tabla 17, las regiones de mayor similitud con 8AceB
incluyeron subsecuencias homólogas al sitio A del Motivo de Walker. Además, en todos los

casos también se encontró alto índice de similitud en zonas que incluían subsecuencias
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homólogas al sitio B del Motivo de Walker, aún cuando en los trabajos correspondientes no se

había indicado expresamente la existencia y la localización de las mismas (Tabla 18). Si bien no

se conocía una función bioquímica específica para estas proteínas, algunas de ellas estaban

relacionadas con la replicación de ADN cromosoma] (lo cual podría involucrar unión a

nucleótidos); para MinD se había demostrado una actividad de ATP-asa, y CpsC era esencial

para la expresión de un polisacárido capsular (pudiendo estar relacionada con la exportación

del mismo, de forma similar a ExoP). Además, los sitios WA y WB de 6AceB también

resultaron homólogos a sitios A y B que habían sido descriptos anteriormente para las

proteínas NdvA, Cth y KpsT, de R. meliloti,A. tumefaciens y E. coli, respectivamente (ver:
Tabla 18). Estas proteínas habían sido involucradas en el transporte al periplasma de glucano
cíclico (NdvA y Cth, ref. 103, 104, 105) (ver: "Glucanos ciclicos", en 1.3.ii.a, pág. 25), y del

antígeno K1 (KpsT, ref. 162, 261) (ver: "Antígenos K", en 1.4, pág. 45). Por lo tanto, era

probable que 8AceB pudiera constituir parte de una proteína relacionada con el transporte de

acetano al periplasma.
c) MLAs 3 y 4. El número de aminoácidos del posible fragmento proteico, NHZ

terminal, codificado en el MLA3 (truncado por la deleción realizada con Exonucleasa III) no
era suficientemente alto como para que fuera relevante la discusión de los resultados obtenidos
en la comparación con el banco de datos. Con respecto al MLA4, el mayor marco de lectura

encontrado en sentido transcripcional opuesto al de los mencionados anteriormente, no se
encontró homología significativa con ninguna secuencia proteica de banco de datos (el mayor

porcentaje de similitud observado fue 7,2%).

Dos series de evidencias experimentales indicaban fuertemente que el gen aceA de A.

xylinum podía corresponder a una de las glicosil-transferasas de la síntesis de acetano. En

primer lugar, la equivalencia de función bioquímica entre GT-IIIax y GT-IIIXC,claramente

demostrada en los ensayos de complementación de la producción de xantano de X. campestris

108.En segundo lugar, los altos porcentajes de similitud e identidad entre la proteína GumI-l y

el producto AceA, muy probablemente codificado por el MLAl. Identidades semejantes, entre
proteínas funcionalmente equivalentes, ya habian sido encontradas previamente en otros
sistemas de bacterias Gram-negativas, como por ejemplo: los genes eon, eon, exoLy exoMde
R. melíloti, asociados a la adición de los primeros cuatro azúcares del succinoglicano, y sus

homólogos de Rhizobíum sp. NGR234 (ver: Fig. 1, pág. 13) (76, 114); las proteínas ExoY y

beP (51% de similitud), galactosil-transferasas de R. melíloti (succinoglicano) y S. enter-ica,

serovar. typhímurium (LPS), respectivamente (143); las proteínas regulatorias RcsA de E. coli,

E. stewartíí, E. amylovora y K pneumoniae (ver: pág. 50), y las proteínas NdvA y Cth, de R.

meliloti y A. tumefacíens (103, 104). De todos estos ejemplos, únicamente el caso de ExoY y
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beP involucraba bacterias de familias diferentes, como ocurría con Guml-I y AceA. Además,
esta última poseía subsecuencias en común con a-manosil-transferasas de otras bacterias
Gram-negativas, pudiendo involucrar parte de un sitio activo, asociado a un mecanismo

enzimático particular. En eucariontes, y en la gran mayoria de bacterias Gram-negativas,

además de las homologías con proteínas funcionalmente muy relacionadas, las secuencias de

glicosil-transferasas no presentaban homología significativa con ninguna otra proteína de

banco de datos (117, 144,262), de igual forma a lo que ocurría con AceA.

La ausencia de secuencias consenso promotoras y terminadoras de transcripción, y la

existencia de tres MLAs consecutivos, en el mismo sentido transcripcional que el deducido a

partir de experimentos de subclonado, parecían indicar que la región caracterizada de ADN de
A. xylinum formaba parte de una unidad transcripcional mayor. Esto concordaba con todos los

estudios de regiones biosintétícas de EPS, y de LPS, en las cuales los genes estaban agrupados

en un operón. La similitud observada entre un dominio COOH-terminal de la proteína ExoP y

el posible fragmento proteico 8AceB, con una estructura secundaria predicha muy similar a la

de transportadores ATP-dependientes, sugería la existencia de una proteina probablemente
relacionada a la exportación de acetano. Estas evidencias indirectas, junto con lo discutido en
el párrafo anterior, parecían indicar que la región aislada de ADN de A. xylinum podia

corresponder a un fragmento de la región de biosintesis del polímero (se denominará, región

ace). Si estos supuestos eran correctos, entonces se había conseguido identificar dicha región,

localizando dos genes: aceA, que codificaba para la manosil-transferasa, y aceB, que codificaba

para una posible función de exportación. '

4.13. Experiencias finales: el principio de futuros estudios.

(De 'yapa", como quien dice ...). Para analizar la existencia de otras funciones

bioquímicas equivalentes entre A. xylínum y X. campestnls, se utilizaron diferentes mutantes

xps’, derivadas de la cepa silvestre B-1459, en ensayos de conjugación y complementación del

fenotipo mucoso de colonia, de forma similar a la indicada en la pág. 119. La producción de

xantano de X. campestrís 116, deficiente en glicosil-transferasa IV (GT-IV), no habia sido

complementada por la biblioteca genómica, ni por el plásmido pGB108.2. Para verificar este

resultado se utilizó la mutante 347 de X. campesm's (inserción cromosoma] de transposón

MiniMu-Tet, Tc') (122 y trabajos no publicados de N.E. Harding y J.M. Cleary), también

deficiente en GT-IV (F. Katzen y L. Ielpi, resultados no publicados). Esta mutante tampoco

pudo ser complementada por los plásmidos pGB108.1, pGB108.2 y pGBlOS.3. Tres mutantes
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químicas de X. campestnls, las cepas 109, 261 y 262 (122), además de ser xps', no incorporaban

residuos glicosídicos al lipido aceptor cuando se las incubaba con nucleótido-azúcares, por lo

cual se había sugerido que eran mutantes en glicosil-transferasa I (121, 122 y resultados del

Laboratorio, no publicados). La producción de xantano (fenotipo mucoso) de estas tres

mutantes no pudo ser complementada por la biblioteca genómica, ni por el plásmido

pGB108.2. Además, mutantes de X. campestris, en las regiones xpslI (cepas 264 y 402) y V

(cepas 417 y 451) (N.E. Harding y J.M. Cleary, trabajos no publicados), de funciones

bioquímicas desconocidas, tampoco pudieron ser complementadas por dicho plásmido.

La imposibilidad de complementación de las cepas de X. campesm's 116 y 347 podia

deberse a diferentes motivos. En primer lugar, podia ocurrir que no existiera una equivalencia

funcional entre las GT-IV de ambas bacterias, lo cual no era muy probable, dado lo que

sucedía con la GT-III. En segundo lugar, podía existir una equivalencia entre ambas GT-IV, en

cuanto a sitio activo, pero cambiar la forma de inserción en membrana, o la interacción con

otras proteínas (específicas de la síntesis de EPS, o no). Y, en tercer lugar, podia suceder que el
gen estructural de la GT-IV de A. xylinum no estuviera presente en la biblioteca genómica, o

hubiera sido clivado durante su construcción. Esta explicación resultaba plausible, dada la

frecuencia con que se encontraban los sitios HindIII en el ADN de A. xylinum. Para poder

verificar, o descartar, esta hipótesis era necesario realizar un nuevo clonado de ADN de A.

xylinum, a partir de sitios de restricción diferentes (ver más abajo). Con respecto a las demás

mutantes de X. campestn's utilizadas, la falta de determinaciones rigurosas de las funciones

bioquímicas mutadas hacia poco relevante un análisis y discusión más profundos.

Por último, se intentó aislar las regiones de ADN de A. xylinum, adyacentes al

fragmento secuenciado, en particular la que contenía el comienzo del MLA2 (adyacente al sitio

HindIII). Varios sitios de restricción fueron localizados en lo que podia ser la continuación de

la región ace (desde el sitio HíndlII hacia la derecha, en la Fig. 34), mediante un ensayo de

Southern blot, con ADN total de la cepa B42, y utilizando como sonda el fragmento de 853 pb,

BamHI-HindIII, del extremo del pGB108.2 (resultados no mostrados). Con este mapa físico

parcial, se determinó que lo más adecuado para aislar las regiones adyacentes a la zona

secuenciada era clonar un fragmento SalI-Sall ("fragmento S", 30 kb, aproximadamente), o un

fragmento BamI-II-BamI-II ("fragmento B", de 7,5 kb). Ambos fragmentos se extendian desde

los sitios únicos SalI, o BamHI, en el inserto del pGB108.2, hacia la derecha en la Fig. 34. Para

clonar estos fragmentos, ADN total de A. xylinum B42 fue digerido exhaustivamente con Sally

BamHl. Los digestos totales obtenidos fueron fraccionados por tamaño, mediante un gel de

agarosa, eluye'ndose los fragmentos comprendidos entre 9,4 y 6,6 kb (digestión BamI-II), y 30 y

23 kb (digestión SalI). Se verificó la presencia de los fragmentos B y S en los eluídos

correspondientes, mediante un ensayo de Southern Blot. Para clonar el fragmento B, contenido
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en la preparación de fragmentos de 9,4 a 6,6 kb de ADN de A. xylinum, se utilizó el vector

pRK404. La selección de posibles recombinantes que contuvíeran dicho fragmento se realizó

mediante ensayos de "colony blot", utilizando una sonda preparada con el fragmento BamI-II

HindIII de 853 pb del pGB108.2. Lamentablemente, debido quizás a las dificultades

mencionadas para el clonado de ADN de A. xylinum en E. coli, no fue posible clonar el

fragmento B.

Para clonar e] fragmento S se construyó una "mini" biblioteca genómica, ligando los

fragmentos Sali de 30 a 23 kb de ADN de A. xylinum B42 con el vector pVK102 (linealizado

con SalI), empaquetando in vitro, y transduciendo E. coli HB101. Realizando ensayos de

contraselección, similares a los descriptos en la pág. 96, se obtuvieron 409 clones Kmr, Tcs.

Mediante conjugaciones triparentales, esta "mini" biblioteca genómica fue introducida en las

mutantes 108 y 116 de X. campesm's. Con ambas mutantes, se obtuvieron transconjugantes de

fenotipo mucoso, lo cual indicaba la producción de EPS. El análisis por mapeo de restricción

de transconjugantes derivadas de X. campestn's 108 (seis aislamientos) y X. campestn's 116 (diez

aislamientos), reveló la presencia de dos plásmidos diferentes, con varios fragmentos en común

(resultados no mostrados). Ambos plásmidos, aislados a partir de transconjugantes de las cepas

108 y 116, e introducidos por conjugación triparental en X. campestn's 109, no fueron capaces

de restaurar el fenotipo mucoso en esta mutante. Mediante una conjugación, realizada en

paralelo como control, con X. campestris 108, se obtuvieron nuevamente transconjugantes

mucosas, indicando que no se habían producido eventos de doble recombinación entre los

plásmidos originales y los cromosomas de las mutantes 108y 116.

Varios análisis por digestión con diferentes enzimas de restricción indicaron que los

fragmentos de la región clonada en los dos plásmidos aislados, no correspondían con los

esperados, de acuerdo al mapa fisico de la región adyacente al sitio HindIII del fragmento de

A. xylinum secuenciado. Mediante un ensayo de Southern blot, se determinó que el fragmento

de 853 pb, BamI-II-HindIII, localizado en el extremo de la región secuenciada de A. xylinum,

hibridizaba con algunos fragmentos de restricción de los plásmidos aislados (resultados no

mostrados). Este hecho experimental sugería fuertemente que la región clonada en dichos

plásmidos podía contener una zona adyacente (sitio HindIII) al fragmento secuenciado.

Lamentablemente, debido a la culminación del tiempo otorgado para realizar este trabajo de
Tesis, no fue posible realizar un análisis más profundo que permitiera determinar si los
resultados anteriores se debían a posibles artefactos producidos en la construcción de la "mini"

biblioteca genómica; luego de la introducción de la misma enX. campestris 108 y 116, o a otras
causas.

La complementación de la producción de EPS de X. campestris 108 y 116 por una

misma región de ADN de A. xylinum que parecía ser adyacente al fragmento secuenciado,
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estaba de acuerdo con la hipótesis de que el gen de la GT-IV de Acetobacter no estaba

representado en la biblioteca genómica construida a partir de los sitiosHindIII. Además, dichas

evidencias experimentales reforzaban la hipótesis de que el fragmento secuenciado podia ser

parte de la región ace. De esta manera, los resultados finales presentados en este apartado
permitieron la identificación de otra región de ADN de A. xylínum muy probablemente

asociada a la síntesis de EPS, lo cual constituía un elemento fundamental para la realización de

futuros estudios sobre el aislamiento y caracterización de otros genes ace.
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". La primer estrategia general planeada para identificar y aislar genes esenciales en la

biosíntesis de acetano fue la complementación de mutantes ace' de A. xylinum, mediante una
biblioteca genómica. En función de esta línea de trabajo, en esta Tesis se describió la

construcción de una biblioteca genómica de la cepa silvestre NRRL B42, y la obtención y

caracterización de una mutante química cel', ace+ de A. xylinum (cepa PEA-l), con la

capacidad de crecer en medios líquidos sin la formación de agregados de celulosa,
característicos de la cepa silvestre. Este fenotipo hace que la cepa PEA-1 resulte muy adecuada
para realizar estudios genéticos de la biosíntesis de acetano.

*. A partir de A. xylinum PEA-1, por mutagénesis química, se obtuvieron 24 mutantes

no productoras, cinco subproductoras y 9 sobreproductoras de acetano. De estas mutantes, 13

fueron caracterizadas parcialmente, encontrándose una cepa (PEA-130) que probablemente
posea mutaciones a nivel de glicosil-transferasas especificas de la biosíntesis de acetano.

‘. Debido, posiblemente, a la existencia de un sistema de restricción-modificación, y a

eventos fisiológicos inherentes a las cepas de A. xylinum utilizadas (como, por ejemplo,

pérdida, con el tiempo, del estado de competencia necesario para la transformación genética),

los métodos empleados de introducción de material genético (conjugación, electroporación) no
presentaron las frecuencias necesarias para realizar ensayos de complementación de mutantes

ace' de A. xylinum con la biblioteca genómica.

*. En las cepas de A. xylinum NRRL B42 y derivadas (PEA-1 y PEA-130), en forma

secundaria a la linea principal de trabajo, se caracterizó un plásmido críptico, de 50 kb (pAXl),

obteniéndose indicios de la existencia de un segundo plásmido, de 100 kb, aproximadamente

(pAX2). Este trabajo inicial abre la perspectiva de futuros estudios, como, por ejemplo,
caracterización de replicones de A. xylinum, con la posibilidad de construcción de vectores

específicos de clonado, o el análisis de las funciones codificadas en dichos plásmidos.
’. También en forma secundaria, se determinó la existencia de un sistema de

modificación de ADN (en secuencias 5’-AATT-3’) en las cepas de A. xylinum utilizadas.

Nuevamente, estas evidencias crean la posibilidad de realizar estudios futuros de
caracterización del sistema de modificación; análisis de la existencia de un sistema de

restricción acompañante; caracterización de la posible enzima de restricción involucrada, y
clonado del sistema de modificación-restricción.

*. La imposibilidad práctica de transformación genética de las cepas de A. xylinum hizo

necesaria la planificación de una estrategia alternativa, que no involucrara la complementación
de mutantes ace‘ de A. xylinum, desarrollada en función de las similitudes existentes, a nivel de

estructura y biosíntesis, entre xantano y acetano. La producción de xantano de la mutante 108

de X. campeslris (xps'), con mutaciones a nivel de la GT-IIIXC(a-1,3-manosil-transferasa), fue

complementada por una región de ADN cromosoma] de A. xylinum. La mutante 108,
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conteniendo dicha región fue incapaz de sintetizar acetano o cualquier otro EPS diferente de

xantano. En la región de ADN aislada de A. xylinum, se identificó un fragmento de 1,2 kb (locas

tax), necesario para la actividad de a-1,3-manosil-transferasa de la bíosíntesis de xantano.

"'. El análisis por secuenciación de un fragmento de 2,3 kb de ADN de A. xylínum, que

contenía al Iocus tax, reveló un único MLA, como probable gen codificante para la actividad de

a-1,3-manosil-transferasa (gen aceA). El producto proteico deducido a partir de la secuencia

de aceA sería una proteína de 43219 Da, con un 42% de identidad, y un 51% de similitud, con

la proteína GumI-I (GT-IIIXC).La comparación de las secuencias proteicas de AceA, GumI-I y

otras manosil-transferasas de bacterias Gram-negativas, permitió establecer una probable
secuencia consenso para a-manosil-transferasas. Estudios futuros sobre dicha secuencia, como

por ejemplo, mutagénesis dirigida, podrían ayudar a establecer su importancia como sitio

activo, o como región necesaria para una determinada estructura secundaria, o terciaria.

‘. En la región secuenciada se encontraron dos MLAs truncados (MLA2 y 3). El

producto proteico deducido a partir del MLA2 (8AceB), presentó un 28% de identidad con un
dominio COOH-terminal de la proteina ExoP de R melíloti. Este fragmento proteico tenía

gran similitud estructural con las Proteínas ABC, presentando los sitios característicos de unión

a ATP (Motivo de Walker). La posible proteína AceB podría estar involucrada en el
transporte de acetano.

"'. Los MLAs 2 (SaceB), 1 (aceA) y 3 estaban localizados en forma consecutiva, y con el

mismo sentido transcripcional. No se detectaron secuencias consenso promotoras, ni

terminadoras, de transcripción, lo cual sugiere que los tres MLAs det'ectados formarían una

unidad transcripcional.

*. La región secuenciada de A. xylinum podría ser parte de un operón mayor, que

incluyera los genes biosintéticos de acetano (región ace).

". Se confeccionó un mapa físico de la región cromosoma] de A. xylinum, adyacente al

fragmento secuenciado, en la cual está localizado el comienzo del MLA2.

*. Si bien la producción de EPS de las mutantes 116y 347 de X. campestris, deficientes

en GT-IV (xps'), no pudo ser complementada por la región secuenciada de A. xylínum, ni por

la biblioteca genómica (sitios HindIII) de A. xylinum NRRL B42, dos plásmidos aislados de una

"mini"biblioteca genómica de esta bacteria, construida a partir de sitios SalI, complementaron
el fenotipo mucoso (EPS+) de X. campestn's 116,y también deX. campesm's 108.

"'. La región de ADN de A. xylínum clonada en los plásmidos mencionados

anteriormente hibridizó con el fragmento de ADN de A. xylinum que contiene al MLA2.

Puesto que este fragmento está localizado en un extremo de la zona cromosomal secuenciada,

la nueva región aislada sería adyacente a la anterior, pudiendo contener el comienzo del
MLA2.
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"'.Si bien los alcances de este trabajo de Tesis no llegaron hasta la caracterización de la

nueva región aislada, los hechos experimentales mencionados en las dos conclusiones

anteriores abren la posibilidad de realización de futuros estudios sobre el aislamiento y
caracterización de otros genes ace, especialmente, del asociado a la complementación de la

producción de EPS deX. campestn's 116.

31‘. Luis 70/14; ¡UC-E.Á.Pel'ron'¡
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