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ATP
B
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cbr
Cmr
col.

cpm
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kb
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kDa
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Nalr

PAPS
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Rifr

SDS
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5’ adenosina monofosfato
5’adenosina trifosfato
BamI-II
BstEII
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Resistencia a cloranfenicol
colaboradores
cuentas por minuto
dimetil sulfóxido
ácido desoxirribonucleico

densidad óptica
desoxicolato
Ditiotreitol
EcoRI
ácido etile'n diamíno tetraace’tico

exopolisacárido
glucosa
Clal
Curie
I-Iindlll

cromatografía liquida de alta resolución
kilobases
Resistencia a Kanamicina
kiloDalton

Kpnl
lipopolisacárido
Resistencia a Nalidixico
Pstl
fosfo-adenosina-fosfosulfato
Electroforesis en geles de poliacrilamida
Fluoruro de fenilmetil sulfonilo

Resistencia a rifampícina
EcoRV
dodecil sulfato de sodio

Resistencia a Estreptomicina



TCA
Tc:r
Tris
UDP
UDP-[14C]Glc

ácido tricloroacético
Resistencia a Tetraciclina

2-amino-2-hidroximetil-1,3-propanodiol.
5’uridina difosfato

5’uridina difosfato glucosa cuyo residuo
de glucosa está uniformemente marcado



Glosario

Downstream hacia el extremo 3’de una secuencia.
Pulso Incubacíón con un sustrato radioactivo.

Chase Adición de sustrato no radíoactivo en exceso luego de un pulso.
Upstream hacia el extremo 5' de una secuencia.
cebador oligonucleótido sobre el cual se inicia la síntesis de DNA



CONTENIDO

Capítulo I Introducción general

Capítulo II Antecedentes sobre el tema

Capítulo III Análisis estructural de la región chv de A. tumefacíens

Capítulo IV Biosíntesis de glucanos B(1,2) cíclicos en R. leguminosarum

Capítulo V Actividades enzimáticas de la proteína intermediaria.

Capítulo VI Estudios sobre la topología de la proteina intermediaria.

Capítulo VII Función biológica del glucano B(1,2) cíclico

Capítulo VIII Conclusiones

Capítulo IX Materiales y Métodos



INDICE TEMATICO

Capítulo I: Introducción general

Interacción planta-bacteria

FamiliaRhizobiaceae

InteracciónAgrobacteríum-célula de la planta

Concepto de virulencia

Inducción de los genes vir

Percepción de la señal

Transferencia del T-DNA y formación del tumor

Concepto opina

Genes de virulecia cromosoma]

InteracciónRhizobium-leguminosa

Inducción y formación del nódulo

Vías de infección y tipos de nódulos formados

Genesnod

Regulación de la expresión de los genes nod

Factores Nod

Estructura de los factores Nod

Síntesis de los factores Nod

Mecanismo de acción de los factores Nod

Fijación de nitrógeno

Regulación de la expresión de los genes nif yfix

Rhizopinas

Otros genes involucrados en la simbiosis

Ciclo del nitrógeno

Biosíntcsis de polisacáridos bacterianos

20

20

2]

22

23

24

26

26

27

29



viii

Exopolísacáridosproducidos por Agrobacterium yRhizobium 29

Lipopolisacáridos 34

Glucanos fi(l,3) 34

Síntesis de celulosa 35

Síntesis de glucógeno 35

Regulación de la síntesis del glucógeno 36

Glucanos fi(1,2) cíclicos 37

Capítulo II: Antecedentes sobre el tema 39

Genética y bioquímica de los glucanos B(l,2) cíclicos 39

Las regiones chv y ndv 39

LocichvB y¡1de 40

Locícth yndvA 42

El gen r1de de R. meliloti 43

Biosíntesis de glucanos [3(1,2)cíclicos en otras especies 44

Función biológica 46

Capítulo III: Análisis estructural de la región chv de A. tumefaciens 49

Introducción 49

Objetivos 49

Resultados 50

Ensayos de complementación funcional para la virulencia 50

Ensayos de Southern-blot 51

Ensayos de transcripción-traducción in vitro 54

Secuenciación del extremo 5’del locus chvB deA. tumefacíens 55

Análisis de la secuencia 56

Secuenciación del extremo 3’del locus chvB deA. tumefaciens 59

Organización genética de la región chv deA. tumefaciens 62



Capítulo IV: Biosíntesís de los glucanos B(1,2) cíclico en R. leguminosarum bíovar
viczae,bíovar phaseoli y bíovar mfolii 63

Introducción 63

Objetivos 64

Resultados 65

Sintesis de los glucanos ,B(1,2)ciclicos in vitro 65

Caracterización de los compuestos sintetizados in vitro 65

Glucoproteina intermediaria de R leguminosarum 68

Proteólisis endógena 72

Formación de un complejo 73

Determinación del peso molecular de la protei na intermediaria 73

Caracterización de los glucanos [3(1,2) cíclicos in vivo 74

Presencia de sn-l-glicerol fosfato en los compuestos sintetizados in vivo 76

Compuestos intermediarios en la síntesis 77

Requerimientos de la reacción enzimática 78

Distribución de tamaños de los glucanos 130,2) ciclicos 78

Osmorregulación 79

Capítulo V: Actividades enzimáticas de la proteína intermediaria 80

Introducción 30

Objetivo 81

Resultados 82

Comportamiento de la proteí na intermediaria en geles nativos 82

Efecto de la solubilización sobre la incorporación de [14C]Glc a la glucoprotei na
intermediaria 83

Condiciones de ensayo 83

Detección de la glucoprotei na intermediaria por marcación in situ 84

Efecto del Tritón X-lOOsobre la actividad enzimática 85



Actividades enzimáticas de la protei’na ChvB

Desplazamiento de la radioactividad asociada a la glucoproteí na intermediaria

Actividades de elongación y terminación-ciclación

Caracterización de los productos sintetizados in situ

Actividad de iniciación

Capítulo VI: Estudios sobre la topología de la proteína intermediaria

Introducción

Métodos utilizados

Escalas de hidrofobicidad

Gráficos de hidrofobicidad

Predicciones sobre la estructura secundaria

Objetivos

Resultados

Estudios relacionados al análisis de la secuencia de aminoácidos

Homologí a de secuencia

Experimentos de entrecru'zamiento qui'mico covalente

Utilización de proteasas como sonda topológicas

Ensayos de proteólisis controladas

Resistencia intrínseca a la proteólisis

Cinética de la reacción de proteólisis

Ensayos de proteólisis utilizando protoplastos

Proteólisis en condiciones controladas de vesículas invertidas de las distintas
biovariedadesde R. leguminosarum

Localización del sitio de glicosilación

Gráficos de hidrofobicidad y predicción de la estructura secundaria

Modelo topológico propuestos para las protei'nas NdvAy Nde de R. meliloti

93

93

94

95

95

96

97

97

97

98

99

99

101

103



xi

Capítulo VII: Función biológica del glucano B(1,2) cíclico en la interacción Rhizobium

leguminosa 110

lntroducción 110

Objetivos l 10

Resultados lll

Caracterización de las mutantes ndvA ynde 111

Estudios de viabilidad de las mutantes de la región ndv de R. meliloti 111

Estudios de la deformación e infección de la raíz de alfalfa inducida por las mutantes
ndvAynde l 13

La región ndv y la sustitución del exopolisacárido acídico l 15

Papel biológico del glucano fi( 1,2) cíclico en la nodulación ll7

Sistema in vitro de cultivo de alfalfa 118

Obtención de callos de alfalfa 118

Cultivo líquido de células de alfalfa 119

Síntesis in vivo de glucanos fi(l,2) cíclicos. 120

Síntesis del glucano fi(1,2) cíclicos radioactivo en las distintas etapas de crecimiento 123

CAPITULO VIII: Conclusiones 124

Análisis estructural de la región chv deA. tumefaciens 124

Biosíntesis de los glucanosB(l,2) cíclico en R. leguminosamm biovar viciae,
biovarphaseoli y biovar trifolii 124

Actividades enzimáticas de la proteína intermediaria 125

Estudios sobre la topología de la proteína intermediaria en R. melíloti 126

Función biológica del glucano [3(1,2)cíclico en la interacción Rhizobium-leguminosa 128

CAPITULO IX: Materiales y Métodos 129

Cepas y plásmidos 129

Medios de cultivo 130

Condiciones de cultivo y antibióticos utilizados 131



Conservación de las cepas

Métodos cromatográficos

Cromatografía de intercambio iónico

DEAE-Sephadex

QAE-Sepharosa

Cromatografía de tamizaje molecular

HPLC

Cromatografía en papel

Electroforesís en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes

Geles en gradiente

Geles de porcentaje constante

Minigeles

Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones no desnaturalizantes

Minigeles

Geles grandes

Preparación de las muestras

Determinación de las distintas actividadesenzimáticas in situ de la proteína intermediaria

Detección de proteínas en geles

Detección de la glucoproteína intermediaria en R. leguminosarum

Detección de la radioactividad en geles de poliacrilamida

Fluorografía

Preparación de las membranas internas

Preparación de vesículas invertidas

Preparación de protoplastos

Preparación de vesículas con la orientación correcta

Síntesis de los glucanos [3(l,2) cíclicos

Síntesis in vitro

131

131

131

131

132

132

132

133

133

133

134

134

134

134

135

135

136

136

136

137

137

137

138

138

139

139

139



xiii

Sintesis in vivo 140

R. leguminosamm 140

R. meliloti 140

Producción de EPS por las distintas cepas de R. meliloti 141

Aislamiento de los glucanos fi(1,2) cíclieos de la célula 141

Tratamientos quimicos 14]

Hidrólisis ácida suave 141

Hidrólisis ácida total 142

Tratamientos sucesivos. Remoción de sustituyenles 142

Ensayos de proteólisis 142

Ensayo de sensibilidad a la glusulasa 143

Técnicas de Biología Molecular 143

Transcripción-traducción in vitro 143

Métodos de transformación 143

Clonado de los distintos fragmentos del locus chvB 144

Secuenciacíón de DNA 144

Cultivo vegetal 146

Organismo utilizado 146

Medios de cultivo 146

Esterilización de las semillas de alfalfa 147

Ensayo de nodulación 148

Estudios de las deformaciones producidas en los pelos radiculares 148

CAPITULO X: Bibliografía 150



Figuras Página

Figura 1: Mecanismo de infección deA. tumefaciens 3

Figura 2: Estructura química de un grupo representativo de compuestos fenólicos activos en la inducción
de los genes vir

Figura 3: Inducción de la expresión de los genes vir 7

Figura 4: Loci involucrados en la síntesis y secreción del glucano )3(l,2) cíclico 13

Figura S: Etapas tempranas en la interacción Rhizobium-leguminosa 15

Figura 6: Mecanismo de regulación de la expresión de los genes nod 19

Figura 7: Estructura de los factores Nod de R. meliloti 21

Figura 8: Fijación de nitrógeno 23

Figura 9: Modelo de regulación de los genes mfyflx en Rmeliloti 25

Figura 10: Ciclo biológico del nitrógeno 27

Figura 11: EPS producidos por R. meliloti 29

Figura 12:Organización de la región chv deA. tumefaciens 40

Figura 13: Organización de la región ndv de R. meliloti 41

Figura 14:Límites del locus chvB determinado fenotípica y bioquímicamente 42

Figura 15:Mapa del locusnde de R. meliloti 44

Figura 16: Complementación funcional para la virulencia 50

Figura 17:Mapa de restricción de la enzima EcoRI de la región chv deA. tumefaciem 52

Figura 18:Mapa de restricción de la región chv deA. tumefaciens 53

Figura 19: Ensayos de Southern-blot S3

Figura 20: Ensayo de transcripción-traducción in vitro 54

Figura 21: Plásmidos utilizados en la secuenciación 56

Figura 22: Secuencia de 905 pb correspondiente al extremo 5’del locus chvB 57

Figura 23: Comparación de los extremos amino-terminales de las protei'nas ChvBy Nde 60



Figura 24: Plásmidos utilizados en la secuenciación de distintas regiones del gen chvB
deA. tumefacíens 60

Figura 25: Comparación de la secuencia de aminoácidos deducida de la región 3’del locus 61

Figura 26: Organización genética de la región chv deA. tumefaciens 62

Figura 27: Perfiles en HPLC de los glucanos ,B(l,2) cíclicossintetizados in vitro 67

Figura 28: Análisis de la membranas internas de R. leguminosarum bv. tnfolii RSSOOy de A.
tumefaciens A348en PAGE/SDS 69

Figura 29: Análisis de la membranas internas de R. leguminosarum bv.phaseoli 8002y de R.
leguminosarum bv.viciae 128C53en PAGE/SDS 70

Figura 30: Comparación de las glucoproteí nas intermediarias sintetizadas por las distintas cepas de R.
leguminosarum 71

Figura 31: Perfiles en HPLC de los glucanos[3(l,2) cíclicos sintetizados in vivo por R. leguminosarum
bv. mfolií RSSOO 75

Figura 32: Cromatografía de intercambio iónico en una columna de QAE-Sepharosa Fast-Flow
de los glucanos fi( 1,2) cíclicos de R. leguminosarum bv trifolii RSSOOsintetizados in vivo e in vitro 76

Figura 33: Electrroforesis en condiciones nativas 82

Figura 34:Identificación de una glucoproteí na radioactiva por marcación in situ 84

Figura 35: Efecto del Tritón X-lOOsobre la actividad enzimática 86

Figura 36: Desplazamiento de la radioactividad asociada a la glucoproteí na intermediaria
in situ 87

Figura 37: Perfiles de los productos sintetizados in situ analizados por HPLC 90

Figura 38: Ensayo de la actividad iniciadora in situ 92

Figura 39: Efecto de las proteasas sobre las proteínas de membrana de diferentes topologías 100

Figura 40: Proteólisis en condiciones controladas de vesículas de R. meliloti 102F34 102

Figura 41: Proteólisis en condiciones controladas de vesículas de R. meliloti Lll 103

Figura 42: Ensayo de proteólisis en condiciones controladas con protoplastos l04

Figura 43: Proteólisis en condiciones controladas de vesículas invertidas de R. leguminosamm bv
phaseoli 8002y bv trífolii R8800 105

Figura 44: Gráficos de hidrofilicidad y predicción de estructura secundaria de las proteínas NdvAy Nde
107

Figura 45: Modelos topológicos de la proteínas NdvA y Nde de R. meliloti 102F34 109



xvi

Figura 46: Ensayo de nodulación 112

Figura 47: Estudio de las deformaciones producidas en los pelos radiculares de plantas de alfalfa por
distintas cepas mediante la técnica de Tínción con azul de metileno 114

Figura 48: Ubicación de las mutantes 101.45y 688 en la región ndv de R. meliloti 2011 relativa a la
región ndv de R. meliloti 102F34 116

Figura49: Cultivo in vitro de células de alfala lZl

Figura SO: Fragmentos clonados 144

Tabla página

Tabla l: Rango de huésped en la interacción Rhizobium-leguminosa 15

Tabla 2: Funciones y propiedades de los genes nod 18

Tabla 3: Complementación funcional de las mutantes chvB por el pAZ4 51

Tabla 4: Ensayo de sensibilidad a la glusulasa 66

Tabla 5: Sensibilidad de los productos sintetizados in situ a la acción de la glusulasa 89

Tabla 6: Ubicación celular de los distintos fragmentos de la proteí na 108

Tabla 7: Producción de EPS en R. meliloti 102F34y en las mutantes nde 115

Tabla 8: Determinación de piruvato en las mutantes nde 116

Tabla 9: Incorporación de [14C]Glc a glucanos fi(1,2) cíclioos en las distintas etapas de
crecimiento de R. meliloti 102F34 122

Tabla 10:1ncorporación de [14C]Glc a glucanos fi(l,2) cíclicos en una mutante deficiente en la
síntesis de EPS 123

Tabla ll: Cepas bacterianas y plásmidos utilizados 129



CAPITULO I



Introducción general

Interacción planta-bacteria

Las plantas coexisten con un gran número de microorganismos. Las

interacciones entre la plantas y los microorganismos pueden ser beneficiosas, como en

el caso de las simbiosis entre Rhizobíum y las leguminosas o las asociaciones entre las

raíces de algunas plantas y las micorrizas. En otros casos, los microorganismos

representan potenciales patógenos con la capacidad de parasitar plantas y producir
enfermedades (Clarke y col., 1992).

El origen de los nichos ecológicos de los microorganismos sobre las plantas,

parece haber sido un estado ancestral saprofítico en el cual la bacteria vivía

inespecíficamente de los exudados de las plantas o de las células en descomposición. La

fuerza que dirigió la evolución hacia asociaciones altamente especializadas fue, sin

duda, la riqueza de recursos nutricionales de las plantas fotosíntéticas. Mientras los

parásitos procarióticos comparten el objetivo de obtener alimento, difieren en la

estrategia que utilizan para obtenerlo (Long y Staskawicz, 1993).

En las etapas tempranas de la interacción entre los microorganismos y las

plantas se producen señales que provocan respuestas discretas en los respectivos
integrantes. Ya en las primeras etapas se decide si la interacción será una simbiosis, una

enfermedad o resultará en la expresión de los mecanismos de resistencia a la

enfermedad (Clarke y col., 1992).

Mientras el organismo saprófito ancestral tenía adaptaciones físicas y

metabólicas simples para vivir en las plantas, en la evolución fueron apareciendo
sistemas de reconocimiento y utilización de compuestos de la planta cada vez más

específicos, conformando una red compleja de intercambios de metabolitos y señales

(Long y Staskawicz, 1993).

En las plantas, como en todos los organismos, la generación de las señales, su

percepción y transducción son importantes en el crecimiento y desarrollo. La
naturaleza sésil de las plantas requiere que ellas perciban y respondan rápidamente a

muchas señales ambientales y también a señales internas. A diferencia de otros
sistemas eucarióticos y procarióticos, las bases moleculares de la percepción y
transducción de las señales así como la naturaleza de algunas moléculas que actúan,

están recién siendo elucidadas (Bercraft y Freeling, 1992).

Los ejemplos más estudiados de asociaciones planta-bacteria, tanto beneficiosas

como patógenas, están formadas por bacterias que pertenecen a la familia
Rhizobíaceae.



Introducción general

Familia Rhizobiaceae

Las bacterias pertenecientes a la familia Rhizobiaceae son bacilos aerobios gram

negativos y se caracterizan por ser habitantes del suelo, no contener endosporas, ser
móviles y poder utilizar una amplia variedad de hidratos de carbono. Esta familia está

formada por cinco géneros (Jordan, 1984).

Rhizobium

Bradyrhizobium
Azorhizobíum

Agrobacterium

Phyllobacteríum

Las bacterias que pertenecen a los tres primeros géneros son llamados

genéricamente rizobios y producen asociaciones simbióticas con plantas leguminosas (a

excepción de Parasponia). Los rizobios inducen la formación de nódulos en las raíces

de plantas leguminosas y son capaces de fijar nitrógeno atmosférico en asociación con

las mismas. El género Agrobacterium contiene dos especies fitopatógenas ampliamente

estudiadas A. tumefaciens y A. rhizogenes.El género Phyllobacterium está formado por

bacterias capaces de producir nódulos sobre las hojas de ciertas especies de la familias

Myrsinaceae y Rubiaceae, pero su capacidad de fijar nitrógeno está discutida.

Interacción Agrobacterium-célula de la planta

A. tumefaciens yA. rhizogenesson capaces de crecimiento saprófito o parasítico,

responsables de la formación en plantas dicotiledóneas de tumores o "agalla de corona"

y proliferación de raíces adventicias en cabellera respectivamente (De Cleene y De

Ley, 1976). Estas estructuras pueden ser consideradas como la manifestación de una

enfermedad, aunque no alcanzan a matar, ciertamente debilitan a la planta. Ambas

especies comparten el mecanismo de acción (Fig. 1); transforman la planta huésped
mediante la transferencia de DNA (T-DNA).

Si bien el T-DNA puede ser considerado un elemento móvil, no es un elemento

transponible clásico, ya que no codifica las funciones para su transferencia (Zambryski,

1992).Agrobacterium es el único género conocido de bacterias que transfiere DNA a

organismos superiores y estudios recientes sugieren que este mecanismo habría

evolucionado a partir del sistema de conjugación bacteriana (Stachel y Zambryski,

1986; Zambryski 1992).
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Sitio de herida

compuestos fenólicos y azúcaresa
Célula de la planta

AGROBACTERIUM

Transferencia
Hebra-T .
W ComplejoT ———-———->

C) "’“’
Plásmido Ti .

Canal Vlr

4--——

S'Intesis y exportación de opinas
Catabolismo de las mismas por la
bacteria

Figura l : Mecanismo de infección de A. tumefacíens. Agrobacterium respondea la inducciónpor
dos clases de moléculas presentes en el ambiente de la herida: compuestos fenólicos y azúcares. La señal
ambiental es transducida por el sistema ChvE, VirA y VirG resultando en la activación del regulón vír. Las
proteínas Vir intervienen en diferentes procesos: en la generación de una hebra de cadena simple del T
DNA (hebra T); en la formación de un complejo con la hebra T denominado complejo T; y como
constituyentes de un canal presente en la membrana interna de la bacteria, utilizado en la exportación del
T-DNA. El T-DNA codifica enzimas involucradas en la síntesis de hormonas vegetales y en la síntesis de
opinas. Una vez que el T-DNA se integra al genoma de la planta, comienza la síntesis de auxinas y
citokinas estableciéndose un nuevo balance hormonal que induce la formación del tumor. Adaptado de
Long y Staskawicz (1993).
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El mecanismo de acción de Agrobacterium (Fig. 1) es una estrategia de

parasitismo fascinante. Su descubrimiento y estudio durante los últimos quince años

brindaron las herramientas para crear plantas transgénicas en una amplia variedad de

especies (Potrykus, 1991).

El T-DNA está localizado, junto a los genes vir -que codifican proteínas

involucradas en el procesamiento y transferencia del mismo- en un plásmido de alto

peso molecular (200 kb). El plásmido de A. tumefaciens se denomina Ti por Tumor

inducing y el plásmido de A. rhizogenes, Ri por hairy root inducing (Charles y col.,

1992).

Estudios de los genes vir mostraron dos caracteristicas distintivas. Son inducidos

por la planta huésped, y absolutamente requeridos para la virulencia (Winans, 1992;

Zambryski, 1992).

Concepto de virulencia

La virulencia como concepto está asociado intrínsecamente a enfermedad y es

por lo tanto más fácilmente medida en términos de mortalidad y desmejoramiento. Sin

embargo debe tenerse en cuenta que el grado de daño en el huésped no correlaciona

con el éxito evolutivo de un microorganismos patógeno. La supervivencia y la

multiplicación son claramente las prioridades para el microorganismo, mientras la

enfermedad es simplemente una manifestación de las interacciones complejas

requeridas para lograr estos dos objetivos dentro de los tejidos del huésped. Un
concepto amplio de determinante de virulencia seria el que incluye a todos los factores
que contribuyen a la infección y a la enfermedad, con excepción de las funciones

básicas que son requeridas para la multiplicación eficiente en vida libre (Mekalanos,

1992).

Inducción de los genes vir

Para la formación del tumor son necesarios aproximadamente 25 genes vir, que

se encuentran organizados en 7 operones, vírA, virB, virC, virD, virE, virG, y vírH

[llamado anteriormente pinF (Stachel y Nester, 1986)]. Todas las unidades

transcripcionales vir son activadas por una familia de compuestos fenólicos y por una
familia de azúcares. El sitio natural de infección es una herida en la planta.

Los compuestos que inducen los genes vir fueron identificados como

acetosiringona (3,5-metoxi-4-hidroxisiringona) y otros compuestos fenólicos (Fig. 2).
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Algunas de estas moléculas son precursores de la sintesis de la lignina. La sintesis de la

lignina es inducida especificamente en respuesta a la herida (Winans, 1992; Gelvin,

1992). La inducción de los genes vír se aumenta notablemente en presencia de

monosacáridos, como glucosa, arabinosa y azúcares sustituidos no catabolizables como

2-deoxi—D-glucosa.Los azúcares que actúan como inductores son derivados de la

degradación de la pared celular (Shimoda y col., 1990; Cangelosi y col., 1990a). Un

tercer factor ambiental que influencia la inducción de los genes vír es el pH. El pH

óptimo es de 5.5 y la inducción es nula a pH neutro (Mantis y Winans, 1992).

La planta que presenta una herida produce mezclas de compuestos; algunos son

sintetizados específicamente como respuesta al daño celular (la lignina) y otros son

liberados como consecuencia de la ruptura azarosa de los componentes celulares y de

la pared (azúcares). También se produce un cambio de pH local por ruptura de las
vacuolas presentes en la células vegetales que vierten su contenido ácido.
Agrobacten'um reconocería a estos inductores como indicadores de un ambiente de

herida, constituyendo un ejemplo de adaptación a] uso de información sobre el

ambiente bioquímico de la planta (Winans, 1992;Long y Staskawicz, 1993).

co-cra, CH=CH-CH.0H CH=CH—CH,OH

A B Ü CCH,-O O-CH, H o-CH, H 0-CH,
OH OH

H,0HC o
0

CH=CH—COOCH,CH, CO-CH,Br H0 OH

D E OH

CHrO 0-CH, CH,—o o-CH,
OH OH

Figura 2: Estructura química de un grupo representativo de compuestos fenólicosactivos en la
inducción de los genes vír. (A) Acetosiringona, (B) alcohol coniferflico, (C) ooniferina, (D) etil
ferulato. (E) bromoaeetosiringona, compuesto inhibidor irreversible de la inducción. Tomado de Winans
(1992).
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Percepción de la señal

Trabajos recientes revelaron la existencia de un mecanismo común de

transducción de señales en procaríotes en el cual una kinasa transfiere el fosfato

gamma del ATP a uno de sus propios residuos de histidina, y luego transfiere este

fosfato a un grupo aspártico presente en una proteína regulatoria (Parkinson y Kofoid,

1992; Charles y col., 1992). La primera proteína se denomina sensora y la segunda

proteína, receptora o regulatoria. La proteína regulatoria modifica su actividad según

su estado de fosforilación. Estos sistemas se denominan "sistemas regulatorios o de

transducción de señales de dos componentes".

La inducción de los genes vir requiere de la expresión de los productos de los

genes vírA y vírG, ambas proteínas constituyen un sistema regulatorio de dos

componentes. La proteína VirA presente en la membrana interna, pertenece a la
familia de las proteínas kinasas y la proteína VirG es un activador transcripcional. La

proteína VirG fosforilada produciría una activación de la transcripción aumentando su

afinidad por secuencias regulatorias (cajas vir) asociadas a los genes vir (Charles y col.,

1992) (Fig. 3).

Se había postulado que la proteína VirA, de topología transmembrana, contenía
en su dominio periplasmático un sitio capaz de sensar la presencia de compuestos

fenólicos (Winans y col., 1989). La proteína VirA respondía autofosforilándose en su

dominio citoplasmático en presencia de los mismos (Melcher y col., 1989). Sin

embargo, experimentos recientes demostraron que podían removerse el dominio

periplasmático y regiones transmembrana sin observarse modificación en la activación

(Melchers y col., 1989).

Utilizando compuestos inhibidores irreversibles de la inducción marcados
radioactivamente, se identificaron dos proteínas capaces de unir específicamente estos
compuestos, siendo las responsables de la transducción de la señal ambiental al sistema
VirA/VirG. Los compuestos fenólicos no interaccionarían directamente con la proteína

VirA, ya que no se detectó unión específica de estos compuestos radioactivos con dicha

proteína (Winans, 1992). La inducción de los genes vir por compuestos fenólicos se ve

incrementada en presencia de azúcares. En este proceso se encuentra involucrada la

proteína ChvE (Fig. 3).

En la interacción Agrobacterium-célula de la planta además de los genes vir, se

encuentran involucrados genes cromosomales. Algunos de ellos, llamados chv por
virulencia cromosomal, serán tratados en la sección "Genes de virulencia cromosomal".
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Compuestos Iiberadoá por la planta
en el sitio de‘ la herida

azúcares compuestos fenólicos

Proteína que une

compuestos fenólicos

VirA

periplasmátlco PERIPLASMA

CITOPLAsTAA
transmembrana 1 transmembrana 2

kinasa receptor

VirG

inactiva
VirG

activa

Unión al
DNA

Genes de virulencia

Figura 3: Inducción de la expresión de los genes vir. Se indican los dominios funcionales de las
proteínas VirA y VirG y su localización celular. Se señalan las zonas de interacción entre la proteína VirA
y los diferentes inductores: compuestos fenólicos y el complejo proteína ChvE-monosacárido. La
transducción de la señal ambiental induce la fosforilación de la proteína VirG, que una vez fosforilada
aumenta su afinidad por las cajas vír, activando la transcripción de los diferentes operones. Adaptado de
Clarke y col. (1992).
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Transferencia de T-DNA y formación del tumor

El T-DNA está delimitado por dos repeticiones directas de 25 pb. Cualquier

DNA entre estos dos limites puede ser transferido a la célula de la planta. El borde
derecho es indispensable, mientras que el borde izquierdo no lo es. Luego de la

inducción de los genes vir, se suceden una serie de reacciones en el T-DNA para

generar una hebra de DNA simple cadena, llamada hebra T (Stachel y col., 1986). El

extremo 5’ de la hebra se forma en el borde derecho y procede hacia la izquierda a lo

largo del T-DNA hasta encontrar el segundo corte. Los productos de los genes virDl y

vírD2 actuarían haciendo un corte específico en una de las hebras. La proteína VirDl
actuaria como topoisomerasa, la VirD2 haría el corte y quedaria covalentemente unida

al extremo 5’. La eficiencia de reconocimiento y corte in vivo está afectado por las

secuencias que rodean el borde derecho, posiblemente mediante interacciones con las

proteinas VirCl y VirC2 (Zambrisky, 1992).

El T-DNA debe atravesar las membranas interna y externa de la bacteria, la

pared celular, las membranas celular y nuclear de la planta y una vez en el núcleo debe

incorporarse al genoma de la planta. Para evitar la degradación por nucleasas, el T
DNA se encuentra formando un complejo con proteínas, denominado complejo T.
Entre las proteínas que forman este complejo se encuentran la proteínas VirE2 y

VirD2. La proteína VirE2 es una proteína que une DNA simple cadena que mantiene

desplegado al T-DNA, en una conformación adecuada para la transferencia (Christie y
col., 1988). El operón virB codifica 11 proteínas. Por análisis de secuencia y estudios de

localización subcelular, se postuló que estas proteínas formarian un poro complejo que

atraviesa tanto la membrana interna como la externa de la bacteria, permitiendo la
exportación del complejo T (Thorstenson y col., 1993; Ward y col., 1990b; Zambryski,

1992; Berger y Christie, 1994). La proteína VirD2, que posee secuencias NLS (nuclear
localization sequence), probablemente sea la encargada de dirigir e] complejo T al

núcleo, proceso en el cual colaboraría también la proteína VirE2 (Zambryski, 1992).El

mecanismo de integración al cromosoma del T-DNA es una recombinación ilegítima,

análogo a la integración de un DNA transfectado en una célula de mamífero, a través

de una mella en el DNA del huésped (Gheysen y col., 1991).

El operón vírH no es esencial para la virulencia, sin embargo mutantes en este
locus muestran una virulencia atenuada en huéspedes específicos. Este operón codifica

dos enzimas inducibles del tipo de citocromo P-450, que catalizan oxigenaciones

NADH-dependientes de compuestos aromáticos y esteroides. Estas enzimas le
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permitirían sobrevivir en presencia de compuestos bactericidas o bacteriostáticos

liberados por la planta durante el proceso de infección (Kanemoto y col., 1989).

Concepto opina

El T-DNA en A. tumefaciens codifica dos grupos de genes. Uno de ellos está

constituido por un grupo de oncogenes que codifican enzimas involucradas en la

síntesis de auxinas y de citokininas. Los promotores de estos genes no son activos en la

bacteria, pero si en la planta. Una vez que la célula de la planta ha sido transformada
resulta autónoma para las sintesis de estas hormonas. El nuevo balance hormonal

induce la división celular, comenzando un crecimiento descontrolado que produce la

formación tumor. El segundo grupo de genes, está formado por enzimas que

intervienen en la síntesis de compuestos utilizados como nutrientes, llamados opinas.

Estos compuestos son aminoácidos modificados y otras estructuras que contienen

nitrógeno (Winans, 1992; Gelvin, 1992). Si el T-DNA codifica para la síntesis de una

opina determinada, en el plásmido Ti, se encuentran codificadas las enzimas específicas

para la degradación de la misma, posibilitando a A. tumefacíens utilizar estos

compuestos como única fuente de carbono y nitrógeno. La expresión de los genes

involucrados en el catabolismo de estos compuestos está regulada por la proteina
OccR, que es un activador transcripcional del tipo LysR. La unión de la octopina

alteraria la especificidad de la proteína OccR por el DNA, relajando la curvatura

producida en el DNA por el complejo proteína OccR-DNA. Estos resultados

correlacionan con la activación de la transcripción inducida por opinas (Wang, 1992).
El descubrimiento de este mecanismo cambió el concepto sobre el papel que estos
compuestos jugaban en la interacción con la planta, no siendo más considerados sólo

una fuente de carbono y nitrógeno. El T-DNA y los genes de catabolismo forman una
unidad compleja, que forma un círculo completo de intercambios metabólicos de ida y

vuelta entre A. tumefaciens y la célula de la planta (Long y Staskawicz, 1993).

Genes de virulencia cromosomal

chvE

La secuencia del gen chvE es homóloga a la de una proteína que une glucosa y

galactosa (GBP) de E. coli. La secuencia deducida de aminoácidos es virtualmente

idéntica en su extremo aminotermina] a la la correspondiente secuencia de la proteína
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GBPl de A. radiobacter. Estas proteínas comparten ciertas caracteristicas: a) sufren

importantes cambios conformacionales como resultado de la unión del azúcar; b)

interacción de las formas de la proteína que tienen unido el azúcar con sitios

periplasmáticos de la proteina Trg (proteína sensora involucrada en la quimiotaxis)
generando una respuesta quimiotáctica hacia el azúcar; y c) la interacción con

complejos involucrados en el transporte presentes en la membrana, resultando en la

incorporación de la molécula de azúcar. Análogamente, se propone que la proteína

ChvE interactuaria directamente con un sitio identificado en el dominio periplasmático

de la proteina VirA, para facilitar la inducción de los genes vir por azúcares. Si se

deleciona todo el dominio periplasmático de la proteína VirA o la región homóloga a la

Trg, se pierde toda inducción por azúcares y provoca una reducción en el rango de

huésped (Huang y col., 1990; Shimoda y col., 1990; Cangelosi y col., 1990a).

Adyacente al gen chvE, pero en sentido divergente de transcripción, se encontró

un marco de lectura abierto que se llamó gpr (regulador de la proteína GBP). La
proteína Gpr pertenece a la familia de los activadores transcripcionales del tipo
LysR. Presumiblemente, el azúcar interacciona con la proteína Gpr activando la
expresión del gen chvE. En ausencia del inductor la proteína Gpr reprime la
expresión del gen chvE. La función de este activador no parece ser esencial para

ningún proceso que requiera la expresión de la proteína ChvE. Debido a que en la

naturaleza la concentración de moléculas inductoras es baja y Agrobacterium debe

moverse hasta la planta para entrar en contacto con la herida, seria necesaria la

inducción de la proteina ChvE a través de la proteína Gpr para obtener una
expresión completa de virulencia. El gen chvE es necesario para el crecimiento normal

y la quimiotaxis hacia algunos azúcares (Doty y col., 1993).

miaA

En A. tumefacíens se identificó un gen homólogo a] gen míaA de E. coli que

codifica una tRNA-isopentenil transferasa. Cuando se encuentra mutado produce una

reducción en la expresión de los genes virB, virD, vírE, pinF, y virG. La función de esta

enzima es la adición de un grupo isopentenilo a la adenosina número 37 de los tRNA

cuyo anticodón es del tipo UNN. Esta adenosina esta inmediatamente 3’ de la

secuencia del anticodón. Luego que el residuo es transferido, sufre modificaciones

como metilación e hidroxilación, importantes para la eficiencia y fidelidad de la

traducción de proteínas. Mutaciones en el gen miaA resultarían en la producción de
tRNAs del tipo UNN sin modificar y en una disminución de la traducción de los

10
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transcriptos de los genes vir. La reducción en la expresión de los genes vir podría ser
explicada rápidamente si la no modificación de los tRNA tuviera un efecto directo

sobre la actividad de la proteina VirG. En E. coli, existen evidencias que sugieren que

esta modificación juega un papel en el control global de la síntesis de proteinas,

modificándose la expresión de un conjunto limitado de proteinas en una mutante miaA.

Se observó una reducción marginal en los ensayos de virulencia en comparación con los

resultados obtenidos en mutantes los loci chvE o ivr (Connolly y Winkler, 1989; Gray y

col., 1992).

cth

Otro gen que influencia la expresión de los genes vir, es el gen cth. Este gen
codifica una ATP-asa periplasmática homóloga a la proteina NodI, la cual estaría

involucrada en el proceso de transporte. Bacterias mutantes en este gen presentan una

inducción atenuada de la expresión la proteína VírG por pI-I ácido y hambreado de

fosfato (Winans y col., 1988).

cth-chvG. Sistema regulatorio de dos componentes

Por mutagénesis con el transposón TnphoA se identificaron tres mutantes
nuevasque se denominaroncth, chvGycth.

La secuencia del gen cth presenta similitud con e] gen phoB de E. coli y

complementa funcionalmente una mutante en ese gen. Sin embargo, una mutante nula
cth, tiene actividad de fosfatasa e inducción del gen VírGpor limitación de fosfato
normales. La mutante cth es pleiotrópica, es incapaz de crecer en medios complejos o
en medios cuyo pH es menor a 5.5, es avirulenta en Kalancho'e' diagremontiana,

presenta una inducción de los genes vir atenuada y alterada la inducción del gen virG
por pH. Estas observaciones sugieren que la proteina Cth funciona como regulador en
A. tumefaciens y es requerida directa o indirectamente para la virulencia

Junto con el cth, el chvG forma el primer sistema regulatorio de dos
componentes descripto presente en el cromosoma de A. tumefacíens. El gen chvG
codificaría para la proteína sensora con actividad de histidina kinasa. Esta proteína

presenta un motivo de unión a nucleótido, por lo tanto, podría tener una función de
exportación o importación además de la función de transducción de la señal. El otro

locus identificado se lo denominó cth-I (Mantis y Winans, 1993; Charles y Nester,

1993).

11
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ros

Se aisló una mutante cromosoma] llamada Ros que presentaba una expresión

aumentada de algunos genes vir, esta característica, sin embargo no afectaba la

virulencia (Close y col., 1985). Posteriormente, se identificó el gen responsable de la

mutación. El gen ros codifica una proteína represora (Cooley y col., 1991) y una

mutación en esta proteína provoca la expresión constitutiva de los operones virCy vírD.

Dichos operones son transcriptos en direcciones opuestas y sus promotores tienen

sentidos opuestos. La proteína Ros se une a las cajas ros, presentes en los promotores

de estos operones. Las cajas ros se superponen a las cajas vir, sugiriendo que la

transcripción de estos operones sería modulada por las proteína VirG y Ros (D’Souza
ault y col., 1993).

ivr

Se aislaron tres mutantes en genes cromosomales necesarios para la virulencia,

dos resultaron avirulentas y la restante presenta un rango de huésped restringido. Las

tres mutantes producen un LPS alterado, más grande y con la porción sacarídica más

sustituida y además, una de ellas carecía de una proteína de membrana externa.

Ninguna de estas mutantes tiene alterado el proceso de unión a la planta. Sin embargo,

el LPS parece estar relacionado a la incapacidad de inducción de los genes vir en estas

mutantes (Metts y col., 1991).

cth, chvByexoC.

Las bacterias pertenecientes a la familia Rhizobíaceae sintetizan glucanos B(1-2)

cíclicos que se encuentran en el periplasma o son liberados al medio de cultivo

(Zevenhuizen y Scholten Koerselman, 1979;Zevenhuizen, 1981). Estas moléculas están

involucradas en procesos de adaptación a cambios en las condiciones ambientales,
como la osmolaridad del medio, (Miller y col., 1986; Zorreguieta y col., 1990; Dylan y

col., 1990a) y en la interacción con las plantas (Leigh y Coplin, 1992). Los tres loci están

involucrados en la síntesis y secreción de los glucanos B(1-2) cíclicos. Las mutantes en

cualquiera de los tres genes son avirulentas y defectivas en la unión a las células de la

planta (Douglas y col., 1982; Douglas y col., 1985; Cangelosi y col., 1987; Thomashow y

col., 1987). Estas mutantes son pleiotrópicas, ya que presentan alteradas otras
características además de la unión a las células de la planta. Estas mutantes se tratarán

12
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en detalle en la sección "Glucanos B(1,2) cíclicos".En la Fíg. 4, se muestra una síntesis

de la actividad delos productos codificados por estos tres genes.

glucosa

ATP

glucosa 6-P

exo C/ PGM

glucosa 1-P

UTP ¿

UDP-glucosa

¿ chvB / proteína intermediaria

glucano 80,2) cíclico (citoplasma/membrana interna)

i cth/ proteína de transporte
glucano fS(1,2) cíclico (periplasma/extracelular)

Figura 4 z Locí involucrados en la síntesis y secreción del glucanopflg) cíclico en A.
tumefaciens. (Cangclosi y col. 1989;Uttaro y col., 1990;Zorreguieta y col., 1986).

13
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Interacción Rhizobium-leguminosa.

La simbiosis entre Rhízobium y las leguminosas culmina con la formación de

nódulos en las raíces de las plantas. Estas estructuras tienen importancia agronómica ya

que brindan una alternativa al uso de la fertilización química. La formación del nódulo

se utiliza como sistema modelo para estudiar problemas de gran interés en biología de

las plantas, como la especificidad de reconocimiento entre las plantas y los

microorganismos, el intercambio de información entre ambos simbiontes, y la inducción

de la organogénesis para la formación del nódulo (Dénarié y Roche, 1992). Tanto la

planta huésped como la bacteria pueden ser manipuladas permitíéndo un análisis

molecular y genético de cada uno de los pasos que conduce a la formación del nódulo

(Long, 1989). La interacción Rhizobium-leguminosa es un verdadero caso de

mutualismo en la cual ambos organismos se diferencian para producir una cooperación

metabólica. La bacteria fija nitrógeno atmosférico a amonio, que la planta asimila en

sus aminoácidos y a cambio la planta provee a la bacteria de carbohidratos (Dilworth y

Glenn, 1984).

Cada especie o cepa de rizobios nodula un grupo particular de plantas

huéspedes, y se caracteriza por tener un rango amplio (nodula diferentes géneros de
plantas) o restringido (nodula sólo uno o pocos géneros) (Tabla 1). Sin embargo la

formación del nódulo en las diferentes bacterias presenta sorprendentes similitudes

(Murphy y Saint, 1992; Fisher y Long, 1992).

Inducción y formación del nódulo

Las etapas iniciales en la nodulación pueden entenderse como una
comunicación molecular entre la planta y la bacteria. Cada una de las partes influencia
la expresión de genes especificos en la otra, intercambiando pequeñas moléculas que

actúan como señal (Dénarié y Roche, 1992).La leguminosa huésped libera flavonoides

que estimulan la expresión de genes específicos requeridos para la nodulación (genes

nod). Los genes nod a su vez codifican enzimas involucradas en la síntesis de los

factores Nod (Peters y col., 1986; Redmond y col., 1986; Geremía y col., 1994). Estos

factores Nod actúan como morfógenos específicos de huésped que a modo de
respuesta provocan cambios morfológicos en la raíz de la planta (Fisher y Long, 1992).
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Tabla l: Rango de huésped en la interacción Rhizobium-leguminosa

Bacteria Planta huésped.

Rhizobium meliloti

Rhizobium leguminosarum
biovar viciae

biovar lrifolii

biovar phaseoli
Rhizobiumfitedíi
Rhizobium loli

Bmdyrhizobiumjaponicum
Bmdyrhizobium spp.
Azorhizobíum caulínodans

Rhizobíum spp. NGR243

alfalfa (Medicago saliva)

arveja (Pisum sativum) Vicia saliva

trébol (Trifolium spp)

poroto (Phaseolus spp.)

soja (Glycine max)

lotus (Lotus tennis)

soja (Glycine max)

Parasponia (no leguminosa)

Sesbania roslrala (raíz y tallo)

Amplio rango; géneros Vigna,
Lablab, Glycine, Macroptilium

Adaptado de Fisher y Long, (1992).

Los primeros pasos de la simbiosis se definen por los cambios estructurales que

la bacteria produce en la raíz de la leguminosa huésped. Los factores nod son capaces

de inducir la división de las células corticales internas y además producir crecimiento,

deformación y ramificación en los pelos radiculares. En etapas posteriores, se produce

la reorganización del citoplasma y la depolarización de la membrana plasmática de las
células de la epidermis, culminando este proceso con la formación del primordio

(Truchet y col., 1991; Brewin, 1991). En la Fig. 5 se presenta un esquema simplificado

de los eventos que conducen a la formación del primordio.

Vias de infección y tipos de nódulos formados

Rhizobium infecta a las leguminosas utilizando diferentes vias: a través de los

pelos radiculares, por heridas pre-existentes en la epidermis; o por el sistema vascular

de los árboles para formar nódulos en las tallos (Kijne y col., 1992; Ndoye y col., 1994).

La forma en que se realiza la infección es una caracterítica de la planta huésped. La
misma especie de Rhizobium es capaz de infectar distintos huéspedes por distintas vías,

pero cada leguminosa es infectada mediante un único proceso independientemente de

la cepa de Rhizobium con la que interaccione (Dénarié y Roche, 1992).
Todos los mecanismos de infección involucran alteración de la síntesis de la

pared. Este proceso puede ocurrir por degradación de la pared celular en forma activa
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por la bacteria, o estimulando los mecanismos que la célula de la planta posee para
debilitar la pared (Rolfe y Gresshoff, 1988).

a b C d f
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Figura 5: Etapas tempranas en la interacción Rhizobium-leguminosa. Las señales que
Rhizobium envía a la raíz de la leguminosa a), provoca la deformación b), ramificación c), y el
enrulamiento d) del pelo radicular. A su vez, inducen mitosis en las células de la corteza que conduce a la
formación del primordio e). Las bacterias invaden las celulas de la planta a través de estructuras llamadas
hilos de infección i). Adaptado de Fisher y Long, (1992).

La zona de la raíz más suceptible a la infección por Rhizobium se encuentra

justo detrás del meristema apical, en el sitio de emergencia de los pelos radiculares. La
división celular comienza entre doce y veinticuatro horas despúes de iniciada la acción

de los genes nod. La secuencia de tiempo en que ocurre la división celular y la infección

varía en las distintas leguminosas y tiene importantes consecuencias en la morfología
final del nódulo.

En los géneros Medicago, Trifoliumy Viciael primordio se genera a partir de las

capas internas de la corteza aún sin infectar. Algunas de las células de la progenie
detienen su crecimiento cuatro días después de la infección. En este punto se produce
la invasión de estas células por los rizobios a través de los hilos de infección. Estos son

conductos formados esencialmente por componentes de las paredes celulares de la
planta que la bacteria usa para la penetración. Las bacterias proliferan dentro de los
hilos de infección y por lo tanto, deben tener mecanismos que controlen la velocidad de
crecimiento, permitiendo el correcto ritmo de invasión (Long y Staskawicz, 1993). A]

mismo tiempo, otras células próximas reducen su tamaño y se enriquecen en contenido

citoplasmático. Estas células y las de] periciclo adyacente forman el meristema apical

del nódulo incipiente. Ambos focos meristemáticos se fusionan comenzando a crecer
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hacia afuera de la raíz, a la vez que se generan todos los tipos celulares presentes. El

nódulo que se forma es cilíndrico e indeterminado. La división celular y la infección
continuan indefinidamente.

En plantas pertenecientes a los géneros Lotus y Phaseolus en cambio, las células

que comienzan a dividirse se encuentran justo debajo de la epidermis. Estas células son

infectadas antes de convertirse en meristemáticas y por lo tanto los rizobios pueden

dispersarse, dividiéndose dentro del citoplasma de las células de la planta huésped. El
meristema del nódulo está formado por una mezcla de células infectadas y células no

infectadas del periciclo. El nódulo que se forma en este caso es esférico y determinado,

en los cuales la división celular es sólo un paso transiente (Brewin, 1991).

En el caso que la leguminosa forme nódulos indeterminados, las bacterias

infectan las células de la planta a través de hilos de infección. Las bacterias salen de los

hilos de infección y atraviesan la membrana celular de la planta. En este punto, las

células bacterianas son rodeadas por una membrana originada por el huésped,

quedando incluída dentro de una vesícula. La nueva estructura formada se llama

simbiosoma (Long y Stakawicz, 1993). La membrana que rodea originariamente a la

bacteria se diferencia bioquímicamente y se la denomina peribacteroide. Se postula la
existencia de funciones transportadoras específicas en la membrama peribacteroide

que determinan el entorno inmediato a la bacteria regulando el flujo de metabolitos

(Dilworth y Glennn, 1984).

Genes nod

Los genes nod pueden ser agrupados según su función en:

a) genes regulatorios (nodD,noIR,yser).
b) genes nod comunes (nodABC). Estos genes funcionan en forma equivalente en las
distintas especies de rizobios, son funcionalmente intercambiables y no alteraran el

rango de huésped. Una mutación en cualquiera de ellos suprime por completo la
inducción del nódulo (Kondorosi, 1992;Denarie y col., 1992).

c) genes nod específicos de huésped. Estos genes se encuentran sólo en ciertas especies
y ayudan a determinar el rango de huésped correcto. No pueden ser complementados
funcionalmente por DNA de otras especies (Fisher y Long, 1992;Kondorosi, 1992).

Las funciones y propiedades conocidas de los diferentes genes nod se detallan
en la Tabla 2.
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Tabla 2: Funciones y propiedades de los genes nod.

Funciones y propiedades de los genes nod

’11[TIOOgg.

O

I-I

xs<aowozzrh

nolr

Requeridos para la producción de los factores Nod
Homóloga a la quitina y celulosa sintasa, formaría los
enlaces glicost'dicosfi(l-4) de los factores Nod.
Activador transcripcional de los genes nod inducibles
Huésped específico, homóloga a p-cetoácido sintasa,
intervendría en la síntesis del grupo acilo presente en
los factores Nod
Huésped específico, homóloga a la proteína
transportadora de grupos acilo, intervendrfa en la
st'ntesis del grupo acilo presente en los factores Nod.
Huésped específico, homóloga a reductasas, modificada
el grupo acilo presente en los factores Nod.
Huésped específico, requerido en la síntesis de factores
Nod sulfatados.
Homóloga a protefnas transportadoras que unen ATP,
formaría un complejo transportador transmembrana con la
protet'na NodJ.
Homóloga a proteínas transmembrana.
Huésped específico, homologa a la acetiltransferasa,
agregart'a grupos O-acetilos a los factores Nod.
Glucosamina sintasa huésped específica, sintetizan'a las
subunidades de los factores Nod.
Huésped específico, en la nodulacíón de Vzciahirsuta
Protef na exportada que une calcio. Homóloga a la
hemolisina.
ATP sulfurilasa huésped específica, sintetiza el sulfato
activado para transferirlo a los factores Nod.
ATP sulfurilasa y APS kinasa huésped específica, junto
con el nodP sintetiza el PAPS.
Huésped específico, en la nodulacíón de T. subterranean,
proteína de membrana
Homóloga a protef na sensora de los sistemas regulatorios
de dos componentes.
Homóloga a la protef na activadora de los sistemas
regulatorios de dos componentes.
Protef na hidrofóbica, amplía el rango de huésped en
arvejas.
Represor del gen nodD.

Se han identificado otros genes nod, pero no presentan homologt'a con ninguna secuencia conocida, ni se
le han propuesto funciones específicas. Adaptado de Fisher y Long, (1992).

Regulación de la expresión de los genes nod

La mayor parte de los genes nod se expresan sólo en presencia de la leguminosa

huésped (Long y Stakawicz, 1993). Las moléculas que inducen estos genes son

flavonoides sintetizados por la vía de los fenílpropanoides y otros compuestos fenólicos

sintetizados por las plantas. Estos compuestos difieren levemente de una planta a otra.

Una misma planta puede producir distintos inductores en distintas etapas del

desarrollo (Peters y Verma, 1990;Hartwigy col., 1990; Lynn y Chang, 1990).
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Regulación de la expresión de los genes nod

a) Mecanismo de activación dependiente de inductor

compuestos inductores Activación
NOdD fi. lnductores- ser

- autorregulación
mRNA genes nod

Represnón
- ? nitrógenonoI R

_ autorregulación
Caja nod

NodD

b) Mecanismo de activación independiente de inductor

Figura 6: Mecanismo de regulación de la expresión de los genes nod. Losgenesnod puedenser
activados por formas de la proteína NodD que requieren la presencia del inductor a) o por formas de la
proteína NodD que no necesitan la presencia del mismo b). La proteína NodD se une a las cajas nod
presentes en los promotores de los genes inducibles y permite la transcripción de los mismos.

Como se muestra en la Fig. 6 la inducción de los genes nod requiere la

participación de la proteína activadora NodD, perteneciente a la familia de activadores
transcripcionales del tipo LysR (Schell, 1993).

La mayoría de los operones nod están precedidos por una secuencia altamente

conservada llamada caja nod (Rostas y col., 1986). La proteína NodD interactúa con
dos zonas presentes en la caja nod provocando la curvatura del DNA que unen ambas

zonas (Fisher y col., 1988). El gen nodD existe como copia única en algunos rizobios y

como una familia multigénica en otros (Davis y Johnston, 1990). La proteína NodD

actúa a su vez como receptora del inductor (Shearman y col., 1986; Banfalvi y col.,

1988). Las proteínas NodD provenientes de distintas cepas difieren en su respuesta
frente a los exudados de distintas leguminosas, siendo más activas en combinación con

extractos de aquellas plantas que normalmente nodulan. Probablemente, la presencia
de diferentes alelos permita sensar diferentes inductores, participando probablemente
en la determinación del rango de huésped (Kondorosi, 1992;Fisher y Long, 1992).
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La expresión de los genes nod, incluyendo el gen nodD, es regulada

negativamente por la proteina NolR, codificada por el gen cromosoma] nolR (Cren y
col., 1994).La proteína Ser regula positivamente la expresión de los genes nod, está
codificada por el gen syrR en el pSym entre los genes nodH y nodD. La proteina Ser
estaría involucrada en la activación de la expresión del gen nodD3, aunque también es
capaz de interactuar con las diferentes proteinas NodD y producir la activación de la

transcripción de los genes nod, aún en ausencia del inductor (Barnett y Long, 1990;
Kondorosi, 1992).Tanto la proteína NolR como la proteína Ser pertenecen a la
familia de activadores del tipo LysR.

Factores Nod

Mediante una serie de experimentos en distintos sistemas se demostró que los

filtrados o sobrenadantes de cultivo de Rhizobium contenían moléculas que

estimulaban las deformaciones típicas que ocurrían en los pelos radiculares durante la

simbiosis (Dénarié 1992; Fisher y Long, 1992). Para que estos sobrenadantes fueran

activos, los genes nod debian estar apropiadamente inducidos por los flavonoides, y la
actividad de estos sobrenadantes estaba estrechamente ligada al rango de huésped.

Estas observaciones sugirieron que los genes nod estaban involucrados en la

sintesisde señales extracelulares de bajo peso molecular que provocaban respuestas

específicas en la planta (Dénarié y Roche, 1992). Este tipo de bioensayos y otros

experimentos permitiron la identificación y purificación de los factores Nod (Faucher y

col., 1989; Lerouge y col., 1990).

Estructura de los factores Nod

Los factores Nod son lipoolígosacáridos con un esqueleto formado por un

oligómero de cuatro ó cinco unidades de B(1,4) N-acetilglucosamina. Este esqueleto

presenta sustituciones de N-acilos (16 o 18 carbonos) y un grado variable de O

acetilación en el carbono 6, ambas en la glucosamina del extremo no reductor.
Dependiendo de la especie, el extremo reductor se encuentra modificado con

sulfato, fucosa o metilfucosa o sin modificar. El largo y el grado de saturación del

sustituyente acilo también es variable (Dénarié y col., 1993) (Fig. 7). Estas variaciones

resultan criticas en la inducción huésped específica de la formación del nódulo.

Estos factores son activos en concentraciones nanomolares y probablemente

existan receptores en la planta que amplifiquen la señal (Clarke y col., 1992).
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Figura 7: Estructura de los factores Nod de R. melílon'. El esqueleto oligosacan'dicoestá formado
por un tetraméro (familia de los NodRmIV, n=2), o un pentámero (familia de los NodRmV, n=3). El
sustituyente en el carbono 6 del extremo no reductor puede ser un hidrógeno (R=H) o un grupo acetilo
R=CH3CO. El extremo reductor presenta sustituciones de N-acilo (C16:2). Los principales factores Nod
sintetizados por R melilori son NodRmIV(Ac,S), NodRmIV(S), NodRmV(Ac,S) y NodRmV(S). Las
restantes sustituciones presentes en cada molécula se indican entre paréntesis, donde S representa sulfato
y Ac representa O-acetilo. Tomado de Dénarié y Roche (1992).

Síntesis de los factores Nod

Para poder identificar la función específica que cada uno de los genes nod

desarrolla en la síntesis de los factores Nod se utilizaron diferentes estrategias: a)

determinación de la estructura de factores Nod sintetizados por mutantes en los

diferentes genes nod, b) estudios fisiológicos y bioquímicos y c) adjudicación de la

actividad por análisis de secuencia.

El gen nodC de R. meliloti presenta homología con los genes que codifican la

celulosa sintasa y la quitina sintasa (John y col., 1988; Bulawa y col. 1991), por lo que se

sugirió que la proteína NodC tendría un papel en la síntesis del esqueleto de los
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factores nod. Recientemente se demostró que la proteína NodC de Azorhizobium

caulinodans es capaz de sintetizar oligómeros de B(1,4) N-acetilglucosamina (Geremía

y col., 1994).

Las proteinas NodP y Non, homólogas a las CysD, CysN y CysC de E. coli,

codifican proteinas con actividad de ATPsulfurilasa y actividad de adenosina fosfo

sulfato kinasa respectivamente. Ambas intervienen en la formación de la forma

activada de sulfato, (PAPS) que luego es transferido al factor NodRM-IV. Bacterias

mutantes en el gen nodH (Faucher y col., 1988) o en el gen non producen un factor
no sulfatado. Este factor no es activo en alfalfa, pero si en una especie de Vicia. Esta

observación permitio correlacionar el grado de sulfatación con el rango de huésped.

La proteina NodF y la proteína NodE son homólogas a la proteína

transportadora de grupos acilos y a la proteína B-cetoácido sintasa de E. coli

respectivamente (Spaink y col., 1989). Estas proteinas son esenciales para la adición de

ácidos grasos específicos. Recientemente se describió e] gen nodZ en Bradyrhizobium

japonicum que es esencial para la fucosilación del extremo reductor del esqueleto de N

acetilglucosamina (Stacey y col., 1994).

La proteina NodO de R. leguminosarum, parecida a la hemolisina, es una

proteína que une calcio, capaz de formar poros en membranas modelo (Sutton y col.,
1992). La localización de una proteína de Rhizobium en la membrana celular de la

planta podria aumentar la respuesta a las señales, incrementando el flujo de iones.
Estos resultados correlacionarían con las observaciones sobre depolarización de la

membrana inducida por los factores Nod (Ehrhardt y col., 1992). Probablemente actúe
un segundo mensajero transduciendo la señal dentro de la célula de la planta, ya que el

primordio se forma antes que las bacterias invadan la raíz.

Mecanismo de acción de los factores Nod

La sintesis de distintos factores Nod por una misma especie tendría un

significado biológico en la simbiosis. Esta variedad de factores seria una manifestación

del rango de huésped y un ajuste fino para interactuar óptimamemte con las distintas

plantas.
Utilizando diferentes factores Nod purificados se estudió que respuestas

especificas eran capaces de promover en la planta. Por ejemplo el NodRmIV(S) y el

NodRmIV(S, Ac), promueve la división de las células corticales, formación del nódulo

en alfalfa y la expresión de las "nodulinas tempranas", proteínas del huésped

expresadas en los primeros pasos de la interacción (Schere y col., 1990). Esta
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observación, junto con el hecho que algunas especies de alfalfa producen nódulos

espontáneamente (Truchet, 1991) sugieren que los factores Nod disparan eventos pre
programados para la formación del nódulo y dirigir la infección (Clarke y col., 1992).

Podría pensarse en un modelo donde los factores Nod inducen una cascada de señales

que involucra la depolarización de la membrana y cambios en la concentración de

hormonas. Estos efectos pueden ser simulados utilizando inhibidores del transporte de

auxinas y citokinas (Hirsch, 1989). Las hormonas funcionarian como segundo

mensajero, pero aún no se conoce si su efecto es directo o si interactúa con otras

cascadas regulatorias. Tampoco se conoce con que componentes celulares del pelo

radicular interactuan para producir la deformación (Fisher y Long, 1992).

Fijación de nitrógeno.

El paso más estudiado en la simbiosis es la fijación de nitrógeno propiamente

dicha. En esta etapa, el bacteroide se encuentra completamente diferenciado y es

capaz de fijar nitrógeno. La célula de la planta se encuentra asimilando amonio y
controlando la tensión de oxígeno mediante la leghemoglobina.

F w

FixJ->FixJ° nitrogenasa

NifA-Pgenesnif
bacteroide

Leghemoglobina

Célula de la planta

Figura 8: Fijación de nitrógeno. La expresión de la leghemoglobina por la planta produce una
disminución en la tensión de oxígeno en el nódulo. La proteína FixL sensa esta disminución e induce la
fosforilación de la FixJ° que actúa sobre la NifA. La proteí na NifA activa la expresión de los genes nífque
codifican la nitrogenasa. Tomado de Long y Staskawicz, 1993.
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La nitrogenasa es la enzima que cataliza la reducción del nitrógeno atmosférico

a amonio. La reacción que cataliza puede ser expresada por la siguiente ecuación
(Postgate, 1982):

N2 atmosférico + 8H+ + 16ATP —> 2NH3 + H2 + 16 ADP

El amonio producido mediante esta reacción en los bacteroides es exportado

hacia el citoplasma de las célula de la planta, y allí es incorporado a aminoácidos. La

enzima responsable de la incorporación es la glutamato deshidrogenasa, que sintetiza

ácido glutámico a partir de ácido a-oxoglutárico y amoniaco. El amonio finalmente es
incorporado en otros aminoácidos (asparragina) en las leguminosas de climas

templados y en ureidos (alantoina y ácido alantoico) en leguminosas tropicales. Estas

formas de nitrógeno combinado son transportadas desde el nódulo al resto de la planta

(Miflin y Cullimore, 1984).

La nitrogenasa y otras proteínas que intervienen en esta etapa están codificadas

por genes denominados nif. Los genes níf llevan este nombre por analogía con los genes
de fijación de nitrógeno de Klebsiella.Los genes que no presentan homologia estructral

con los genes nif, considerados específicos para la fijación simbiótica de nitrógeno se los

denominan genes fix. Los genes m] yfix se encuentran codificados junto con los genes
nod en un megaplásmido llamado pSym (Verma, 1992).

Regulación de la expresión de los genes nif y fix

En las bacterias fijadoras de nitrógeno de vida libre la expresión de los genes mf
está controlada por distintos parámetros ambientales, entre los cuales se encuentra la
disponibilidad de nitrógeno combinado en el suelo. En Mebsiella, la regulación de todo

el metabolismo de nitrógeno se realiza a través del sistema ntrC (Parkinson, 1993).

En los bacteroides el sistema ntrC no ejerce un control importante sobre la

fijación de nitrógeno. El principal factor regulador de la expresión de los genes nif yfix

en el bacteroide es la concentración de oxígeno en el nódulo (Kahn y Ditta, 1991;

Weinstein y col., 1992).

Las células de Rhizobium responden a la baja concentración de oxigeno

disparando la expresión de los genes nif mediante una cascada regulatoria que

involucra el sistema de dos componentes formado por las proteínas FixJ (Reyrat y col.,

1993) y FixL (David y col., 1988). La proteina FixL sensa los niveles de oxígeno y actúa

como kinasa sobre la proteína FixJ. La proteína Fix J regula a su vez la actividad de
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otros dos activadores transcripcionales, la proteína NifA (Morret y col., 1988;Agron y
col., 1992) y la proteína FixK.

La proteína NifA activa la expresión de los genes nif, entre los cuales se

encuentra el gen nifH (Huala y Ausubel, 1989) y la expresión de algunos genes fix. La

proteína Fix K regula la expresión del gen fixN (David y col., 1988). Además el oxígeno

afecta la actividad de la proteína NifA, actuando así en múltiples niveles (Ditta y col.,

1987; Beynon y col., 1988) (Fig. 8).

Regulación de los genes fix y níf en R. meliloti

- - Oxígeno

periplasma

citoplasma

+ +
nif HDKE

_ nif A—> fix ABCX
FIx K .nIf N

Figura 9: Modelo de regulación de los genes nifyfix en R. meliloti.

La proteína clave en la transducción de señales es la proteína FixL (Gilles

Gonzalez y col., 1991).La proteína FixL es una hemoproteina kinasa que presenta una

estructura compleja que podría dividirse en tres dominios: un dominio N-terminal
involucrado en la unión a la membrana, un dominio central encargado de la unión al

grupo hemo y un dominio C-terminal en el cua] se localiza la actividad enzimática de

kinasa (Lois y col., 1993). El grupo hemo sensaría la tensión de oxígeno. La unión del

oxígeno al grupo hemo produciría un cambio conformacional en el dominio
correspondiente y transduciría esta señal al resto de la proteína, regulando la actividad

de kinasa (Fig. 9). Cuando la tensión de oxigeno en el nódulo es la apropiada se dispara
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la expresión de los genes m], que codifican la nitrogenasa y comienza así el proceso de

fijación de nitrógeno propiamente dicho.

Rhizopinas

Una vez propuesto el "concepto opina" por Tempe en la interacción entre

Agrobacterium y las células de la planta como mediadores quimicos del parasitismo, se

trató de generalizar este concepto a otras asociaciones. En e] caso de la interacción

Rhizobium-leguminosa se buscó un compuesto sintetizado por la planta, inducido por la

bacteria y que específicamente pudiera ser catabolizado por la cepa inductora para

utilizarlo en su propagación (Murphy y Saint, 1992). Se estudió particularmente la

asociación R melíloti L5-30 y alfalfa (Tempé y col., 1984). Se aisló un compuesto

identificado como L-3-O-metil-scyllo-inosamina (3-O-MSI) denominado rhizopina por

su semejanza a las opinas. A diferencia de las opinas que son sintetizadas por la planta,

este compuesto es sintetizado por la bacteria. Se analizó la capacidad de catabolismo

de ese compuesto en más de 20 cepas diferentes. Sólo la cepa inductora de la síntesis es

capaz de catabolizarlo y usarlo como sustrato.

Se han aislado los genes mos y moc involucrados en su sintesis y catabolismo,

respectivamente. Ambos genes son regulados simbióticamente y están localizados en el

pSym junto con los genes nif y fix (Murphy y col., 1988; Murphy y col., 1993). Estos

resultados indicarían que han co-evolucionado como una unidad funcional y que

jugarían un papel importante en la nodulación. Recientemente se ha caracterizado una

nueva rhizopina en R melilou' 220-3 (Saint y col., 1993).

Otros genes involucrados en la simbiosis

Además de los genes bacterianos que hemos mencionado anteriormente, existen

otros genes también necesarios para para la fijación simbiótica de nitrógeno. Entre los

cuales se encuentran genes involucrados en el transporte de los fotosíntatos (genes dct),

en la síntesis de EPS (genes exo) y en la síntesis del glucano ,B(1-2)cíclico (genes ndvA,

nde, exoC). La función biológica del EPS y el glucano B(1-2) cíclico en la interacción

con la planta será discutida en detalle en la sección de polisacáridos bacterianos.
Además se ha descripto el gen ndvF que estaría involucrado en las primeras etapas de

la infección. La estructura de los nódulos producidos por mutantes ndvF es similar al de

las mutantes ndvA (Charles y col., 1991).
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Ciclo del nitrógeno

Los organismos vivos, reciclan continuamente los elementos químicos que los

componen. Los elementos biológicos más importantes, el carbono, el nitrógeno, el

oxígeno y el azufre participan de procesos cíclicos. El más importante desde el punto

de vista ecológico y económico es el ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es un componente

esencial de todos los organismos vivos, forma parte de las proteínas, ácidos nucleicos y

algunos azúcares. Aunque el nitrógeno molecular se encuentra en gran cantidad en la

atmósfera, es relativamente inerte desde el punto de vista químico y no puede ser
utilizado por la mayor parte de los organismos vivos. Dichos organismos obtienen su

nitrógeno de alguna forma combinada del mismo, como nitritos, nitratos, amoniaco, o

algún compuesto más complejo como los aminoácidos. Sin embargo, estas formas

combinadas de nitrógeno son muy escasas en las aguas superficiales y en el suelo, por lo

que experimentan un recambio constante. En la Fig. 10 se muestra una simplificación

del ciclo del nitrógeno. Se indican las transformaciones que sufre el elemento nitrógeno

en el planeta con la participación de los organismos vivos y en el texto siguiente se

describen cada uno de los procesos indicados en la misma.

Ciclo biológico del nitrógeno

f,
K C

‘ D ,Í <

NITRATOS 4...___________ í‘AMONIACO _> i
RN ____¿f

E _v”

A: DesnitrificaciOn
B: Fijación de Mtrogeno
C: Amonificacicn
D: Nitrificación
E: Asimiladon

Figura 10: Ciclo biológico del nitrógeno.
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La asimilación es la conversión biológica de compuestos de nitrógeno

combinado (nitratos, nitritos y amonio solubles en el suelo), en compuestos orgánicos

de nitrógeno. Las plantas y microorganismos del suelo absorben nitrógeno como
nitrato, lo convierten en proteina, ácidos nucleicos y componentes celulares menores.

Luego los animales asimilan estos compuestos en aminoácidos, incorporándolos a las
proteinas y otros polímeros.

La amonificación es el proceso por el cual el nitrógeno regresa al ciclo a por

autólisis, decaimiento y putrefacción de la materia orgánica. La principal forma en que

se reincorpora al ciclo es como amoniaco. El amoniaco también puede ser liberado en

un proceso hidrolítico por enzimas llamadas desaminasas a partir de aminoácidos y

otras amidas. Este es el paso del ciclo que libera amoniaco a la biósfera.

La oxidación biológica del amoniaco a nitritos y nitratos se llama nitrificación y

los organismos encargados de llevarla a cabo se llaman bacterias nitrificantes. Debido a

la enorme abundancia y a su gran actividad, casi todo el amoniaco que llega al suelo

resulta finalmente oxidado por este proceso. Aunque el amoniaco es una fuente de

nitrógeno apropiada, el nitrato es más eficiente y las bacterias nitrificantes proveen de

nitrógeno a las plantas de una forma más adecuada. Sin embargo el amoniaco es mejor

retenido por el suelo que el nitrato, ya que este puede ser lavado de la zona asequible a

la raíz. La nitrificación puede conducir a la pérdida de nitrógeno de] suelo.

La denitrificación es el proceso por el cual el nitrato es reducido por

microorganismos que pueden reemplazar al oxígeno por nitrato en la respiración. El

óxido nitroso que es un intermediario en la reducción es liberado a la atmósfera y
posteriormente descompuesto a nitrógeno pasa a formar parte de la atmósfera.

En casi todas las áreas agrícolas del planeta donde no exista una restricción en la

cantidad de luz solar o en la provisión de agua, que limiten la cosecha, la productividad

biológica está limitada por la disponibilidad de nitrógeno inorgánico en el suelo. Esto

quiere decir que aún en las comunidades agricolas más sofisticadas, la velocidad a la

cual este ciclo se mueve determina la productividad biológica. Sin embargo, solo una

pequeña parte del nitrógeno tota] de] planeta, el 0.001 % del total, está movilizándose

entre la forma utilizable como nitrógeno fijado en la tierra y su forma molecular inerte

en la atmósfera (Postgate, 1987).

La capacidad de fijar nitrógeno está restringida a los organismos primitivos

como las bacterias. Los microorganismos capaces de fijar nitrógeno se denominan

diazótrofos. Algunas especies son capaces de fijar nitrógeno en vida libre y otros en

asociación con las plantas. Desde el punto de vista ecológico y económico los
diazótrofos más importantes son aquellos que fijan nitrógeno en asociación con la
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planta, ya que es provisto donde se necesita, en el entorno de la raíz de la planta. La

asociación más importante explotada agronómicamente es la del género Rhizobium con

distintas leguminosas como alfalfa, poroto, trébol y arvejas. El proceso de interacción

entre Rhizobium y las leguminosas fue descripto en forma detallada con anterioridad.

Biosintesis de polisacáridos bacterianos

Las bacterias producen polisacáridos que desde el punto de vista estructural

pueden ser considerados como componentes de la pared. Muchas especies producen

también polisacáridos como componentes extracelulares (exopolisacáridos). Los EPS
pueden permanecer asociados a la pared celular para formar la cápsula o ser liberados

al medio externo como limo extracelular (Sutherland, 1985: Sutherland y Tait, 1992).

Esta división es sólo aproximada ya que algunos componentes de la pared son

excretados o liberados en diferentes condiciones de cultivo o en distintas etapas de
crecimiento.

Desde el punto de vista de la estructura química, los EPS pueden dividirse en

heteropolisacáridos y homopolisacáridos. Los heteropolisacáridos están formados por

unidades repetitivas compuestas por azúcares y sustituyentes no glicosídicos. El tamaño

de las unidades repetitivas varía desde un disacárido hasta un octasacárido y en general
poseen carga negativa debida a la presencia de un ácido urónico (glucurónico o

galacturónico) (Sutherland y Tait, 1992). La biosíntesis de la unidad repetitiva se lleva a

cabo sobre un lípido aceptor de membrana a partir de los nucleótido-azúcares difosfato

correspondientes. La unidad una vez terminada se polimeriza y se secreta (Ielpi y col.,

1981; Ielpi y col., 1993; Tolmasky y col., 1980; Tolmasky y col., 1982; Semino y Dankert,

1994). Los homopolisacáridos, entre los cuales se encuentran los glucanos, el alginato

(este es un heteropolisacárido derivado de un homopolisacárido), el levano y la
celulosa, se sintetizan en cambio por mecanismos aparentemente diferentes en cada
caso (Leigh y Coplin, 1992).

En cuanto a las bacterias que participan en procesos de simbiosis y las

pertenecientes a especies patógenas de plantas, a menudo producen polisacáridos que
juegan papeles importantes en la interacción (Leigh y Coplin, 1992; Brewin, 1991).

Exopolisacáridos producidos por Agrobacterium y Rhizobium

R. meliloti yA. tumefaciens producen un EPS denominado succinoglicano o EPS

I (Aman y col., 1981; Hisamatsu y col., 1980). Este es un heteropolisacárido cuya

29



Introducción general

unidad repetitiva es un octasacárido. La unidad está compuesta por una galactosa, siete

residuos de glucosa y acetilo, succinilo y cetal-píruvato, como sustituyentes no

glicosídicos. Los monosacáridos son neutros, pero la presencia del succinílo y el cetal

piruvato le confieren carácter aniónico (Fig. 11).

n] Succinoglicano o EPS I

_(_ GlcML GlcMacu Gal_)_
Io “

(ill:

n“ 6] BIEPS Il

Glc allá) MLS]
.4. Gal _ Blc—)n

¡311,31 'Ï Z I‘5
6 \/ onc

G|c—OSI.ICC P"

00,3)
4-0 .Glc \6_ o¡Plr

Figura ll: EPS producidos por R. meliloti. A) Succinoglicanoo EPS l b) EPS Il. Abreviaturas: Succ:
succinilo, Pir: cetal piruvato; Ac: acetilo, gal: galactosa.

El número de genes exo que codifican productos involucrados en la síntesis de

este polisacárido es de veintidós. La mayor parte de ellos (diecinueve) se encuentran

codificados en una región llamada exo, en el segundo de los plásmidos simbiontes

(pSymII) presentes en R. meliloti (Leigh y Walker, 1994). Recientemente, utilizando

mutantes en los dítintos loci, se asignaron funciones a la mayoría de los distintos

productos de los genes codificados en esta región y se propuso un modelo para la

biosíntesis (Reuber y Walker, 1993). Los productos de los genes exo Y y eon

intervendrian en la incorporación de galactosa-fosfato sobre el lípido-P aceptor. Los
productos de los genes eon, exoL, exoM, exoO, exoU y exoW, intervendrian en la
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adición secuencial de los residuos de glucosa siguientes, y los productos de los genes

exoP, eon y exoT son requeridos para la polimerización de la unidad o e] transporte
del polímero terminado. El gen eon-I agregaría el residuo succinilo, el gen axoZ el

acetílo y el exoV el cetal-piruvato. Por homología de secuencia se sugiere que la

proteína codificada por el gen eon sería una uridina difosfoglucosapirofosforilasa y la
codificada por el eon una B(1,3)-B(1,4)-glucanasa (Reuber y Walker, 1993;

Glucksmann y col., 1993 a y b).

La regulación de la síntesis del EPS I presenta pocas características en común

con los sistemas de regulación de otros polisacáridos. La regulación es ejercida en dos

niveles, transcripcional y post-traduccional (Gray y Rolfe, 1990). El producto del gen

exoR afecta los niveles de mRNA de los otros genes exo, funcionando como regulador

negativo. La proteína ExoR no presenta homología con ningún otro regulador
transcripcional (Reed y col., 1991). El gen exoS es otro regulador negativo de la

transcripción (Reed y col., 1991).La localización de ambos genes es cromosoma].

Otro mecanismo regulatorio involucra el gen eon que codifica una proteína de
bajo peso molecular, denominada previamente psi (polysacchride synthesis inhibition)

(Zhan y Leigh, 1990).Cuanto mayor es la proporción de genes que codifican para eon

respecto de exoY menor es la síntesis del EPS I. La regulación ejercida por la proteína
Eon ocurriría a nivel post-traduccional, interactúando directamente con la proteína
ExoY, ya que los niveles de expresión de las proteínas codificadas por los genes exo no

son afectados (Leigh y Walker, 1994).

Los productos de los genes exoB y exoC intervienen en la síntesis de los

nucleótido-azúcares. El gen exoB está ubicado en la región exo y codifica para una

UDP-Glc-4-epímerasa que convierte UDP-Glc en UPD-galactosa (Buendía y col.,

1991). El gen cromosoma] exoC codifica una fosfoglucomutasa que sintetiza glucosa 1

fosfato a partir de glucosa 6-fosfato (Uttaro y col., 1990).
En el caso de A. tumefaciens sólo se conoce la estructura del polisacárido, pero

no se ha avanzado en el estudio de los genes involucrados en la síntesis del mismo como

en el caso de R. melíloti. Probablemente se deba a que los resultados obtenidos hasta el

presente indican que el EPS no estaría involucrado en el proceso de virulencia

(Cangelosi y col., 1987).

R. meliloti sintetiza el EPS I en dos rangos diferentes de peso molecular. Una

familia de alto peso molecular y otra de bajo peso molecular; ambas familias son

liberadas al medio de cultivo (Zevenhuizen y van Neerven, 1983). La familia de

compuestos de bajo peso molecular puede ser fraccionada en unidad repetitiva ,
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trimeros, tetrámeros y cada uno con diferentes grados de sustitución. Esta es una

consideración importante al analizar la función biológica (Battisti y col., 1992).

Además R. melilou' puede producir en ciertas condiciones un EPS diferente al

EPS I llamado EPS II (Fig. 11). Los genes que codifican para la síntesis del EPS están

localizados en el mismo megaplásmido que los genes exo (pSym), en una región

llamada exp o muc. Dos mutaciones cromosomales e.pr y mucR inducen la expresión

del EPSII (Zhan y col., 1989; Glazebrook y Walker, 1989). Una mutación en el mucR

además produce una disminución en la expresión de los genes exo, sugiriendo que el

locus mucR regularía positivamente la síntesis del EPS I.

La especie R. leguminosarum está formado por tres biovariedades que nodulan
diferentes huéspedes (Tabla 1). Los EPS producidos por muchas cepas de distintas

biovariedades tienen la misma estructura básica. Como ejemplo, la unidad repetitiva

del EPS de R. leguminosarum bv. phaseoli 8002, bv. phaseolí 8401, bv viciae

8401(pRL1J I) y bv tnfolii NA-3Oes la misma y está formada por un octasacárido que

presenta galactosa, glucosa, ácido glucurónico en una proporción (1:5:2) y cetal

piruvato, acetilo y 3-hidroxibutirato como sustituyentes no glicosídicos. Sin embargo,

existen variaciones en algunas cepas: presentan cadenas laterales más largas o un solo

tipo de sutituyente (Robertsen y col., 1981;McNeil y col., 1986).

Se han propuesto diferentes funciones para el EPS en la interacción con la

leguminosa (Gray y Rolfe, 1990): un simple enmascaramiento de los potenciales

epitopes de la superficie celular que podrían provocar la defensa del huésped; la

encapsulación de la bacteria como protección contra las condiciones adversas que

podría encontrar la bacteria en e] hilo de infección; el reconocimiento de la superficie

bacteriana por un receptor de la planta y el desencadenamiento de respuestas en la
planta como consecuencia de la liberación de olígosacáridos que actúan como señal

(Brewin, 1992). Los polisacáridos extracelulares forman un gel en presencia de iones de
calcio. La adsorción de estos iones por los polisacáridos determina que las pectinas que

recién se sintetizan sean más blandas y por lo tanto la pared celular más suceptible a la

invasión por Rhizobium. Estos polisacáridos podrían formar un gel rígido en la zona

adyacente que proveería la fuerza necesaria para iniciar la invasión a través de los hilos

de infección (Morris, 1989).

El fenotipo de las mutantes en e] EPS y el LPS resulta diferente según el tipo de

nódulo que desarrolle la planta. En plantas que producen nódulos indeterminados las
mutantes EPS deficientes no inducen el proceso de invasión ni el desarrollo de los hilos

de infección, o estos procesos se detienen en una etapa temprana. Sin embargo la
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misma mutación no interfiere con el desarrollo de un nódulo determinado (Brewin,
1992).

Un punto interesante es la complementación funciona] entre distintos

polisacáridos. La síntesis del EPS II suprime los defectos simbióticos de las mutantes

incapaces de sintetizar el EPS I en la interacción con alfalfa, pero no con otras cuatro

plantas (Glazebrook y Walker, 1989). Una forma particular de LPS codificado por el

gen lpsZ que presenta una estructura y composición alterada, puede sustituir al EPS I y
recuperar el fenotipo de desarrollo del nódulo completo indicando que ambos podrían
cumplir la misma función en el desarrollo del nódulo (Williams y col., 1990). Esta

aparente redundancia podría explicarse por el hecho que las diferentes especies de

leguminosas que son noduladas por R. meliloti responden optimamente a distintos

polisacáridos. Cada especie de leguminosa habría co-evolucionado con cepas diferentes

de R. meliloti que producen estos distintos polisacáridos. Por lo tanto los polisacáridos

intervendrian de alguna manera en la determinación del rango de huésped (Leigh y

Walker, 1994).

Una visión interesante es el posible papel de los polisacáridos como señal (Gray,

1992). En algunos casos, el agregado de EPS o productos de degradación del mismo

(algunas unidades repetitivas) provenientes de la cepa parental, complementa las
deficiencias de algunas bacterias mutantes en el EPS en la formación de nódulos

efectivos. El EPS puede ser provisto mediante un ensayo de inoculación combinado y

oligosacáridos heterólogos no pueden corregir el fenotipo. Esta acción específica de los

azúcares indicaría que su rol no sería pasivo (Djordjevic y col., 1987; Urzaquini y

Walker, 1992). Los oligosacáridos específicos derivados de la ruptura de las paredes

celulares de patógenos funcionarían como reguladores de funciones específicas de la
planta, como crecimiento, diferenciación y resistencia a la enfermedad. Los EPS, o

parte de ellos, podrían funcionar en forma análoga y tendrían un papel específico en el

desarrollo efectivo del nódulo (Breedveld y col., 1993). Los requerimientos

estructurales del EPS constituyen una fuerte evidencia en este sentido. Las mutantes

eon producen un EPS no succinilado y presentan el mismo comportamiento que las
que carecen de EPS. Estas mutantes carecen también de la fracción de bajo peso
molecular. El EPS succinilado o la fracción de bajo peso molecular serían necesarias

para la formación de los hilos de infección. En cambio la presencia del grupo acetilo no

es requerido para una infección efectiva (Reuber y Walker, 1993).
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Lipopolisacáridos

La estructura del LPS puede dividirse conceptualmente en tres partes: la

porción lipídica llamada lípido A, el núcleo del polisacárido y el polisacárido O. El

lípido A se ubica en la membrana externa y el resto de la molécula se proyecta hacia el

medio externo. Aunque se ha estudiado la composición en distintas especies como R.

meliloti, A. tumefaciens, B. japonicum, la única especie de la cual se conoce

detalladamente su estructura es R. leguminosarum (Noel, 1992). En R. meliloti el núcleo

está formado por un disacárído de glucosamina, galactosa, glucosa, KDO, y ácidos

urónícos (Zevenhuízen y col., 1980). En la simbiosis se requiere que el LPS se

encuentre completo. Aunque la visión tradicional del LPS es la de un receptor fijo en la

superficie, podria actuar como un factor soluble. En ensayos de complementación

funcional se comporta en forma dosis dependiente y se sabe que son liberados al medio

de cultivo tanto el LPS completo como la porción sacarídica. El LPS forma una

cubierta hidrofilica alrededor de la bacteria y podria evitar el acceso de compuestos

hidrofóbicos tóxicos que de otra manera difundirian a través de la membrana externa.

En forma similar al EPS, una posible función del LPS seria enmascarar los

determinantes que dispararían la respuesta inmune de la planta (Noel, 1992). El
fenotipo de las mutantes en el LPS resulta diferente dependiendo del tipo de nódulo

que desarrolle la planta. En el caso de mutantes en el LPS que carecen de la porción

sacarídica, presentan un fenotipo (Inf) en plantas con nódulo determinados y sólo una
liberación disminuida de bacteroides en plantas con nódulos indeterminados. Estas

diferencias probablemente reflejen el hecho que el LPS es más importante en la

endocitosis y la formación del bacteroide que en la inducción del hilo de infección

(Brewin, 1992). En A. tumefaciens el LPS actuaria en la adherencia a la célula de la

planta (New y col., 1983).

Glucanos B(1-3)

Algunas cepas de Agrobacteríum y Rhizobium producen glucanos B(1-3)

genéricamente conocidos como curdulanos (Sutherland, 1992)(Ghai y col., 1981). Estos

polisacáridos de relativamente bajo peso molecular (74 kDa) son neutros, insolubles y
forman un gel a alta temperatura. La capacidad de producir este polisacárido es
inestable y su rendimiento está relacionado a la sintesis de EPS I (Hisamatsu y col.,

1977). Estos polisacáridos se encuentran firmemente asociados a la célula pero no se
conoce aún su función biológica (Harada y Amemura, 1981).
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Celulosa

Las células de Agrobacten'um y Rhizobíum producen fíbrillas de celulosa que se

localizan extracelularmente. En ambas especies las ñbrillas jugarían un papel en el

proceso de interacción con la planta. Un paso temprano en la infección en A.
tumefaciens es la unión o adherencia a la célula; en esta fase A. tumefaciens sintetiza

fibrillas de celulosa que recubren a la célula de la planta, facilitando la unión.

La unión de Rhizobium a la superficie de la raíz es un paso importante en la

invasión. Las fíbrillas de celulosa producidas por Rhizobium podrían ayudar a enredar a

la bacteria en el entorno mucilaginoso de la raíz, la fuerza de esta unión podría ser

aumentada por proteínas dependientes de calcio (Rhicadesinas) producidas por la

bacteria. Esta observación sugiere que además de los polisacáridos, las proteínas

podrían ser importantes en el contacto intercelular (Smit y col., 1989; Swart y col.,

1993).
La biosíntesis de la celulosa se realiza en la cara interna de la membrana

plasmática a partir de UDP-Glc. La celulosa sintetasa es la enzima encargada de la
polimerizar las glucosas para dar un glucano lineal. La reacción catalizada es la

siguiente.

ADP-glucosa + [B-(1-4)glucano]n —> [/3-(1-4)glucano]n+1 + ADP

La celulosa sintetasa está sometida a un sofisticado sistema de regulación en el
cual interviene un nuevo nucleótido cíclico, el di-GMP cíclico. La formación del

glucano lineal es sólo la primera etapa en la formación de la microfibrilla compuesta

por 1000 de estas unidades (Amikan y Benziman, 1989; Ross y col., 1991).

Glucógeno

Las bacterias sintetizan polímeros que funcionan como material de reserva.

Muchas especies, entre las cuales se encuentran Agrobacten'um y Rhizobium, acumulan

glucógeno en fase estacionaria, en condiciones de cultivo donde un nutriente necesario

para el crecimiento se encuentra limitado (nitrógeno o fosfatos) y en presencia de
exceso de fuente de carbono. Cuando otras fuentes de carbono se agotan, el glucógeno

comienza a ser metabolizado (Preiss y Romeo, 1989; Zevenhuizen, 1981). Se ha
detectado citoquímicamente la presencia de glucógeno en bacteroides (Craig y

Williamson, 1972).
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El glucógeno sintetizado en bacterias es un polímero de glucosas a(1,4) con
ramificaciones a(1-6) (Preiss, 1984).En principio se pensó que e] dador de glucosas en

la síntesis de glucógeno en bacterias al igual que en mamíferos era UDP-Glc (Leloir y

col., 1959;Krebs y Preiss, 1975). Sin embargo se encontraron bacterias deficientes en la

sintesis de UDP-Glc que sin embargo acumulaban cantidades normales de glucógeno,

lo que sugirió que en E. coli el UDP-Glc no era el dador. Se comprobó que muchas

bacterias producían las enzimas necesarias para la síntesis del ADP-Glc, la glucógeno

sintetasa y la enzima ramificante. Estos resultados sugirieron que el donor sería el

ADP-Glc en este caso (Preiss, 1984).Se clonaron los genes estructurales de las distintas

enzimas que intervienen en la síntesis del glucógeno en E. coli. Estos genes están

localizados en una región cromosoma] denominada glg. En esta región se encuentra el

gen glgC que codifica para la ADP-Glc pirofosforilasa (Leung y Preiss, 1987), el gen

glgA que codifica para la glucógeno sintetasa (Kumar y col., 1986) y el gen glgB que

codifica para la enzima ramificante (Baecker y col., 1986).

Las reacciones involucradas en la síntesis del glucógeno son las siguientes:

a) Síntesis del dador de azúcares

Enzima: ADP-Glc pirofosforilasa o sintetasa

ATP + a-glucosa l-fosfato ADP-glucosa + PPi

b) Síntesis de un glucano lineal con uniones a(1,4)

Enzima: Glucógeno sintetasa

ADP-Glc + [a(1,4) glucano]n [a(1,4) glucano]n+1 + ADP

c) Síntesis de uniones a(1,6)

Enzima: Ramificante

a(1,4) glucano lineal a(1,4)—a(1,6)glucano ramificado.

Regulación de la síntesis de glucógeno

En E. coli los niveles de las enzimas biosintéticas varían según el estado

fisiológicodela bacteria. Los moduladores generales del metabolismo como el CAMPy

el ppGpp regulan la expresión de los genes involucrados en la síntesis. El sitio de

regulación post-traduccional de la síntesis de glucógeno bacteriano es a nivel de la

enzima ADP-Glc pirofosforilasa.

La sintesis de glucógeno en músculo requiere un mecanismo de iniciación en el

cual participa una proteína (Krisman, 1972). En este modelo la proteína involucrada
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actuaba como aceptora de glucosas en múltiple sitios a partir del UDP-Glc; y una

glucógeno sintetasa iniciadora agregaba residuos de glucosa hasta que la cadena era lo

suficientemente larga como para ser elongada (Krisman y Barengo, 1975).

Recientemente se dilucidó el mecanismo de iniciación en músculo en detalle. El primer

paso es catalizado por la enzima denominada tirosína glucosiltransferasa, que

transfiere una glucosa a partir de UDP-Glc a un residuo de tirosína presente en una

proteína llamada glicogenina. El segundo paso involucra la adición de nuevos residuos

de glucosa para formar un glucano de 6 o 7 unidades. Estas uniones son sintetizadas

autocatalíticamente por la glicogenina. Esta proteína es una glucosiltransferasa
dependiente de Mg+ "'/Mri"'+ y de UDP-Glc. La glucógeno sintetasa elonga el
glucano pero solo cuando está asociada a la glicogenina. Finalmente la glicogenina y la

glucógeno sintetasa se disocían permitiendo que la molécula de glucógeno llegue a su

tamaño máximo teórico (Smythe y Cohen, 1991).

En E. coli se obtuvieron resultados similares a los encontrados en músculo y se

propuso este mecanismo como general (Barengo y col., 1975). Trabajos posteriores

sugirieron que la glucógeno sintetasa utilizaría glucanos de bajo peso molecular

presentes en la célula como cebadores (Cattaneo y col., 1979; Holmes y Preiss, 1979) y

no una proteína aceptora. Se describió recientemente la presencia de una proteína
unida a glucógeno de peso molecular aparente 31 kDa, Sin embargo estos estudios son

preliminares ya que esta proteína no ha sido purificada ni caracterizada en detalle

(Goldraij y col., 1993).

Glucanos [3(1,2) cíclicos

Los glucanos B(1,2) cíclicos son moléculas sintetizadas casi exclusivamente por

bacterias de la familia Rhizobíaceae; estos compuestos fueron aislados por primera vez

en A. tumefaciens (McIntire y col., 1942;Gorin y col., 1961). Posteriormente, se aislaron

a partir de diferentes cepas de R. meliloti, R. phaseolí, R. m'folii y R. leguminosarum

(Zevenhuizen y Scholten-Koerselman, 1979; York y col., 1980). Estos polisacáridos se

encuentran en el periplasma y en el medio de cultivo (Zevenhuizen, 1986; Hisamatsu,

1992; Breedveld y col., 1990).

El grado de polimerización de los glucanos producidos por A. tumefaciens y R.

leguminosarum varía entre 17 y 25 unidades de glucosa (Zevenhuizen y col., 1990). R.

melíloti sintetiza glucanos B(1,2) cíclicos en un rango mayor de grados de

polimerización, variando entre 17 y 24 en contrándose glucanos en el medio

extracelular de hasta 40 unidades de glucosa (Koizumi y col., 1983).
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En los primeros estudios estos compuestos fueron descriptos como moléculas

neutras. Sin embargo, se demostró posteriormente que los glucanos B(1,2) cíclicos

pueden estar parcialmente sustituidos con residuos no-glicosídicos como sn-l

fosfoglicerol, ácido succínico y ácido metilmalónico, confieriéndole carga negativa

(Batley y col., 1987; Hisamatsu, 1987; Milller y co]., 1987; Milller y col. 1988;

Zevenhuizen y col., 1990).

Los objetivos desarrollados en los distintos capítulos de esta tesis se encuentran

centrados en el estudios de la biosíntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados por

Agrobacten'um tumefaciens, Rhizobium melilou' y las distintas bíovariedades de

Rhizobíum Ieguminosarum y así como la función biológica de los mismos. Los

antecedentes utilizados al iniciar el trabajo de investigación sobre los distintos aspectos

bioquímicos y genéticos se describen en detalle en el Capítulo II.
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Genética y bioquímica de los glucanos B(1,2) cíclicos.

Las regiones chv y ndv

La primera evidencia de la existencia de funciones cromosomales necesarias para

la virulencia en A. tumefaciens la obtuvo Nester y colaboradores en 1982,realizando una

mutagénesis al azar con el transposón TnS. Se aislaron una serie de mutantes

cromosomales que presentaban alterado el proceso de unión a la planta, encontrándose
esta característica fenotípica asociada a la tumorigénesis. Las mutantes defectivas en la

unión a la célula de la planta son avirulentas (Douglas y col., 1982).

La región cromosoma] involucrada en la virulencia se denominó chv y fue

analizada mediante mutagénesis con el transposón Tn3::I-IoI-Iol. Este transposón

contiene en su extremo S’el gen lacZ sin su promotor. La actividad de B-galactosídasa

depende de la actividad promotora de la región donde se produjo la inserción. Los

resultados obtenidos indicaron la existencia de dos loci cromosomales de 1,5 y 5 kb de

longitud. Los ensayos de actividad de B-galactosidasa y de complementación indicaron

que dichos loci se transcribían en direcciones opuestas y que ambos estaban compuestos
por una única unidad transcripcional (Douglas y col., 1985). Estos loci se denominaron

cth y chvB por virulencia cromosoma]A y B respectivamente (Fig. 12).
Puvanesarajah y col. (1985) demostraron que las mutantes avirulentas chvB de A.

tumefacíens no producían glucano B(1-2) cíclico in vivo, sugiriendo un papel en la

virulencia para este polisacárido. Abe y col. (1982) habian sugerido con anterioridad un

papel para el glucano /3(1,2)cíclico de Rhizobium en la nodulación.

Por otra parte, Zorreguieta y co]. (1985) estudiaron la síntesis in vitro de este
polisacárido en R. meliloti y en A. tumefacíens. Utilizando distintas preparaciones
enzimáticas y UDP-[14C]Glc obtuvieron un producto con caracteristicas similares al

glucano obtenido in vivo por otros autores. Experimentos de pulso y "chase" indicaron

que el glucano crecía unido a una proteina presente en la membrana interna según el
siguiente esquema (Zorreguieta y col., 1985):

UDP-Glc + proteina ——-* proteína-B(1-2) glucano + UDP

proteína-B(1-2)glucano —-v proteína + glucanoB(1-2)cíclico
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Figura 12: Organización de la región chv deA. tumefaciens. A) Mapa de restricciónde la regiónchv
de A. tumefaciens. Las barras negras indican la ubicación de los locí cth y chvB determinados
fenotipicamente. La barra punteada indica que el extremo 3’ del locus no fue definido con precisión. Las
flechas rojas sobre las barras indican el sentido de transcripción determinado por actividad de B
galactosidasa de distintas fusiones generadas por inserción del transposón Tn3::HoHol. B) Mutagénesis por
transposición de la región chv. La localización de las inserciones del transposón Tn3::HoHol se indica con
una línea vertical. El círculo violeta indica un fenotipo virulento y el círculo rojo indica un fenotipo
avirulento. La localización de las inserciones negativas del transposón TnS se indican con una flecha roja
sobre la línea. Las inserciones en las cuales el gen lacZ está orientado en la misma dirección que la unidad
transcripcional se muestran por encima de la línea y las orientadas en sentido contrario por debajo.
Adaptado de Douglas y col. (1985).

LocichvBy nde

Se identificó la proteína que se comportaba como intermediaria en la síntesis y se
le asignó un peso molecular de 235 kDa. El estudio de la sintesis in vitro de mutantes

chvB avirulentas que no producían glucanos B(1-2) cíclicos indicó que no contenían la

proteína intermediaria (Zorreguieta y Ugalde, 1986). Estos estudios permitieron
correlacionar la biosintesis de los glucanos B(1-2) cíclicos con la presencia de la
glucoproteína intermediaria. Sin embargo, faltaba determinar si el locus chvB codificaba

el gen estructural de la proteína intermediaria o un gen regulatorio.
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En R meliloti se identificaron dos locí cromosomales Por homología a los genes

cth y chvB de A. tumefaciens (Fig. 13). Se construyeron una serie de mutantes por

inserción del transposón Tn5 en la región que contenía ambos locí, denominada ndv. Las

bacterias mutantes en esta región, resultaron incapaces de inducir la formación de hilos
de infección y formaban pseudonódulos en alfalfa. Los pseudonódulos son estructuras

parecidas a los nódulos pero que no contienen bacteroides en su interior. Ensayos de

complementación funcional para la formación del tumor en A. tumefacíens y para la

nodulación en R. meliloti demostraron que ambas regiones cromosomales eran

funcionalmente intercambiables (Dylan y col., 1986).

Una mutante de R. meliloti obtenida por delecíón, fenotipicamente similar a las

mutantes ndv, y con un defecto bioquímico equivalente al de las mutantes chvB, permitió

correlacionar la síntesis del glucano B(1,2) cíclico con la presencia de la proteína

intermediaria en R meliloti (Geremía y col., 1987).

Mediante experimentos de complementación se comprobó en A. tumefaciens que

la proteína de 235 kDa era el producto codificado en el locus chvB. Sin embargo, la

región de 5 kb correspondientes al locus chvB completo, sintetizaba una proteína

truncada de 150 kDa de peso molecular aparente, que era activa en la síntesis del

glucano.

chv A I chv B_
E E E E E E E

A l l l I l l l l Jú __ l
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1 29 24 23 7 1511
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Figura 13: Organización de la región ndv de R melilotí. A) Mapa de restricciónde la enzima EcoRI
de la región chv de A. tumefaciens. Las barras negras sobre la 11'nea indican los 11'mites de los locí cth y
chvB determinados fenotípícamente. Las barras azules muestran los fragmentos utilizados como sondas en
el experimento de hibridízacíón con DNA de R meliloti. B) Mapa de restricción de la enzima‘EcoRI de la
región ndv de R meliloti. Las barras rosas sobre la línea indican las regiones que hibridizaron con las
sondas de los genes cth y chvB respectivamente. Adapatado de Dylan y col. (1986).
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Utilizando mutantes localizadas a la izquierda del extremo 3’ del locus chvB (Fig.
12), se demostró que el gen estructural para la proteína intermediaria comenzaba dentro

de las 5 kb del locus definido fenotípicamente, y se extendía más allá del extremo 3’

propuesto del mismo. El gen estructural tendria 7 kb de longitud y comenzaría 3.5 o 4 kb

a la derecha del extremo 3’ del locus chvB determinado fenotípicamente (Fig. 14). La

estimación de la longitud del locus fue sólo aproximada, debido a la dificultad en calcular

con exactitud el peso molecular de una glicoproteína de muy alto peso molecular.

Estos resultados sugirieron la existencia de un operón formado por dos genes: el
gen estructural de la proteína intermediaria y otro gen cuyo producto estaría involucrado

en la virulencia, codificado en la región de 1.5 kb a la derecha del gen estructural

(Zorreguieta y col., 1988).
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Í l

E E E E BBP E B p E P E E E P Bl I l lllllllllll Il l
1 kb

Figura 14: Límites del locus chvB determinado fenotfpica y bioquímicamente. Las barras rojas
indican la ubicación de los loci cth y chvB determinados fenotípicamente. La barra azul indica la
localización del locus chvB determinado bioquímicamente. La barra rosa muestra el fragmento contenido
en el plásmido pRARZOS, utilizado en los experimentos de complementación y que codifica para una
proteína de ISOkDa.Adaptado de Zorreguieta y col. (1988).

Locicth y ndvA

La secuencia de DNA del locus ndvA de R. melíloti mostró que contenía un único

marco de lectura abierto que codificaría una proteína de 67 kDa. Esta proteina presentó
homología con proteínas bacterianas involucradas en el transporte de diferentes
compuestos, entre las cuales se encontraba la HlyB de E. coli. La mutante ndvA resultó
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capaz de sintetizar la glucoproteína intermediaria, siendo activa en la síntesis del glucano
cíclico in vitro, aunque no líberaba glucano cíclico al medio de cultivo. Estas evidencias

involucraron a la proteína NdvA en el transporte del glucano B(1,2) cíclico desde el

interior de la célula al medio de cultivo, siendo este proceso fundamental para el

desarrollo del nódulo (Stanfíeld y col., 1988).

Las mutantes cth de A. tumefaciens resultaron avirulentas avirulentas y la
secuencia de la proteína Cth mostró las mismas caracteristicas estructurales y
homologias que la proteína NdvA. Las mutantes cth resultaron capaces de sintetizar
mayor cantidad de proteína intermediaria que la cepa salvaje y siendo mayor la velocidad
de síntesis in vitro. El glucano cíclico acumulado en el citoplasma presentaba una forma
molecular alterada y no se encuentraba sustituido. Las mutantes cth resultaron

defectivas en la secreción y en la velocidad de síntesis del glucano. Se propuso que el

producto codificado por el gen cth sería una proteína de 75 kDa de peso molecular
aparente presente en la membrana interna (Cangelosi y col., 1989; Iñón de Iannino y

Ugalde, 1989)

El gen nde de Rhizobiummelíloti

En R. melíloti se construyeron una serie de mutantes por transposición utilizando
el transposón Tn5, en la región ndv. Se determinaron los limites del locus nde

fenotipícamente y la longitud estimada del mismo fue de 5 kb. Las mutantes en el último

tercio de la proteina presentan un fenotipo simbiótico alterado, encontrándose nódulos

salvajes junto con otros vacíos y blancos, en la misma planta. Cuando se analizaron las

membranas internas de dichas mutantes no se detectaron glucoproteinas truncadas
radioactivas, sin embargo, fueron capaces de acumular cantidades reducidas de glucano
B(1,2) cíclico en el periplasma (Ielpi y col., 1990). Los glucanos sintetizados por estas

mutantes fueron idénticos a los sintetizados por la cepa salvaje (Breedveld y col., 1994).

Por lo tanto, a diferencia de lo que ocurre en A. tumefacíens, el extremo carboxiterminal

de R. meliloti cumplíría alguna función en la interacción con la planta.
El análisis de la secuencia del locus reveló la existencia de un marco de lectura

abierto de 9012 pb que codificaría una proteína de 319 kDa de peso molecular (Fig. 15)
(Ielpi y col., 1990).
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d.__m

. . 0-m . . *

Figura 15: Mapa del locus ndv de R. melíloti. La ubicación de las inserciones del transposón Tn5 se
indican con una línea vertical. El c1'rculo celeste indica un fenotipo nod+, fix+ y el círculo rojo un fenotipo
nod+, fix'. El círculo verde corresponde a única mutante localizada en el locus ndvA. La barra roja indica la
región necesaria para la simbiosis determinada fenotipicamente y la barra azul, el marco de lectura abierto
obtenido por secuenciación. Modificado de Ielpi y col. (1990).

Biosintesis de glucanos B(1,2) cíclicos en otras especies

Aunque menos extensamente, se estudió la síntesis de los glucanos B(1,2) en R.

loli y en R. fredii. Los glucanos celulares sintetizados por R. lotí presentaron un grado de

polimerización mayor que los sintetizados por A. tumefaciens y una fracción mayor de los

mismos se encontraba sustituida. Las membranas internas de R. lotí presentaron una

glucoproteína intermediaria de tamaño similar a la de A. tumefaciens (Lepek y col.,
1990).

Se aisló un fragmento de DNA genómico de R.fredii, por homologia con la región

chvB de A. tumefaciens, capaz de complementar una mutante nde de R melíloti en el
ensayo de modulación en alfalfa. La construcción de mutantes por inserción del

transposón Tn5 en e] locus nde mostró que la región era esencial para una efectiva
nodulación en soja. La glucoproteína sintetizada por la cepa salvaje presentó un peso

molecular aparente de 319 kDa, similar al de la proteína intermediaria de R meliloti.

Mutantes en el extremo 3’ del locus producían glucoproteínas truncadas de menor peso

molecular en forma análoga a lo que ocurre A. tumefacíens. El fenotipo simbiótico de

estas mutantes era similar a la salvaje (Bhagwat y col., 1992b). Estos estudios permitieron

definir si el glucano B(1,2) cíclico era requerido o no en la interacción entre R. fredii y

plantas de soja para una simbiosis efectiva. Poder responder esta pregunta resultaba
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interesante, ya que la estructura y morfología de los nódulos determinados producidos

por soja son muy diferentes a los nódulos indeterminados producidos por alfalfa.

Bradyrhizobium es capaz de sintetizar glucanos cíclicos ramificados con uniones

B(1,3) y B(1,6), pero no sintetizan glucanos B(1,2) cíclicos (Miller y col., 1990; Bhagwat y

col., 1992a). Se demostró que en B. japonicum la síntesis de los glucanos cíclicos B(1,3)

B(1,6) se realiza utilizando una proteina intermediaria de 90 kDa de peso molecular

aparente. Las membranas internas sintetizaron glucanos neutros solubles e insolubles.

Los glucanos solubles fueron analizados por cromatografía en gel y se resolvieron en dos

familias de compuestos. Una de ellas formada por glucanos cíclicoscon una estructura de

anillo de 10 a 13 glucosas unidas en B(1,3) y un número variable de ramas unidas en

B(1,6) y otra, formada por glucanos B(1,3)-B(1,6)con un grado de polimerización mayor

y de estructura (lineal o cíclica) desconocida (Iñon de Iannino y Ugalde, 1993). Los

glucanos sintetizados in vivo fueron compuestos neutros modificados con residuos

fosfocolina (Rolin y col., 1992). Otro grupo de trabajo estudiando la biosintesis de los

glucanos B(1,2) cíclicoscaracterizó una actividad de glucosíltransferasa en preparaciones

de membranas de B.japonicum USDAl 10(Cohen y Miller, 1991).

Altabe y col. (en prensa) demostraron que Azospin'llum brasilense sintetiza un

glucano lineal con uniones B(1,3) yB(1,6) que se acumula en el periplasma, a partir de las

membranas internas y UDP-Glc. No se detectaron oligosacáridos precursores unidos a

ningún intermendiario proteico en la síntesis (Altabe y col., en prensa). Estos resultados

junto con los presentados en párrafos anteriores sugerirían que los oligosacáridos

precursores B(1,2) o B(1,3)—B(1,6)crecerian unidos covalentemente a una proteína

cuando los productos finales son cíclicos.
Membranas internas de células de A. brasilense transformadas con un cósmído

que contiene la región chv de A. tumefaciens sintetizaron glucano B(1-2) cíclico in vitro.

Los glucanos sintetizados en estas condiciones fueron caracterizados por varios criterios

y resultaron indistinguibles a los producidos por A. tumefaciens (Altabe y col., 1990). Se

obtuvo un resultado equivalente cuando se transformaron células de R. loti con un

plásmido que contenía la región chv de A. tumefaciens, indicando que la proteína ChvB

determina el grado de polimerización de los glucanos (Lepek y col., 1990).

Otro locus cromosomal involucrado en la virulencia y en la nodulación es el exoC

(Thomashow y col., 1987). Mutantes en este gen son incapaces de unirse a las células de

la planta y no sintetizaron EPS ni glucano cíclico (Cangelosi y col., 1987; Marks y col.,

1987). El análisis bioquímico de las mismas determinó que estas mutantes carecían de la

actividad de fosfoglucomutasa. Esta enzima cataliza, en la cepa salvaje, la conversión de

glucosa 6-fosfato en glucosa l-fosfato siendo un paso intermedio en la sintesis de UDP
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Glc y ADP-Glc (Uttaro y col., 1990). Posteriormente se secuenció el gen donde estaba

ubicada la mutación Tn5::exoCy se comprobó que estaba localizada en el gen estructural

de la fosfoglucomutasa (Uttaro, 1994).

Función biológica

Los glucanos B(1,2) cíclicos son moléculas involucradas en procesos de

adaptación a cambios en la osmolaridad del medio (Miller y col., 1986;Zorreguieta y col.,

1990; Dylan y col., 1990a; Soto y col., 1993) y en la interacción con las plantas (Douglas y

col., 1982; Douglas y col., 1985; Cangelosi y col., 1987; Thomashow y col., 1987, Abe y

col., 1982; Ielpi y col., 1990; Dylan y col., 1990b).

La necesidad de responder a los cambios en la osmolaridad del medio externo es

uno de los desafíos fundamentales a los que se enfrenta la célula. La mayoría de las

bacterias no tiene la capacidad de controlar el medio externo y por lo tanto deben

adaptarse alas distintas condiciones que encuentran, debiendo permanecer isosmóticoel
períplasma con respecto al citoplasma en un amplio rango de condiciones ambientales.

En medios de baja osmolaridad las bacterias responden acumulando compuestos que

funcionen como "anión fijo"en el períplasma.

Los MDO (oligosacáridos derivados de membrana) y los glucanos cíclicos de

Rhizobiaceae son miembros de una familia de constituyentes celulares llamados

genéricamente glucanos periplasmáticos. Estos compuestos comparten una serie de

características estructurales: esqueleto de glucosas unidas en B(1-2), tamaño intermedio,
sustitución con sn-l-glicerolfosfato, derivado del fosfatidilglicerol presente en la

membrana, y succinilo.Además de estas características estructurales, ambos compuestos
tienen localización periplasmática y su síntesis está regulada osmóticamente (Kennedy,

1982; Schneider y col., 1979). Ambos compuestos funcionarían como "anión fijo" cuando

las bacterias se encuentran en medios de baja osmolaridad.

Las mutantes chv y ndv brindaron evidencias directas sobre el papel del glucano

en la osmorregulación. La síntesis de estos compuestos aumenta en bacterias salvajes
cuando se encuentran en un medio de baja osmolaridad (Cangelosi y col., 1990;

Breedveld y col., 1990; Dylan y col., 1990a). Las mutantes deficientes en la síntesis de

glucano cíclico son incapaces de crecer en medios de baja osmolaridad, pero recuperan

la velocidad de crecimiento si se agrega solutos al medio de cultivo (Cangelosi y col.,

1990; Zorreguíeta y col., 1990; Dylan y col., 1990a).

La síntesis de estos compuestos se encuentra disminuida en A. tumefaciens y R.
meliloti, en medios de alta osmolaridad. En las mismas condiciones, R. leguminosarum
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libera al medio grandes cantidades de glucano cíclico, probablemente debido a una
modificacón de la permeabilidad de la membrana externa. Las células incrementan la

síntesis de este compuesto a fin de mantener constante la concentración periplasmática

(Breedveld y col., 1991; Breedveld y col., 1992). Sin embargo, se han descripto casos

como R. melíloti GR4 en el cual los niveles de glucano celular no variaron en función de

las condiciones osmóticas del medio (Soto y col., 1993).
Un paso fundamental en la infección de A. tumefaciens es la unión a la célula de la

planta y las mutantes de A. tumefaciens deficientes en la unión a la célula de la planta o a

ce'lulas en cultivo son avirulentas (Douglas y col., 1982; Matthysse, 1987). Bacterias

mutantes en los genes cth, chvB y exoC, involucrados en la síntesis y exportación del

glucano al periplasma, son avirulentas y defectivas en la unión a la célula de la planta

(Douglas y col., 1982; Tomashow y col., 1987; Cangelosí y col., 1987). Las opiniones de

distintos grupos sobre el papel exacto que juega el glucano B(1,2) cíclico en la virulencia
no son coincidentes.

Los defectos que presentan mutantes que no sintetizan este polisacárido se
encuentran asociados a la envoltura celular. Por otro lado, el glucano cíclico no parecería

funcionar como una adhesina o formar parte de una estructura mayor involucrada en la
unión, ya que el agregado de glucano exógeno en el medio de adsorción no modifica el

fenotipo de las mutantes (O’Connell y Handelsman, 1989).

Smit y col. (1989) sugirieron recientemente que las mutantes incapaces de

sintetizar glucano eran defectivas en el proceso de unión a la planta, no por carecer de

este polisacárido, sino por un efecto secundario de la mutación. El modelo de unión de

A. tumefacíens a las células de la planta propuesto por estos autores podría resumirse de

la siguiente manera. El primer paso en la unión a la célula de la planta estaría mediado

por proteínas presentes en la superficie, capaces de unir Ca++, denominadas
ricadesinas. Luego se produciría el anclaje, a través de las fibrillas de celulosa, entre las

bacterias y con las células de la planta. El glucano cíclico sería necesario para regular la

presión osmótica del periplasma en el sitio de la herida, evitando un desarmado o el

armado incorrecto de los componentes de la membrana externa, entre ellos la ricadesina

(Swart y col., 1994a; Swart y col., 1994b). Este modelo se basa en que las mutantes chvB

carecen de ricadesina activa y el agregado exógeno de la misma permite recuperar

parcialmente la virulencia (Swart y col., 1993).

La colonización de la raíz de la leguminosa por los rizobios es un proceso

complejo que involucra la expresión de genes bacterianos y de la planta. La síntesis de
glucano B(1-2) cíclico en Rhizobium jugaría un papel en las primeras etapas de la

nodulacíón. Sin embargo, en forma análoga a lo comentado anteriormente sobre el papel
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del glucano en la virulencia, la forma exacta en la que interviene este polisacárido en el

proceso de nodulación es un punto de activa discusión. Las mutantes de R. meliloti

deficientes en la síntesis del mismo inducen nódulos blancos pequeños y vacíos, dentro

de los cuales no se encuentran bacteroides. Tampoco se observa la formación de hilos de

infección o es interrumpida en las primeras etapas. Estas mutantes son pleiotrópícas ya

que además de los defectos simbióticos y en la osmorregulación ya mencionados, carecen

de flagelo por lo que son inmóviles, presentan una resistencia aumentada a la infección

por fagos y resultan más sensibles a la presencia de algunos antibióticos (Dylan y col.,

1986; Geremía y col., 1987; Dylan y col. 1990b).

El aislamiento de pseudorrevertantes demostró que aunque se recuperen las
funciones vegetativas, el fenotipo simbiótico no es totalmente restituído. A su vez, se

aislaron bacterias capaces de nodular alfalfa, incapaces de sintetizar glucano cíclico

(Dylan y col., 1990b). Estos resultados indicarían que el glucano proveería funciones

necesarias para la simbiosis, pero no sería esencial en sí. Pero por otro lado se demostró

que el agregado de glucano a los inóculos de Rhizobium en ensayos de nodulación

aumentaban el número de nódulos en plantas de trébol y de alfalfa (Abe y col., 1982;

Dylan y col., 1990b).

Los efectos de mutaciones ubicadas en la región ndv se suprimieron por

complementación con un fragmento de DNA proveniente de un megaplásmido que
contenía parte de los genes exo. La forma en que se realiza la complementación

funcional no se conoce (Nagpal y col, 1992).

Se han sugerido funciones alternativas: debido a su estructura cíclica, estos

compuestos podrían atrapar moléculas señal y facilitar el pasaje de los mismos a través

de las membranas (Brewin, 1991). Podrían retener compuestos liberados por la planta,

de bajo peso molecular que actúan como señal, protegiendo de esta manera a la bacteria
ante la defensa de la planta (Noel, 1992).

En un trabajo de revisión reciente, se informó que fue complementada una

mutantes nde, con un fragmento de DNA genómico de de B.japonicum que contendría
los loci involucrados en la síntesis de los glucanos B(1,3)-B(1,6) cíclicos. Esta mutante

formó nódulos salvajes en plantas de alfalfa, indicando que ambos polisacáridos serían

funcionalmente equivalentes (Breedveld y Miller, 1994).
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Resultadosy discusión

Análisis estructural de la regio’nchvB de A. tumefaciens

Introducción

La longitud del locus chvB determinado fenotípicamnete por virulencia fue de 5

kb (Douglas y col. 1985). Por otra parte, estudios de mapeo bioquímico de la región

chv sugirieron que la unidad transcripcional correspondiente al locus chvB podría estar

compuesta por dos genes: el gen estructural para la proteína intermediaria y otro gen
localizado "upstream" del mismo (Fig. 16). Este último codificaría una proteina

involucrada en la virulencia o en la regulación de la síntesis del glucano B(1,2) cíclico.

La longitud del gen estructural de la proteína intermediaria determinado

bioquímicamente fue de 7 kb. El inicio del gen se encontraría 1.0-1.5kb "downstream"

del extremo 5’ del locus definido fenotípicamente por virulencia y terminaría en algún

punto "downstream" de la última inserción estudiada (Zorreguieta y col., 1988).

Objetivos

* Determinar el sitio de iniciación del gen estructural.

* Estudiar la probable existencia de una proteína codificada "upstream" del mismo.

* Comparar la organización genética de la región chv de A. tumefaciens con la región
ndv de R. melilou'.

* Análisis de la secuencia obtenida.
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Resultados

Ensayos de complementación funcional para la virulencia

Suponiendo que era necesaria la expresión de las dos proteínas codificadas en
el locus chvB para obtener un fenotipo virulento en A tumefaciens se realizó un
experimento de complementación funcional.

Se construyó un plásmido derivado del pRARZOS,que contenía el fragmento de

restricción BamHI-Pstl de 4 kb clonado en el vector PTJ8140. Este plásmido,

denominado pAZ4, contendría sólo el probable gen estructural, codificando una

proteína truncada de 150 kDa. El pAZ4 se obtuvo por digestión parcial del pRARZOS

con la enzima de restricción PstI (Fig 16).

Las mutantes A-1011, A-1020, A-1038 no podrían sintetizar la proteína

intermediaria, pero sí la probable segunda proteína. La mutante A-1045, en cambio,
no sintetizaría ninguna de las dos.

C‘th chvB
* _

pAZ4

E E E E BBP E BP E PE E EP B
l | l l lll | ll I II l ll l

I- oa) In- Nm sr..._ o oo o
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Figura 16: Complementacíón funcional para la virulencia. Mapade restricciónde la regiónchv de
A. tumefacíens. Las barras negras indican los 11'miles y el sentido de la transcripción de los loci cth y
chvB definidos fenotípicamente. La barra verde indica los límites del locus chvB determinados
bioquímicamente. La barra azul muestra el fragmento BamHI-Pstl contenido en el pAZ4. Las
inserciones avirulentas del transposón TnS se indican con una flecha sobre la línea. La barra roja indica la
localización del gen que codificaría la segunda proteína. Adapatado de Douglas y col. (1985).
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El pAZ4 fue introducido en las distintas mutantes por el sistema de conjugación
triparental. Cada mezcla triparental estaba formada por una de las 4 mutantes

avirulentas, la cepa colaboradora E. coli 2073 (Ditta y col., 1980) y la cepa E. coli TBl

(pAZ4).

La complementación funcional para la virulencia estaría dada por la expresión

de la proteína intermediaria codificada por el plásmido pAZ4 y probable segunda

proteína codificada en el cromosoma de las mutantes. El control negativo del

experimento estaria dado por la ausencia de complementación de la mutante A-1045.
El ensayo biológico consistió en la observación de la formación de tumores en

plantas de Kalanchoe daygremonteana 15días después de la inoculación.

Tabla 3: Complementación funcional de las mutantes chvBpor el pAZ4

Mutante cromosoma] Complementación
A. tumefaciens A1011 
A. tumefaciens A1020 
A. tumefacz’ens A1038 
A. tumefaciens A1045 

Como se indica en la Tabla 3 no se observó formación del tumor en ningún

caso. La ausencia de complementación indicaría que el fragmento clonado en el

plásmido pAZ4 no contiene e] sitio de iniciación de la transcripción de la proteína

intermediaria. Otra explicación que justificaria estos resultados es que el promotor

proporcionado por el vector pTJSl40 (a partir del cual se obtuvo el pRAR205) no
brinde los niveles de expresión de la proteína intermediaria necesarios para una
complementación funcional.

Ensayos de Southern-blot

La homología de secuencia encontrada entre los loci chvB y nde en

experimentos de hibridízación y la complementación funcional entre las proteínas

codificadas por los mismos (Dylan y col., 1986), indicaban que las secuencias de los

genes chvB y nde se encontraban muy relacionadas. Se realizaron experimentos de
Southern blot utilizando como sonda un fragmento PstI-PstI de 0,8 kb localizado muy

próximo al inicio del gen nde de R. melíloti (Fig. 17) y distintos plásmidos

conteniendo regiones del extremo 5’ del locus chvB de A. tumefaciens (Fig. 18).
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Figura 17: A) Mapa de restricción de la enzima EcoRI de la región chv deA tumefaciens. Las
barras negras indican los limites de los locí cth y chvB determinados fenotípicamente y la barra
naranja la ubicación del gen por mapeo bioquímico. B) Mapa de restricción de la región ndv de R.
meliloti. La barra azul muestra la localizacióndel gen nde por secuenciación. La barra roja indica el
fragmento de 0,8 kb utilizado como sonda. Adaptado de Ielpi y col. (1990).

Los distintos plásmidos que se muestran en la Fig. 18 (excepto el pAZI) fueron

digerídos con la enzima de restricción EcoRI y los fragmentos obtenidos analizados en

electroforesis en gel de agarosa. Como control, se analizaron conjuntamente los

plásmidos pTJ8140 y pUC19.

Luego de la transferencia del DNA a filtros de nitrocelulosa, se realizó un

ensayo de hibridización una sonda correspondiente al extremo 5’ del gen nde (Fig 17)
marcada radioactivamente. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 19.

Los resultados obtenidos (Fig. 19) indicaron que la sonda utilizada hibridizó con

distintos fragmentos que correspondían a zonas localizadas próximas al sitio PstI

(indicado con una flecha roja en la Fig. 18). Este resultado fue el primero que sugirió

que el inicio de la transcripción de la proteína intermediaria se encontraría "upstream"

¡del primer sitio PstI del locus chvB. Este es un sitio clave en. los experimentos de
complementación antes mencionados, ya que el fragmento clonado en el plásmido
pAZ4 comienza en este sitio de restricción. Estos resultados sugirieron que el sitio de

restricción PstI es interno en la secuencia de la proteina intermediaria, por lo que el
pAZ4 no contendría la región aminoterminal de la proteína intermediaria.
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Figura 18: Mapa de restricción de la región chv de A. tumefaciens. La flecha roja bajo la línea
muestra‘el primer sitio PstI dentro del locus. Las barras rojas indican los límites de los locí cth y chvB
determinados fenotípicamente y la barra azul la ubicación del gen estructural obtenida por mapeo
bioquímico. Se muestran los fragmentos clonados en los respectivos plásmidos utilizados en los
experimentos de Southern-blot y de transcripción-traducción in vitro; por encima, el nombre de cada uno
de ellos.
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Figura 19: Ensayos de Southern-blot. B) Análisis de los distintos plásmidos digeridos con la enzima
EcoRI en gel de agarosa 0,8% y tinción del gel con bromuro de etídio. Los números que aparecen a la
derecha del gel indican los pesos moleculares de las bandas del fago lambda cortado con la enzima
HindIII utilizadas como marcadores de peso molecular. A) Autorradíoagrafía del gel luego de la
hibridización con la sonda radioactiva.
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Ensayos de transcripción-traducción in Vitro

Con los plásmidos preparados en el experimento anterior se realizaron ensayos

de transcripción-traducción in vitro en presencia de [358]metionina empleando la

RNA-polimerasa de E. coli. Los productos sintetizados en estas condiciones fueron

analizados por PAGE/SDS. La Fig. 20 se muestra los polipéptidos sintetizados por
cada clon.

I>
pUC19 pAZ8.1 pAZ7 pA22 pAZI

Figura 20: Ensayo de transcripción-traducción in vitro. Los productossintetizadosen presenciade
[3 S]metionína fueron analizados por PAGE/SDS A) en gradiente 5 a 15% de acrilamida y B) 7 %
Acrilamída, sometidos a tratamiento para fluorografía y radioautografiados (Bonner y Laskey, 1974).Los
números que aparecen a la derecha del gel corresponden a los marcadores de peso molecular. Las flechas
indican la posición de las proteínas extras sintetizadas por los plásmidos pAZl y pAZ8.1.

La comparación de los productos sintetizados in vitro por el vector sin inserto

con los productos sintetizados por los distintos clones mostró que los plásmidos pAZl

y pAZ8.1 son capaces de sintetizar proteínas de 80 kDa y 50 kDa respectivamente
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(Fig. 20-A). Los tamaños obtenidos de las proteínas radioactivas sintetizadas

concordarian con el peso molecular de productos truncados de la proteina

intermediaria (Fig. 20-A). En las calles correpondientes al pAZZ y al pAZ7 aparece

una leve señal en la misma posición que la banda de 80 kDa sintetizada por el pAZl.

Para corroborar la presencia de dicha banda se analizaron los productos sintetizados

en un gel 7 % (Fig. 20-B), no encontrándose señal en la posición indicada. Estos

resultados indicarían que el sitio de iniciación de la traducción se encontraría

"upstream" del primer sitio PstI del locus chvB indicado con una flecha roja en la

Fig.18.

Las evidencias obtenidas por los experimentos antes mencionados sugirieron

que el inicio de la transcripción de la proteína intermediaria se encontraría muy

próximo al extremo 5’ del locus chvB, no quedando lugar disponible para codificar una

proteína extra. El locus chvB contendría entonces un único gen, el estructural de la

proteína intermediaria. Para determinar con mayor exactitud el inicio de la traducción,

se secuenció parcialmente el locus chvB de A. tumefaciens.

Secuenciación del extremo 5’ del locus chvB de A. tumefaciens

El extremo 5’ del locus chvB se secuenció utilizando los plásmídos pAZZ,

pAZS.1 y deleciones crecientes obtenidas por digestión con exonucleasa III a partir de

los plásmídos pAZB.2 y pAZl. Para construir las deleciones en sentido 3’-5’, el

plásmido pAZl que contiene e] fragmento de 3.5 kb KpnI-Clal, fue linealizado con
KpnI y BstEII e incubado por distintos tiempos con exonucleasa III. Los extremos de

DNA simple cadena fueron removidos por digestión con nucleasa Sl y los productos

obtenidos fueron religados. Se siguió el mismo procedimiento que en el caso anterior

para obtener las deleciones en sentido 5’-3’, utilizando el plásmido pAZ8.2 que

contiene el fragmento KpnI-Pstl de 1.5 kb, linealizado con ClaI y KpnI. Los plásmídos

utilizados en la secuenciación se muestran en la Fig. 21.

Se determinó la secuencia de DNA correspondiente a una región de 905 pb que

contiene la zona promotora y el extremo 5' del gen chvB. Se identificaron los sitios de

corte para las enzimas de restricción PstI y EcoRI que permitieron ubicar la zona

secuenciada con respecto al mapa de restricción de la región chv de A. tumefaciens

(Fig. 18). El sitio de iniciación de la traducción se encontraría 160 pb "upstream" del

primer sitio EcoRI dentro del locus. En la Fig. 22 se muestra la secuencia de DNA

obtenida y algunas puntos relevantes son discutidos posteriormente en el texto.
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Figura 21: Plásmidos utilizados en la secuenciación. Los plásmidos pAZB.2y pAZl fueron
digeridos con una enzima de restricción sensible (Kpnl) y resistente (ClaI y BstEII) a la digestión con
exonucleasa III e incubados por distintos tiempos en presencia de la nucleasa. A) Se muestran los
fragmentos clonados los plásmidos obtenidos a partir del pA28.2, B) Mapa de restricción del extremo 5’
del locus chvB de A. tumefaciem. C) Se indican los fragmentos clonados en los plásmidos obtenidos a
partir del pAZl. D) Otros plásmidos utilimdos en la secuenciación. Por encima de los fragmentos
indicados se muestran los nombres de los mismos

Análisis de la secuencia

Analizando las secuencias de numerosos promotores de E. coli, se construyeron

diferentes algoritmos para identificar regiones promotoras basados en la existencia de

secuencias conservadas (Mulligan y col., 1984). En todos ellos se ha propuesto la

existencia de dos secuencias consenso de 6 bases (TATA'IT) y (TTGACA) ubicadas

10 y 35 nucleótidos "upstream" del inicio de la transcripción, respectivamente

(Reznikoff y col., 1985). Los estudios sobre los efectos que numerosas mutaciones

tienen sobre la transcripción, llevaron a definir las mismas dos regiones como

relevantes (von I-Ieijne, 1987; Miller, 1992).
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Figura 22: Secuencia de 905 pb correspondientes al extremo 5’ del locus chvB de A.
tumefaciens. En rojo se muestra el ATG propuesto como iniciador, en azul la probable secuencia de
unión al ribosoma. En verde se indicanelementos presentes en los promotores de los genes ndvA y nde
de R. meliloti. En rosa se muestran las secuencias que presentan homología con las secuencias'consenso
de -10 y -35 presentes en los promotores de E. coli. Se indica con un subrayado la ubicación del sitio de
restricción Pstl (indicado con una flecha roja en la Fig. 18) y el sitio de restricción EcoRI más próximo al
mismo. En celeste se muestra el probable sitio de iniciación de la transcripción (Hawley y McClure, 1983)
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En la zona "upstream" del ATG propuesto como iniciador se encontaron

secuencias con alta homología a las secuencias consenso -10 y -35 presentes en los

promotores constitutivos de E. coli. Las secuencias consenso de menos -10 y -3S

propuestas son TAAATA y TTCACC respectivamente (Fig. 22). Ambas secuencias

presentan un 66 % de homología con el consenso y las diferencias producirían efectos

leves sobre la transcripción según los estudios realizados en E. coli (Miller, 1992).

Resultados obtenidos por Dylan y col. (1990a) y los presentados en el Capítulo III

sobre la expresión de la proteina frente a cambios en la osmolaridad del medio

indicarian que al menos en Rhizobíum la expresión de la proteina intermediaria es
constitutiva.

En A. tumefacíens y R. melilou' no existen estudios definitivos, en forma

equivalente a lo realizado en E. coli, sobre las secuencias conservadas presentes en los

promotores. Los promotores que han sido más extensamente estudiados, son

regulables y corresponden a genes involucrados en procesos biológicos, especialmente

en la interacción con la planta. Estos promotores poseen elementos de control

adicionales a los que se unen las proteinas regulatorias (Murphy y col., 1993; Saint y

col., 1993; Doty y col., 1993; Charles y Nester, 1993; D’souza-ault y col.,1993). El

probable promotor constitutivo del gen chvB no presentó homolgía con los promotores

estudiados en A. tumefaciens y R. meliloti. Este resultado es coincidente con lo

observado en E. coli, ya que las secuencias de -10 y -35 presentes en los promotores

regulables se ajustan pobremente a la secuencia consenso (von Heijne, 1987).

El codón ATG ubicado en la posición 237 sería el sitio de iniciación de la
traducción, encontrándose codones de terminación en los tres marcos de lectura en la

zona secuenciada inmediatamente "upstream" del mismo. Utilizando los mismos

criterios que en el caso de las secuencias consenso presentes en los promotores se

definieron caracteríticas para la secuencia Shine-Dalgarno de unión al ribosoma

(Stormo y col., 1982 a y b). Es una secuencia rica en purinas, que mediaría la unión al

ribosoma por complementariedad a una secuencia CUCCU presente en el extremo 3’
del 168 rRNA, ubicada a 10 bases del ATG iniciador. La secuencia GAATACGAG

ubicada a 4 nucleótidos del ATG iniciador responde a las caracteríticas,conteniendo el

consenso GAG propuesto por von Heijne (1987). También presenta similitud con las

secuencia AAGGAGG propuesta para el gen nde de R. meliloti (Ielpi y col., 1990).
Ielpi y col. (1990) propusieron dos secuencias de DNA presentes en la zona

"upstream" de los genes ndvA y nde de R. meliloti como elementos involucrados en la

coordinación de la expresión de ambos genes. Estas secuencias de 17 y 13 bases se
localizan a distancias variables del ATG iniciador. Se encontraron secuencias
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homólogas a estos elementos en la zona "upstream" del ATG propuesto como

iniciador para el gen chvB de A. tumefaciens. Las secuencias homólogas encontradas
fueron

R. meliloti ndVA 'TGAC CAC,A GC 374 pb C 'G -G GC 15 pb A’I‘G

R. meliloti nde TG-C GGC A GC 158 pb C “G'CG GC 60 pb ATG

A.tumefaciens ChVB GTCT ‘CCG T CA 119 pb G '- CG CG 210 pb ATG

La secuencia del gen nde de R. meliloti presenta un ATG iniciador de la

traducción y 111 pb "downstream" del mismo, otro ATG alternativo que reúne las

mismas caracteríticas (Ielpi y col., 1990). Cuando se alineó el único ATG iniciador

presente en A. tumefaciens con el segundo ATG de R. meliloti, se encontró una alta

identidad entre ambos extremos amino-terminales. Las secuencias de ambas proteínas

fueron alineadas según el algoritmo de Lipman y Pearson (1985) utilizando la matriz

PAMZSO.El valor de máxima similitud posible fue 1054 y el obtenido para la proteina

Nde fue de 793, lo que representó un 75% de identidad (Fig. 23).
Los primeros tres aminoácidos no fueron incluídos en la comparación, debido a

que la matriz penaliza con valores valores negativos los reemplazos de los aminoácidos

leucina y glutamina por los aminoácidos serina y fenilalanina. Estos aminolocalízados

en las posiciones 2 y 3 de las secuencias de] gen nde de R. melilotí y del gen chvB de

A. tumefaciens respectivamente.

Secuenciación del extremo 3’ del locus chvB de A. tumefaciens

Para determinar la organización genética de la región chv de A. tumefaciens se

obtuvieron secuencias parciales de regiones localizadas dentro y fuera del locus

determinado fenotípicamente. Con este fin, se construyeron los plásmidos pAZ9,

pAZlZ, pAZl3 y pOC2.4 (Fig. 24). Con estos plásmidos y el pAZZ del cual ya se

disponía, empleando oligonucleótidos universales como cebadores se determinaron

secuencias parciales dentro y fuera del locus chvB definido fenotípicamente.
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Search Analysis for Sequence: ChvB
Maximumpossible score: 1054

Matrix: pam250matrix

l. NDVB 50
[ 793 ] nthsnl pRepEaKQIDyNDSIRstYf sIddLracGA sLaekGAsaL PGFpreFra)I.|.l. I|||||I|I|.IIHIIII.HII|I.IIIII-II-IIIII.|||.

ChvB prot MSFHITPTAA ARDSETKQID HNDSIRASYM TIEELHDAGA ALSRDGADSL PGFMEFDFFE
0 20 30 40 50 60

1. NDVB 100 150
[ 793 1 RHRENEKEIL RVYRa'I'AaDv EaGAsITPAA EWLLDNHth EEAIQEVRRD FPRrFYRQLP>IHHIIIHlHIIH.I.I.IIIIIIIIIIHIII. HIIIHHIIIHIIIIII
ChvB prot RHRENEKEIL RVYRTTAVDA ENGATITPAA EWLLDNHYVI EEAIQEVRRD FPRKFYRQLP

' 7o eo 9o 100 110 120

1. NDVB 200
[ 793 ] TlsVsGtvIP RtMALawLYVAHTHSTVtREsiTAmVerQ eheTLkIGEL WALPSIlRFV)lIIIlI..III.I|ll IIIIIHHIIIIIIIIIII.IIIIIIHIIIIIHIII

ChvB prot TM'I'VGGVTIP RVMALGCLYVAHTHSTVSRE NMTALVDGYQTSQTLQIGEL WALPSIVRFV
13o 14o 150 160 17o 180

l. NDVB 250
[ 793 ] LIENLRRIaI RVERSRgMRr KANEVaDqu RLNDpEgcrt LL)IHIIIIIIIHIIII IIIII-IIIIIIIIIII IH
ChvB prot LIENLRRISI RVERSRRMRQKANEVVDEII RLNDAEALAALL

190 200 210 220

Figura 23: Comparación de los extremos amino-terminales de las proteínas ChvBy Nde. Se
utilizó el algoritmo de Lipman y Pearson y la matriz PAMZSO.Las barras indican valores positivos y los
puntos indican un valor de cero. La secuencia de la proeína Nde de R. meliloti se muestra en la línea
superior y se indica RM235, la correspondiente a la proteína ChvB se muestra en la línea inferior y se
indica ChvB prot.

chv A chv BIIIIII

B H

pA29 I-—I Kl “A21 C'
P pAZ7 P

K Azz
H pA212 . H p

H
poc2.4 EpAZ'ISB P pA28.1 P

HE H E KBBPHKE BP KE PE E CEP Bl l ll l Iïlul’lluflllllll l

Figura 24: Plásmidos utilizados en la secuenciación de distintas regiones del gen ChvBde A.
tumefaciens. Las barras indican los límites de los loci cth y chvB definidos fenotípicamente. Se
muestran los fragmentos clonados en los distintos plásmidos utilizados en la secuenciación del extremo 3’
del locus ChvBy los nombres se indican por encima de los mismos.
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En todas las secuencias de DNA obtenidas se encontró homologia con la
correspondiente región de la secuencia del gen nde. La secuencia obtenida con los

plásmidos, pAZ9, pAZ7 y pAZlZ presentó homologia con las posiciones 4684-5083de

la secuencia del gen nde. El plásmido pAZl3 con las posiciones 5765-5881 y 6897

7107, el pAZZ con las posiciones 2386-2520. Los plásmidos pAZlZ y pOC2.4

presentaron homologia con las posiciones 8536-8669 y 8675-8789 del gen nde

localizados a menos de bases del final de la traducción (datos no mostrados). Además,

la comparación de las secuencias de aminoácidos deducida correspondiente, siempre
resultó mayor al 75%. En la Fig. 25 se muestra la comparación de la secuencia del

extremo 3’ del locus chvB con la proteina Nde. El porcentaje de similitud obtenido
fue del 79%.

Search Analysis for Sequence: ChvB Matrix: pam250matrix
Maximumpossible score: 723

1. NDVB 1500
[ 571 ] eVGALGaYGy HDAVDFTPTR VPequCAVV rNYYAHHHGMSVAAVANVVFanLRBwFHa)

.IIIII.II| IIIIIIIIII IIlII IIII IIIIIIIII IIIIIIII.I II III III
ChvB KLGALGQYGF HDAVDFTPTR VPDGKVCAVV YNYYAHHHGM SIAAVANVAF DGVLRBLFHS

10 20 3o 40 50 60

1. NDVB 1550 1600
[ 571 1 DPVIEAABLL LQEKAPRdiP VMaAKrBPBa IGKgQADLLRpEVvaeDPi anRBtVlLS)

IIIIIIIIII IIIIIII. I IIIII IIII I|.IIIII| Illl I.Il IllI IIIl
ChvB DPVIEAABLL LQEKAPRTKP VMSAKYBPBT PGKBQADLLR ABVRSIADPA VRDRBLVFLS

7o so 9o 100 110 120

1. NDVB
[ 571 ] NGHYSVMLTaTGAGYarWNGsttRth)IllII-IIII IllIIIIIII IIIllI.I

ChvB NGHYSTMLTS TGAGYSKWNG QAISRWKAD
130

Figura 25: Comparación de la secuencia de aminoácidos deducida de la región 3’ del locus
chvB. Se utilizó el algoritmo de Lipman y Pearson. Las barras indican valores positivos y los puntos
indican un valor de cero. La secuencia de la proeí na Nde de R. meliloti se muestra en la lfnea superior y
se indica NDVB, la correspondiente a la prolei'na ChvB se muestra en la linea inferior y se indica ChvB.

Considerando la identidad encontrada en todas estas zonas como evidencia de

la existencia de una colinealidad entre ambas secuencias y asumiendo que la región

codificante se extiende hasta el mismo punto que en el gen nde, proponemos una
localización para el extremo 3’ del gen chvB (Fig. 26).
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Organización genética de la región chv de A. tumefaciens

A partir de las siguientes evidencias:

i) Determinación de la localización del extremo 5’ del gen chvB por secuenciación.

ii) Localización del extremo 3’del gen chvB por coalineación de las secuencias

obtenidas con la secuencia de la región ndv.

iii) Ubicación relativa del gen cth respecto del chvBpor localizaciónde sitios de

EcoRI enla secuencia del mismo (Cangelosi y col. 1990)

proponemos una organización genética para la región chv de A. tumefaciens (Fig. 26).

Se muestra una comparación con la región ndv de R. meliloti.

cth chvB

E E E E E E E E E

A l l l I | l l l l

ndvA nde

E E E E E E E E

B I l i l I i

1kb

Figura 26: Organización genética de la región chv deA. tumefaciens. A) Las flechasazulesindican
los límites y el sentido dc transcripción de los genes ndvA y nde determinados por secuenciación. B)
Las flechas rojas indican los límites de los genes cth y chvB determinados por secuenciación.
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Resultadosy discusión

Biosíntesis de glucanos B(1,2) cíclicos en R. leguminosarum biovar viciae,
biovar phaseolí y biovar trífolii

Introducción

La biosíntesis de los glucanos [3(1,2) cíclicos en A. tumefaciens y R meliloti fue

estudiada extensamente (Zorreguieta y col., 1985 a y b; Zorreguieta y Ugalde, 1986;

Ielpi y col., 1990; Amemura, 1984). La síntesis de estos compuestos se realiza en A.

tumefaciens y R meliloti mediante la formación de intermediarios unidos

covalentemente a una proteína (Zorreguieta y col., 1985b; Zorreguieta y Ugalde,

1986). La proteína que actúa como aceptora se encuentra presente en las membrana

interna y su peso molecular aparente determinado por electroforesis en geles

desnaturalizantes con SDS es de 235 kDa (Zorreguieta y Ugalde, 1986). Esta proteína

se encuentra codificada por el gen ude en R. meliloti y por el chvB en A. tumefacíens

(Zorreguieta y col., 1988; Dylan y col., 1986; Stanfield y col., 1988; Ielpi y col., 1990).

El glucooligosacárido crece unido a la proteína intermediaria y cuando tiene el

tamaño adecuado (17 a 25 unidades de glucosa), se cicla liberándose de la proteína

(Zorreguieta y col., 1985b; Zorreguieta y Ugalde, 1986). La distribución de tamaños y

la cantidad relativa de cada uno de los mismos depende de las distintas especies

(Zevenhuizen y col., 1990; Amemura, 1985). En A. tumefaciens se demostró que la

distribución de tamaños de los glucanos B(1,2) cíclicos depende de una competencia

entre las reacciones de elongación y ciclación (Williamson y col., 1992).

Aunque menos extensamente también se estudió la síntesis de los B(1,2)
glucanos en R. Iori (Lepek y col., 1990) y en R. fredii (Bhagwat y col., 1992; Bhagwat y

Keister, 1992). En ambos casos se encuentra involucrada en la síntesis una proteína

intermediaria de tamaño similar a la de A. tumefaciens. Bacterias del género

Bradyrhizobíum que también pertenecen a la familia Rhizobiaceae sintetizan glucanos

cíclicos ramificados con uniones B(1,3) y B(1,6) (Miller y col., 1990). En B. japonicum

se demostró que la síntesis in vitro de los glucanos B(1,3)- B(1,6) cíclicos se realiza

utilizando una proteína de 90 kDa como intermediaria (Iñon de Iannino y Ugalde,
1993).
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Objetivos

" Estudiar la biosíntesis de los glucanos cíclicos en R. leguminosarum.

"‘Analizar la presencia de oligosacáridos precursores covalentemente unidos a una

proteína intermediaría.

"‘Caracterización de los productos finales sintetizados in vivoe in vitro.



Resultados y discusión

Síntesis de glucanos [3(1,2)cíclicos in vitro.

Distintas preparaciones de membranas internas purificadas fueron incubadas

en presencia de un catión divalente Mg++ o Mn++ y UDP-[14C]Glc como dador de

azúcares radioactivo. Los productos solubles sintetizados se purificaron parcialmente

por cromatografía de intercambio iónico en DEAE-Sephadex o por cromatografía de

tamizaje molecular en Bio-Gel P4. Los productos solubles obtenidos en el percolado

de la DEAE-Sephadex y los compuestos parcialmente incluídos en la columna de Bio

Gel P4 que presentaron un Kav entre 0.1 y 0.25 fueron sometidos a diferentes ensayos

para su caracterización.

Caracterización de los compuestos sintetizados in vitro

I) Se realizó una hidrólisis ácida suave de los compuestos sintetizados a fin de

obtener una hidrólisis parcial y someter los productos obtenidos a un posterior análisis

en cromatografía en papel. La hidrólisis parcial de los productos sintetizados in vitro

por las distintas cepas rindieron glucosa, soforosa, y una serie homóloga de

oligosacáridos con grado de polimerización mayor, idéntica a la obtenida en la

hidrólisis parcial de los glucanos B(1,2) cíclicos de A. tumefaciens (Zorreguieta y col.,

19853) que se utilizó como control.

II) La hidrólisis ácida total rindió como único compuesto glucosa por

cromatografía en papel.

III) Estructura cíclica: Se analizó la sensibilidad de los glucanos B(1,2)

purificados por cromatografía en columna de Bío-Gel P4 a la acción de la glusulasa.

Esta enzima obtenida a partir de jugo de intestino de caracol Helix Pomatia presenta
dos actividades capaces de romper uniones B(1,2): una mayoritaria que sólo actúa

sobre compuestos lineales (exoglucosidasa) y otra minoritaria capaz de actuar sobre
compuestos cíclicos (endoglucosidasa). La degradación de los compuestos cíclicos

comienza mediante la acción de la actividad de endoglicosidasa y una vez linealizados

los compuestos actúa la actividad exoglucosidasa. Los glucanos sintetizados por las
distintas biovariedades de R. leguminosarum y de A. tumefaciens fueron sometidos a

incubaciones en presencia de glusulasa y se calculó el porcentaje de glucosa liberada
por acción de la misma. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4.
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Tabla 4: Ensayo de sensibilidad a la glusulasa

sustrato glusulasa Porcentaje de
glucosa liberada

glucano A348 - 3.5
+ 14,1

hidrólisis parcial - 15,3
glucano A348 + 51,27

glucano RSSOO - 1,8
+ 14,0

glucano 8002 - 3,9
+ 15,0

glucano 128C53 - 2,2
+ 13 3

u

Estos resultados indicaron que los glucanos B(1,2) sintetizados in vitro eran

cíclicosya que resultaron considerablemente resistentes a la acción de esta glusulasa.

IV) Presencia de grupos aniónicos en la molécula. Se analizó la presencia de

sustituyentes aniónicos no glicosidicos en los glucanos B(1,2) sintetizados in vitro. Se

había descripto la presencia de los mismos en los glucanos sintetizados in vivo por

otras cepas de R. leguminosamm (Zevenhuizen y col., 1990). Los glucanos solubles

radioactivos parcialmente purificados por cromatografía de tamizaje molecular en

columna de Bio-Gel P4 (Kav=0.1-0.25) fueron analizaron en HPLC en una columna

de intercambio iónico de QAE-Sepharosa Fast Flow. Los compuestos fueron eluídos

de la misma con un gradiente lineal de NaCl O-l M. El total de la radioactividad fue

recuperada en el lavado de columna con agua, indicando que los glucanos B(1,2)
sintetizados eran neutros. Más adelante, en la Fig. 32 se los compara con los

compuestos sintetizados in vivo.

V) Los glucanos [3(1,2) sintetizados in vitro por las diferentes biovariedades,

parcialmente incluidos en una columna de Bio-Gel P4 (Kav=0.1-O.25) o purificados
por cromatografía en columna de DEAE-Sephadex fueron analizadas por HPLC en

una columna de fase reversa CDS-2, utilizando glucanos B(1,2) cíclicos trítíados

sintetizados in vitro porA. tumefaciens como marcador interno (Fig. 27).
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Figura 27: Perfiles en HPLC de los glucanos [3(l,2) cíclicos sintetizados in vitro. A: R.
leguminosarum bv. tn'folii RSBOO,B: R. leguminosarum. bv.phaseoli 8002,C: R. leguminosarum bv.
víciae 128-C53, D: A. tumefaciem A-348, E: R. melilotí 102F34. Las membranas internas de las
distintas biovariedades de R. leguminosamm fueron incubadas en presencia de UDP-[14C]Glc por 30
min y los compuestos sintetizados en estas condiciones fueron purificados por cromatografía en columna
de DEAE-Sephadex (B y E) 0 de Bio-Gel P4 (A, C y D). En cada caso se analizaron 1 x l cpm en
cromatografía de fase reversa utilizando una columna ODS-Z. Las flechas en la parte superior indican el
tiempo de retención correspondiente a la especie mayoritaria de los glucanos cíclicos radioaclivos de A.
tumefaciens utilizados como marcador interno.
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La distribución de tamaños de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados por las

tres biovaríedades de R. leguminosarum fueron muy similares entre si. La familia de

compuestos sintetizados por las diferentes biovaríedades fue muy parecida a la familia

de compuestos sintetizados por A. tumefaciens (Zorreguieta y col., 1985a) y diferente a

la familia de compuestos sintetizados por R. meliloti que presenta un perfil más

homogéneo. El compuesto que aparece cuando los glucanos son purificados por

DEAE-Sephadex (Fig. 27, B y E) con un tiempo de retención de 3 min fue identificado

como glucosa por cromatografía en papel. Los compuestos que eluyeron de la columna

con un tiempo de retención de 20-21 min fueron sometidos a una hidrólisis parcial y

cromatografía en papel, siendo caracterizados como glucanos B(1,2).

Glucoprotei na intermediaria de R. leguminosarum

A fin de detectar la presencia de glucoproteinas intermediarias en la síntesis de

los glucanos B(1-2) cíclicos en R. leguminosarum las membranas internas de las

diferentes biovaríedades se analizaron por PAGE/SDS luego de haberlas incubado en

presencia de UDP-[14C]Glc (Fig. 28).

Se detectó, por tinción del gel con Coomassíe Blue, la presencia de una

proteína de una movilidad electroforética similar a la proteina de 235 kDa de A.
tumefaciens en R. leguminosarum bv. Infolii RS800. La intensidad de la banda fue

notablemente menor (Fig. 28-A, banda a, calles 1 y 5). Sin embargo, la incorporación

de [14C]glucosa a esta proteina fue mayor que la incorporación a la proteina

intermediaria de A. tumefaciens (Fig. 28- B, banda a, calles 1y 5).

Se encontró radioactividad asociada a esta proteina tanto cuando las

membranas fueron incubadas en presencia de Mg++ (Fig. 28, banda a, calle 5) o

Mn++ (Fig. 28, banda a, calle 7). La radioactividad unida a esta proteína pudo ser

desplazada por el agregado de UDP-Glc no radioactivo (Fig. 28-B, banda a, calles 6 y

8), como ocurrió con las glucoproteinas intermediarias de A. tumefaciens A348 (Fig.

28-B, banda a, calles 2 y 4) y en R. meliloti.
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Figura 28: Análisis de las membranas internas de R. leguminosarum bv. trifoliiRSSOOy de A.
tumefaciens A348 en PAGE/SDS. Las membranas internas de A. tumefaciens (calles 1, 2, 3 y 4) y R
leguminosarum (5, 6, 7 y 8) preparadas sin PMSF fueron incubadas con UDP-[14C]Glc en presencia de
MgClZ (calles 1, 2, 5 y 6) 0 MnClZ (calles 3, 4, 7 y 8) por 20 min. Las incubaciones se detuvieron luego del
pulso (calles l, 3, 5 y 7) o luego del pulso y un "Chase"de 40 min con UDP-Glc (calles 2, 4, 6 y 8). A:
Tinción del gel con Coomassíe Blue; B: Radioactividad detectada por fluorografi’a. Los números que
aparecen a la izquierda del gel corresponden a los pesos moleculares de proteínas de peso molecular
conocido.

En R. leguminosarum bv. viciae 128-C53 se detectaron glucoproteínas

intermediarias radioactivas que presentaron un comportamiento similar al descripto

en R. leguminosarum bv. trifolii, en R. leguminosarum bv phaseoli 8002 y (Fig. 29-B,

banda a, calles 1 y 3). Como se puede observar en la Fig. 29-B, además de la banda a

aparecieron otras bandas radioactívas de mayor y menor peso molecular, dependiendo
de las preparaciones enzimáticas utilizadas, las cuales serán analizadas

posteriormente.
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A ‘B01231. l2
200

Figura 29. Análisis de las membranas internas de R. leguminosarum bv.phaseoli 8002 y de R.
leguminosarum bv. viciae 128C53 por PAGE/SDS. Membranasinternas de R. leguminosamm bv.
phaseoli 8002 (calles 1 y 2) y de R. leguminosarum bv. viciae 128C53 (calles 3 y 4), preparadas con
PMSF fueron incubadas con UDP-[14€]Glc y MgClz por 20 min. Se detuvieron las incubaciones luego
del pulso (calles 1 y 3) o luego del pulso y un "chase" de 40 min con UDP-Glc (calles 2 y 4). A: Tincíón
con Coomassie Blue. B: Radioactividad detectada por fluorografi'a. Los números que aparecen a la
izquierda del gel corresponden a los pesos moleculares de proteínas de peso molecular conocido.

Las membranas internas de las diferentes cepas de R. leguminosarum fueron

incubadas en presencia de UDP-[14C]Glc y MgClz, sometidas a electroforsis en geles

de gradiente de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (Fig. 30). Se

incluyeron preparaciones de membranas internas de R. meliloti 102F34 y A.

tumefaciens A348 como controles (Fig. 30, calles 4, 5 y 11). También se incluyó una

muestra de membranas internas de una cepa mutante, A. tumefacíens ME3 que

produce una glucoproteína intermediaria truncada (Fig. 30, calle 1).
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Figura 30: Comparación de las glucoproteínas intermediarias sintetizadas por las distintas
cepas de R. leguminosarum. Diferentes preparacionesde membranas internas deA. tumefaciens ME3
(calle 1);R. leguminosarum bvphaseoli 8002(calle 2); R. leguminosarum bv.viciae 128-C53(calle 3);
R meliloti 102F34(calles 4 y 5);R. leguminosarum bv.phaseolí 8002(calles 6 y 7); R. leguminosarum
bv. tnfolíí RS800 (calles 8, 9 y 10) yA. tumefaciens A348 (calle 11) fueron incubadas en presencia de
UDP-[14C]Glc y MgClz por 20 min. Las incubaciones se detuvieron con TCA (calles 1, 3, 6, 8 y 9) o con
metanol-cloroformo (calles 2, 4, 5, 7, 10 y 11) y los precipitados de proteínas fueron sometidos a
electroforesis en gel de gradiente de políacrilamida. Las preparaciones de las membranas internas se
realizaron en presencia de PMSF (calles 2, 3, 6, 7 y 8) o en ausencia del mismo (calles 1, 4, 5, 9, 10 y 11).
A: Tincíón con Coomassie Blue. B: Radioactívidad detectada por fluorografía. C: Se obtuvieron las
muestras como en el caso anterior, pero la electroforesis se realizó por un tiempo más prolongado. Se
muestra la radioautografi'a del gel como en B. Los números que aparecen a la izquierda corresponden a
los pesos moleculares de proteínas de peso molecular conocido.

En casi todos los casos se detectó una glucoproteína intermediaria con un peso

molecular aparente mayor que el marcador de 200 KDa (Fig. 30, banda a). Utilizando
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las mismas condiciones de electroforesis y aumentando el tiempo de corrida, se pudo

detectar una diferencia de movilidad entre las glucoproteínas intermediarias de las

distintas biovariedades de R. leguminosarum (banda a) y las de R. melíloti. Las

glucoproteínas intermediarias de las diferentes biovariedades de R. leguminosarum

presentaron un peso molecular aparente mayor que la glucoproteína intermediaria de
R. meliloti 102F34 (Fig. 30-C). Esta diferencia podría deberse a un grado diferente de

glucosílación, sin embargo un peso molecular mayor de la cadena polipeptidica no

puede ser descartado. Se ha demostrado que aún la unión de pequeños polísacárídos a

una proteína pueden modificar su comportamiento electroforético (Virji y col. 1993;

Williams y Enns, 1991).Por el contrario, es necesario un incremento considerable en el

peso molecular de la cadena polipeptidica para producir un cambio leve en la

migración en la parte superior del gel.

Proteólisis endógena

Otra característica relevante observada en las glucoproteínas intermediarias de

las distintas biovariedades de R. leguminosarum es la sensibilidad a la proteólisis

endógena. En algunas preparaciones la glucoproteína de 150 kDa peso molecular

aparente (Fig. 28-B y Fig. 28-B, banda b) presentó una incorporación de glucosa

radioactiva igual o mayor que la proteína de peso molecular aparente mayor que 200

kDa (banda a). Las membranas internas de R. Ioti (Lepek y col., 1991) se prepararon

cuidadosamente en presencia de PMSF para prevenir la degradación de la

glucoproteína. En las preparaciones de membranas internas que se realizaron
posteriormente se incluyó PMSF antes de romper las células en la celda de French

Press a fin de inhibir la proteasas endógenas presentes. En estas condiciones, la

presencia de la proteina de 150 kDa y de otros productos de proteólisis disminuyó

notablemente. La incorporación de [14C]-glucosaa proteinas de menor peso molecular

aparente no fue sorprendente, ya que proteínas truncadas de al menos 150 kDa

pueden ser activas en la síntesis del glucano B-(1,2) cíclico (Zorreguieta y col., 1988).
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Formación de un complejo

Interesantemente, en la mayoría de las preparaciones se observó la presencia
de una glucoproteina radioactiva de un peso molecular aparente mayor que la

proteína intermediaria (Fig. 28-B y 30-B, banda c). En experimentos similares, esta

banda presentó una movilidad electroforética próxima a la del tetrámero de la

fosforilasa b (389 kDa) y en la preparación of R. leguminosarum bv.phaseoli 8002 (Fig.

30-B, calle 2) fue la glucoproteina que presentó mayor incorporación de
radioactividad.

La presencia de esta banda radioactiva, podría deberse a que la glucoproteina

intermediaria se encuentre formando un homodímero o un complejo (con otra u otras
proteinas) en la membrana interna y que las condiciones de solubilización resultaron

insuficientes para disociar dichos complejos. La existencia de complejos entre la

glucoproteina intermediaria y el producto del genes cth de A. tumefaciens fue
propuesta con anterioridad (Iñón de Iannino y Ugalde, 1989). La formación de un

complejo entre ambas proteinas sería consistente con el papel propuesto para las
proteínas Cth y NdvA en el transporte de glucano B(1,2) cíclico en A. tumefaciens y

R. meliloti respectivamente (Cangelosi y col, 1989; Stanfield y col., 1988; Iñon de

Iannino y Ugalde, 1989).

Determinación del peso molecular de la glucoproteína intermediaria

Muestras obtenidas en las mismas condiciones fueron analizadas en geles de
gradiente de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes junto con marcadores de

alto peso molecular. Los marcadores utilizados fueron oligómeros comerciales
obtenidos por entrecruzamiento químico covalente de la fosforilasa b (el peso
molecular de] monómero es de 97 kDa) y resultaron más apropiados que los utilizados

habitualmente para calcular el peso molecular de proteínas de muy alto peso
molecular. Las glucoproteinas intermediarias de las distintas biovariedades de R.

leguminosarum (banda a) migraron en forma similar al trímero de 292 kDa de la

fosforilasa b. Utilizando una curva de calibración se determinó un peso molecular

aparente de 320 kDa para las glucoproteinas intermediarias (Fig. 30, banda a) de las
distintas biovariedades de R. leguminosarum.

En trabajos anteriores utilizando geles de poliacrilamida en condiciones
desnaturalizantes y marcadores de peso molecular en los cuales la proteina de mayor
peso molecular (200 kDa) era la miosina se había asignado un peso molecular de 235
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kDa a las proteína intermediarias de A. tumefaciens y R. melilotí (Zorreguieta y

Ugalde, 1986). Sin embargo, el peso molecular deducido a partir de la secuencia del

gen nde para la proteína intermediaria de R. meliloti fue de 319 kDa (Ielpi y
col.,1990).

Caracterización de los glucanos B(1,2) cíclicos in vivo

Se estudió la sintesis in vivo de los glucanos B(1-2) cíclicos en R leguminosarum

bv. tn'folii RSSOOen un sistema que utiliza [14C]glucosa como precursor radioactivo y

células cultivadas en un medio definido. Cultivos jóvenes de células de R.

leguminosamm bv. tn’folii fueron sometidos a un pulso de 30 mín con glucosa

radioactiva. Los sobrenadantes y los extractos celulares fueron purificados

parcialmente por cromatografía en Bio-Gel P4. En ambos casos la fracción de la

radioactividad parcialmente incluída presentó un Kav de 0.20 similar al de los glucanos
sintetizados in vitro.

Las distintas fracciones fueron reunidas, concentradas y analizadas por HPLC

en fase reversa. Los glucanos celulares y extracelulares presentaron esencialmente las

mismas características estructurales (Fig. 31-A y B).

A fin de analizar la presencia de sustituyentes no glicosidicos los glucanos

extracelulares (Fig. 31-B) fueron sometidos a distintos tratamientos. Se realizó una

hidrólisis ácida suave seguida de una hidrólisis alcalina suave y los productos fueron

analizados en columna de fase reversa en l-IPLC. Los cambios observados en el perfil

de estos compuestos después de los tratamientos antes mencionados sugeriría la
presencia de sustituyentes no glicosidicos (Fig. 31-C). Los glucanos sintetizados in vivo

durante un pulso de 6 h fueron analizados por HPLC en una columna de fase reversa
ODS-Z, obteniéndose un perfil similar al de los glucanos sintetizados en un pulso de 30

min (Fig. 31-D).

En la Fig. 31-E se muestra la fracción de glucanos neutros sintetizados in vivo

en un pulso de 6 h., recuperada en el lavado de la QAE-Sepharosa con agua. La

familia de compuestos neutros sintetizados in vivofue mucho más homogénea que los

compuestos neutros sintetizados in vitropor la misma cepa.
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Figura 31: Perfiles en HPLC de los glucanos [3(l,2) cíclicos sintetizados in vivo por R.
leguminosarum bv tnfolii RSSOO.Las células fueron sometidas a un pulso de 30 min (A, B y C) o a un
pulso de 6 h con [14C]Glc (D y E). Las células y los sobrenadantes fueron separados por centrifugación y
los precipitados celulares fueron extraídos con TCA. Los extractos celulares y los sobrenadantes fueron
sometidos a cromatografía en columna de Bio-Gel P4. Los compuestos con un Kav de 0.2 fueron
analizados en HPLC en columna de fase reversa. A: glucanos celulares, B y D: glucanos extracelulares, C:
glucanos extraoelulares después de tratamientos químicos para remover sustituyentes no-glícosídicos, E:
glucanos neutros no retenidos en la columna de intercambio iónico provenientes de los glucanos
extracelulares. Se analizaron aproximadamente 4 x 104 cpm en A, B, y C, 2 x10S cpm en D, y 1,4 x l
cpm en E. Las flechas indican el tiempo de retención correspondiente a la especie mayoritaria de los
glucanos cíclicos radioactivos deA. tumefaciens utilizado como marcador interno.

El análisis de los glucanos extracelulares sintetizados en un pulso de 6 h en

cromatografía de intercambio iónico en una columna de QAE-Sepharosa mostró que
estos glucanos se encontraban parcialmente sustituidos con residuos aniónicos. El

porcentaje de sustitución podria llegar hasta un 30% (Fig. 32-B). Otros autores

encontraron un porcentaje de sustitución menor en otras cepas de R. leguminosarum

(Breedveld y col., 1993).Se analizó una muestra de glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados

in vitro en las mismas condiciones (Fig. 32-A).
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Figura 32: Cromatografía de intercambio iónico en una columna de QAE-Sepharosa Fast
Flow de los glucanos [3(l,2) cíclicos de R. leguminosarum bv. tnfolii RSSOOsintetizados in vitro

e in vivo. A: glucanos [3(l,2) cíclicos sintetizados por las membranas internas. B: glucanos fi(l,2) cíclicosextraeelularcs sintetizados en un pulso de 6 h con [ 4C]Glc.

Presencia de sn-l-glicerol fosfato en los compuestos sintetizados in vivo.

El sustituyente encontrado más frecuentemente en los glucanos sintetizados por

R. leguminosamm es el sn-l-glicerol fosfato. También se describió la presencia de este

residuo en otras especies de Rhizobíum (Geiger y col., 1991; Batley y col., 1987; Miller

y col., 1987). Con e] fin de analizar la presencia de este residuo en los compuestos

sintetizados in vivo, células en fase logaritmica de R. trifolií RS800 fueron sometidas a

un pulso con [2-3I-I]glicerol.Los compuestos radioactívos sintetizados in vivo, a partir

de [2-3I-I]-glicerolresultaron idénticos a la fracción cargada obtenida por marcación de

las células con [14C]-Glc.Este resultado sugiere que los productos cargados podrían

estar sustituidos con sn-l-glicerol fosfato. El análisis de diferentes muestras indicó

que hasta un 30% de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados se encontrarían

sustituidos por sn-l-glicerol fosfato. Esto ocurriría probablemente dentro del

periplasma y no parecería haber un tipo preferencial de glucanos (cargados o neutros)
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que sea excretado. Los diferentes picos obtenidos en el análisis de los glucanos

extracelulares en columna de intercambio iónico de QAE-Sepharosa (Fig. 32-B)

podrían deberse a la presencia de distinto número de residuos de snl-glicerol fosfato.

Compuestos intermediarios en la síntesis.

Los glucanos B(1,2) presentes en las bacterias se sintetizan utilizando dos

mecanismos diferentes. En la síntesis de los oligosacáridos derivados de membrana

(MDO) de E. coli (Schneider y col., 1979) intervienen una glucosiltransferasa asociada

a la membrana que cataliza la transferencia de residuos de glucosa a partir del UDP

Glc (Weissborn y Kennedy, 1984) y una proteína soluble que fue identificada como la

proteína transportadora de grupos acilo (ACP) (Therisod y col., 1986; Therisod y

Kennedy, 1987). Los resultados obtenidos por los mismos autores sugierieron

fuertemente que un lípido del tipo poliprenil fosfato intervendría en la síntesis de los

MDO, y que la cadena de oligosacáridos precursores crecería unida al mismo

(Weissborn y col., 1991). Por el contrario en la síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos

de R. meliloti,A. tumefaciens, R. fredi y R. loti sólo intervendrían actividades asociadas

a la membrana interna y la cadena de oligosacárido crecería unida covalentemente a

una proteína de alto peso molecular (Zorreguieta y Ugalde, 1986; Ielpi y col., 1990;

Bhagwat y col.,1992; Lepek y col., 1990). Como se demostró anteriormente, también

todas las biovariedades de R. leguminosarum sintetizaron in vitro familias de glucanos

B(1,2) cíclicos como productos finales a través de oligosacáridos precursores unidos a
una proteina de la membrana interna de 320 kDa de peso molecular aparente. Sin

embargo, como no se detectaban claramente oligosacáridos de menos de 15 unidades

de glucosa unidos a la proteína (Zorreguieta y Ugalde, comunicación personal) no se
descartaba la probable intervención de un lípido en las primeras etapas. Con este fin

se estudió el efecto de la bacitracina (que es un compuesto capaz de formar complejos

con el poliprenilfosfato) sobre la sintesis de los glucanos B(1,2) cíclicos. Se observó una

inhibición del 40 % en la síntesis in vitro de los glucanos B(1,2) cíclicos en presencia de

3 mg/ml de bacitracina. Sin embargo en un trabajo en colaboración con el grupo del
Dr. M. Dankert, no se detectaron oligosacáridos precursores unidos a compuestos
solubles en solventes orgánicos como poliprenol-P. La inhibición por bacitracina fue

uno de los criterios utilizados por Weissborn y col. para sugerir la intervención de un

lípido en la síntesis de los MDO. Sin embargo, no se encontró una evidencia clara de la

intervención de lípidos en la síntesis de los glucanos B(1,2) R. leguminosamm.
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Requerimientos de la reacción enzimática

Las membranas internas de todas las biovariedades sintetizaron glucanos B(l,2)
cíclicos a partir de UDP-[14C]Glc. La incorporación de radíoactividad alcanzó

aproximadamente un 50% de la inicial en 30 min de incubación y resultó dependiente

de la presencia de Mg++ o Mn++ (datos no mostrados). La síntesis de los glucanos

B(1,2) cíclicos con membranas purificadas de todas las biovariedades de R.

leguminosamm sólo requeriría un cation divalente (Mg++ o Mn++) y el dador de
azúcares UDP-Glc. Estos requerimientos son equivalentes a los obtenidos con

membranas internas de A. tumefaciens y R. melilou' (Zorreguieta y col. 1985a). Sin

embargo, otros autores informaron que para la síntesis in vitro de los glucanos [3(1,2)

cíclicos en R. leguminosamm requeriría NAD y ATP (Amemura 1984; Zevenhuizen y

col., 1990). En ensayos realizados con membranas totales se encontró que el sustrato

UDP-[14C]Glc se transformaba rápidamente en [14C]glucosa 1-fosfato y [14C]glucosa.

Estas reacciones fueron inhibidas por el agregado de ATP o AMP. Esta observación

podría justificar los requerimientos de ATP y NAD informados previamente.

Distribución de tamaños de los glucanos B(1,2) cíclicos

Las distintas biovariedades de R. leguminosamm sintetizaron in vivo

básicamente dos o tres especies de glucanos B(1,2) cíclicos, parcialmente sustituidos

(hasta un 30%) con sn-l-glicerol fosfato. Por el contrario membranas internas
purificadas de todas las biovariedades sintetizaron al menos entre 8 y 10 especies de

glucanos B(1,2) cíclicos. La síntesis de cada tamaño de glucano tendría su propia

constante de velocidad, y por lo tanto in vivo estos 2 o 3 tamaños de glucanos serían el

resultado de la acumulación de especies que presentan una velocidad de síntesis

favorable, de acuerdo al modelo propuesto por Williamson y col. en A. tumefaciens

(1992). Existen evidencias que sugieren que la proteína intermediaria seria la

encargada de determinar la distribución de tamaños de los glucanos B(1-2) cíclicos

sintetizados (Lepek y col., 1990; Altabe y col., 1990). La similitud de los perfiles

obtenidos en HPLC de las familias de glucanos cíclicos obtenidas in vitro por todas las

biovariedades sugeriría que las proteínas intermediarias serian casi idénticas por lo

menos en el dominio próximo al sitio de glucosilación. Estudios de proteólisis de las

glucoproteínas intermediarias de las distintas biovariedades realizados en el
laboratorio que se discuten en el Capítulo VI de esta Tesis apoyarían esta idea.
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Osmorregulación

Una de las funciones biológicas que los glucanos B(1,2) cumplirian en A.

tumefaciens y R. meliloti es la de proteger a las c tumefaciens y R. meliloti es la

síntesis de estos compuestos está fuertemente reprimida en medios de alta

osmolaridad en A. tumefaciens (Miller y col., 1986; Zorreguieta y col., 1990) y en R.

meliloti (Dylan y col., 1990). Por el contrario, las células de R. leguminosamm biovar

tnfolií TA-l en medios con alta concentración de NaCl, excretan grandes cantidades de

glucano B(1,2) cíclico al medio extracelular, mientras permanece constante el

contenido celular (Breedveld y col., 1991; Breedveld y col., 1992). Estos resultados

indicarían la necesidad de un incremento en la sintesis de los glucanos B(1,2) cíclicos,

que le permita a las células de R. leguminosarum ajustar la concentración

periplasmática de los mismos en medios de alta osmolaridad.

Una posibilidad que justificaria estos resultados seria un aumento en los niveles

de síntesis de la proteína intermediaria en medios de alta osmolaridad, se cultivaron

células de R. leguminosarum bv. mfolii crecidos en medios de alta osmolaridad y las

membranas internas se analizaron en PAGE/SDS luego de haberlas incubado en

presencia de UDP-[14C]Glc. Por tinción del gel con Coomassie Blue no se observó un

aumento en los niveles de esta proteina y tampoco se detectó por radioautografía del

mismo un aumento en la actividad aceptora. Probablemente, in vivo funcione un

mecanismo que permita mantener los niveles periplasmáticos adecuados. Resultados

obtenidos por Breedveld y col. (1992) sugirieron fuertemente que la acumulación en el

periplasma de estos glucanos produce una inhibición por producto final. Dentro del
esquema propuesto por Williamson y siendo la proteina intermediaria la que
determina la velocidad de sintesis, deberia existir un dominio periplasmático sensible a

las variaciones en la concentración de glucano, responsable de la inhibición de la

sintesis por producto final. Probablemente, la fuerza iónica altere la conformación de

algún dominio periplasmático regulando la sintesis en forma análoga.
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Actividades enzimáticas de la protei'na intermediaria

Introducción

La síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos se realiza mediante la formación de

oligosacáridos precursores unidos covalentemente a una proteina (Zorreguieta y
Ugalde, 1986). La proteína intermediaria actúa como aceptora de glucosas,

formándose una cadena lineal de glucosas unidas por enlaces B(1,2) que se elonga a

partir del extremo no reductor (Williamsom y col., 1993). Cuando el tamaño del

oligosacárido es el adecuado se cicla liberándose de la proteína. Este modelo involucra

la participación de al menos tres actividades enzimáticas:

i) Una actividad de iniciación responsable de la transferencia de la primera glucosa,

utilizando como dador UDP-Glc, a un aminoácido (aún no identificado) en la proteína
intermediaria.

ii) Una actividad de UDP-Glc, oligosacárido B(1,2) glucosiltransferasa encargada de la

elongación del oligosacárido dependiente de la presencia del catión divalente (Mg+ + o

Mn++)
iii) Una actividad de responsable de la terminación-ciclación, independiente de la

presencia de catión divalente (probablemente una transglicosidasa).
Existen evidencias que indicarían que la proteínaintermediaria de A. tumefaciens

no actuaría sólo como aceptora de glucosas y soporte del oligosacárido precursor, sino

que contendría actividades enzimáticas involucradas en la síntesis del glucano.

Azospin'llum brasilense sintetiza un glucano lineal con uniones B(1,3)-B(1,6) que se

acumula en el periplasma, pero es incapaz de sintetizar glucano B(1,2) cíclico. Sin

embargo, células transformadas con un cósmido que contiene la región chv de A.

tumefaciens fueron capaces de sintetizar glucano B(1-2) cíclico in vitro. Tanto los

productos finales como la glucoproteína intermediaria resultaron indistinguibles de los

producidos por A. tumefaciens (Altabe y col., 1990; Altabe y col, en prensa). Estos

resultados sugieren que los productos codificados en esta región serían los únicos

productos necesarios para la síntesis del glucano B(1,2) cíclico.
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R. lotí transformada con un plásmido que contenía la región chv de A.

tumefaciens produjo in vitro glucanos con grados de polimerízación correspondiente a

una composición de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados por ambas cepas. Estos

resultados indicarían que la proteína ChvB determina el grado de polimerízación de

los glucanos (Lepek y col., 1990).

Objetivo

* Determinar si la proteínaintermediaria además de actuar como aceptora contiene las

distintas actividades enzimáticas involucradas en la síntesis de] glucano B(1,2) cíclico.
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Resultados

Comportamiento de la proteína intermediaria en geles nativos.

Se analizó el comportamiento de la glucoproteína intermediaría de R meliloti

en electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones no desnaturalizantes. Para

ello, las membranas internas de R meliloti 102F34 y R meliloti LIl fueron incubadas

en presencia UDP-[14C]Glc y MgC1220 mM por 60 min a 10°C, solubilizadas con

Tritón X-lOO,en presencia o ausencia de DOC y sometidas a electroforesis. Debido a
su alto peso molecular (319 kDa) se utilizaron geles con bajos porcentajes de

acrilamida (3, 5 y 7%). En el caso del gel de 3% se utilizó un sistema de geles

compuestos de acrilamida-agarosa. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 33.

Figura 33: Electroforesis en condiciones nativas. Las membranasinternasde R meliloti LIl(l) y
de R meliloti 102F34 (2) fueron incubadas en presencia de UDP-[14C]Glc y MgClz por 40 min a 10°C y
solubilizadas por agregado de un volumen igual de una mezcla que contenía, Tris-HCl 50 mM pH 6.8,
glicerol 20% y Tritón X-IOO2% (A, C, y D) y Tritón X-lOO2% y 0.5% DOC (B)). Las muestras fueron
mantenidas por 30-45 min a 0 °C y analizadas por electroforesis en geles de distintos porcentajes de
acrilamida: A) 7 %, B) y C) 5 % y D) 3 % de acrilamida en presencia de 0.7% de agarosa. Las proteínas
fueron fijadas, coloreadas. La radioactivídad se detectó por fluorografía. La flecha indica la posición dela
banda radioactiva. En A, C y D los geles fueron corridos en presencia de Tritón X-lOO0.1% y en B en
presencia de Tritón X-lOO0.1% y DOC 0.025%.
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En todos los casos se detectó una única banda radioactiva. No se observó

diferencia en la movilidad de la glucoproteina radioactiva de la cepa mutante LI] con

respecto a la glucoproteina de la cepa salvaje. Cuando se analizaron en geles nativos

las membranas internas de A. tumefaciens A348 y A. tumefaciens ME42 se obtuvo el
mismo resultado. Una alícuota de cada una de las mismas fue analizada en PAGE/SDS

y se detectó una única banda radioactiva correspondiente a la glucoproteina
intermediaria.

Efecto de la solubilización sobre la incorporación de [14C]Glc a la
glucoproteina intermediaria.

Se estudió el efecto de distintas condiciones de solubilización, sobre la

incorporación de [14C]Glc a la glucoproteína intermediaria. Las mezclas de

solubilización contenían Tris-HCl 50 mM pH 6.8, MgClz 20 mM, glicerol 20% y

distintas combinaciones de detergentes. Las muestras fueron preincubadas a 0°C por 3

h (condiciones en las que se desarrolla la electroforesis) y luego incubadas por 30 min a

10°C en presencia UDP-[14C]Glc. Las muestras fueron analizadas por PAGE/SDS.

La solubilización en presencia de Tritón X-lOO1% resultó la más adecuada, ya

que la presencia de DOC 0.5% o DOC 0.25% y Tritón X-100 1% determinó un

disminución notable en la incorporacación de radioactividad a la glucoproteina
intermediaria.

Condiciones de ensayo

En los experimentos que se presentan a continuación, las muestras fueron

solubilizadas en presencia de Tritón X-100 1% y las electroforesis en condiciones

nativas se realizaron en geles de 5 % de acrilamida.

Los ensayos de marcación con membranas internas y UDP-[14C]Glc realizados

en un tubo se los denominará in vitro. En cambio, los realizados en el gel de

poliacrilamida se los denominará in situ.
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Detección de la glucoproteína radioactiva por marcación in situ

Las membranas internas de A. tumefaciens A348 yA. tumefaciens ME42 fueron

solubilizadas y sometidas a electroforesis en condiciones nativas conjuntamente con

membranas internas de ambas cepas previamente incubadas en presencia de UDP

[14C]Glc. Luego de la electroforesis, el gel se dividió en dos partes. Las proteínas

correspondiente a las calles donde se analizaron las muestras previamente marcadas se

fijaron inmediatamente. El resto del gel, que contenía las calles donde se analizaron

muestras que no habian sido previamente marcadas, se lavó e incubó en una solución

que contenía UDP-[14C]Glc y los mismos componentes del ensayo de marcación (Tris

HCl 50 mM pH 8.2, MgClZ20 mM) por 2 h a 4°C. Posteriormente las proteínas fueron

fijadas y se siguió el mismo procedimiento que con la primera parte del gel. Los

resultados se muestran en la Fig. 34.

A (IN GEL ACTIVITY) B
Í l l |

ME42 A348
É , ñ l ME42 A348

Figura 34: Identificación de una glucoproteína radioactiva por marcación in situ. A: Las
membranas internas deA. tumefacíens A348yA. tumefaciens ME42 fueron solubilizadas en Tris-HCl
50 mM pH 6.8, glicerol 20%, Tritón X-IOO 1%, mantenidas por 30-45 min en hielo. Posteriormente
fueron analizadas por electroforesis en condiciones nativas y sometidas al ensayo de marcación in situ. B:
Las membranas internas fueron incubadas en presencia de UDP-[14C]Glc por 60 min a 10°C
solubilizadas y analizadas en electroforesis simultáneamente con A. Las proteinas fueron fijadas
inmediatamnete después de la corrida en B y luego del ensayo de marcación in situ en A. La
radioactividad se detectó por fluorografía y autorradiografïa del gel. La flecha indica la posición de la
glucoprotcína intermediaria. Se indica la posición de la Ferrítína (F) utilizada como marcador..
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Interesantemente, se detectó una única banda radioactiva por marcación in situ

(indicada con una flecha en la Fig. 34-B), que presentó la misma movilidad

electroforética que las bandas correspondientes a las muestras previamente marcadas.

Estos resultados indicarían que la proteína ChvB, separada en geles nativos es capaz

de permanecer activa como aceptora de glucosas, autoglucosilándose.

La mayor intensidad observada en las bandas correspondientes a la mutante

cth con respecto a la cepa salvaje correlaciona con la diferencia de actividad

informada en la síntesis in vitro (Iñón de Iannino y Ugalde, 1989).

Efecto del Tritón X-lOOsobre la actividad enzimática

Se estudió el efecto del Tritón X-lOO 1% in vitro en el comportamiento de la

glucoproteína como intermediaria. Las membranas internas de A. lumefaciens A348

fueron incubadas con UDP-[14C]Glc en presencia o ausencia de Tritón X-100 1% por

30 min a 10°C. Cuando se indica, las muestras se sometieron a un Chase en presencia

de UDP-Glc 5 mM por 60 min a 10°C. Las proteínas se analizaron en PAGE/SDS. Los

resultados obtenidos se muestran en la Fig. 35.

La presencia de Tritón X-100 en el ensayo de marcación in vitro no produjo

ningún efecto sobre la incorporación de [14C]Glc a la glucoproteína intermediaria. Sin

embargo, la radioactividad no fue desplazada por el agregado de un exceso del UDP

Glc no radioactivo (Fig. 35, calles 2 y 4).

Estos resultados indicarían que si bien la actividad aceptora o de elongación no

se afecta en presencia de Tritón X-100, alguna de las actividades involucradas en pasos

posteriores (terminación y/o ciclación) es sensible a la presencia del mismo. Un efecto

inhibitorio del Tritón X-lOO sobre la síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos fue

previamente informado en A. tumefaciens (Zorreguieta, 1988) y en A. radiobacter

Kinoshita y col. (1991).
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Figura 35: Efecto del Tritón X-100 sobre la actividad enzimática. Las membranas de A.
tumefaciens 348 fueron incubadas en Tris-HCI 50 mM, MgC1220 mM y UDP-[14C]Glc por 30 min a
10°C en ausencia (calles 1 y 2) o en presencia (calles 3 y 4) de Tritón X-IOO 1%. Las incubaciones se
detuvieron luego del pulso (calles 1 y 3) o luego de un Chase de 60 min a 10°C (calles 2 y 4). Las
proteínas fueron precipitadas con TCA 10% se analizaron por PAGE/SBS. La radioactividad se detectó
por fluorografía.

Actividades enzimáticas de la proteína ChVB

La proteína ChVB separada en geles nativos, fue capaz de actuar como

aceptora de glucosas. Para investigar si las distintas actividades involucradas en la

síntesis del glucano B(1,2) cíclico residían en la misma proteína que actuaba como

aceptora, las proteínas una vez separadas en geles nativos, fueron sometidas a distintos
tratamientos in situ.
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Desplazamiento de la radioactividad asociada a la glucoproteína
intermediaria

Las membranas de A. tumefaciens A348 fueron solubilizadas y sometidas a

electroforesis en condiciones nativas. Luego de la electroforesis el gel se lavó e incubó

en presencia de UDP-[14C]Glc por 2 h a 4°C. Luego de la incubación, el gel se dividió

en dos partes. Una de ellas se lavó e incubó en presencia de UDP-Glc 5 mM por 2 h a

4°C y luego por 30 min a 20°C. Las proteínas fueron fijadas inmediatamente después

del pulso o después del Chase.Los resultados se muestran en la Fig. 36.

ñ
PI-——1

F_
Figura 36: Desplazamiento de la radioactividad asociada a la glucoproteína intermediaria in
situ. Las membranas de A. tumefacíens A348 fueron sometidas a electroforesis en condiciones nativas.
El gel completo fue incubado en presencia de UDP-[14C]Glc por 2 h a 4°C. Una parte fue fijada (calles
indicadas con P), y la otra parte incubada en presencia de UDP-Glc 5 mM y fijada (calles indicadas Ch).
A: Tinción del gel con Coomassíe Blue. B: Radioautografïa del gel luego del tratamiento de fluorografía.
La flecha indica la posición de la ferritina utilizada como marcador

Ch

—._.m -——-‘

La radioactividad incorporada in situ a la proteina fue desplazada por

incubación del gel en presencia de UDP-Glc 5 mM (Fig. 36). Como control, una parte

del gel se incubó luego del pulso con UDP-[14C]Glc en las mismas condiciones en que

se realiza el Chase, pero en ausencia de UDP-Glc 5 mM. Como se esperaba, no se

observó una disminución en la radioactividad asociada a la glucoproteína
intermediaria.
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Estos resultados indicarían que la proteina intermediaria contendría además de

la actividad aceptora (autoglucosilación), las actividades necesarias para la

terminación y liberación del oligosacárido de la proteína. El desplazamiento de la

marca en presencia de UDP-Glc 5 mM no fue completo. Este efecto pudo deberse a la

presencia de Tritón X-lOOremanente en el gel en el momento del ensayo o a alguna

modificación causada a la proteina por el mismo durante la electroforesis. El mismo

efecto inhibitorio se observó sobre la glucoproteína intermediaria cuando las

membranas internas fueron sometidas a un ensayo de marcación in vitro en presencia

de Tritón X-lOO (Fig. 34). Para confirmar estos resultados y analizar si la proteina

aceptora contenía también la actividad involucrada en la terminación-ciclación se

realizaron los siguientes experimentos.

Actividad de elongación y terminación-ciclación

Las membranas de A. tumefaciens A348 y A. tumefaciens ME42 fueron

solubilizadas y analizadas en electroforesis en condiciones nativas como en el caso

anterior. Luego de la electroforesis, una parte del gel se incubó in situ, mientras que la

otra parte fue cortado en secciones de 1 mm. Las secciones aisladas del gel se

incubaron en presencia de UDP-[14C]Glc por 60 min a 25°C para favorecer la

formación de producto final. Luego de la incubación se recuperó la mezcla de

incubación, y las secciones del gel se lavaron 2 veces con 100 ,LL]de la misma mezcla sin

UDP-Glc. Los productos sintetizados por ambas cepas fueron parcialmente
purificados por cromatografía en columna de DEAE-Sephadex.

Sólo en la incubación de la sección del gel correspondiente a la glucoproteína

radioactiva obtenida por marcación in situ se detectó incorporación de [14C]Glc a

productos solubles. Los productos sintetizados en estas condiciones se sometieron a

distintos tratamientos para su caracterización.

Caracterización de los productos sintetizados in situ

La hidrólisis parcial de los productos sintetizados por A. tumefaciens A348 yA.

tumefaciens ME42 rindieron glucosa, soforosa, y una serie homóloga de oligosacáridos

con grado de polimerización mayor, idéntica a la obtenida en la hidrólisis parcial de los

glucanos B(1,2) ciclicos de A. tumefaciens sintetizados in vitro (Zorreguieta y col.,

1985a) que se utilizó como control.
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Se analizó la sensibilidad de los glucanos B(1,2) sintetizados in situ por A.

tumefaciens A348 yA. tumefaciens ME42 a la acción de la glusulasa para determinar si
su estructura era cíclica Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5.

Tabla 5: Sensibilidad de los productos sintetizados in situ a la acción dela glusulasa.

Sustrato Glusulasa porcentaje de
glucosa liberada

glucano A-348 - 3.5
+ 14.1

hidrólisis parcial - 15.3
glucano A-348 + 51.27

glucano ME42 - 3.22
sintetizado in situ + 11.8

glucano A348 - 6.1
sintetizado in situ + 14.3

Como controles se analizaron el glucano sintetizado in vitro por las membranas

internas de A. tumefacíens (glucano A-348) y los productos obtenidos por hidrólisis

parcial de los mismos (hidrólisis parcial A-348). Los porcentajes de glucosa liberada de

los glucanos sintetizados in situ por A. tumefaciens A348 y A. tumefacíens ME42

después de la incubación con glusulasa (en el orden del 8%) son coincidentes con el

obtenido por digestión del glucano de A. tumefaciens sintetizado in vitro y menores a

los glucanos lineales productos de la hidrólisis parcial. Estos resultados sugieron que la

naturaleza cíclica de los compuestos sintetizados in situ.

Con el objeto de estudiar la distribución de tamaños, los glucanos B(1,2) cíclicos

sintetizados in situ por la banda aislada del gel fueron parcialmente purificados por
columa de Bio-Gel P4 y analizados por HPLC en una columna de fase reversa CDS-2.

En la Fig. 37 se muestran los perfiles obtenidos en HPLC.

La familia de glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados in situ por ambas cepas

resultaron muy parecidas entre sí y la distribución de tamaños resultó similar a la de los

glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados in vitro. Sin embargo, se encontró una mayor

proporción de glucanos que presentaron un tiempo de retención mayor.
Probablemente la proteína aislada en estas condiciones adopte una conformación algo

diferente a la que presenta en la membrana interna. Los tamaños mayoritariamente
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acumulados serían los que presentan una constante de velocidad global favorable para
esta nueva conformación de la proteína, sintetizándose in situ una mayor proporción

de glucanos de mayor peso molecular que los sintetizados in vitro.

Estos experimentos sugirieron que la proteína intermediaria poseería además
de la actividad involucrada en la elongación, las actividades involucradas en las

reacciones de terminación y ciclación.,W
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Figura 37: Perfiles de los productos sintetizados in situ analizados por HPLC. Lasecciónaislada
del gel corresponicntc a la glucoprotefna inlermedíaria fue incubada en presencia de UDP-[|4C]Glc por
60 min a 25°C, en un volumen final de 100pl. Luego de la incubación se recuperó la mezcla de incubación
y se lavó con 200 pl sin UDP-[14C]Glc. Los productos radioaclivos sintetizados se purificaron
parcialmente por columna de Bio-gel P4 y fueron analizados posteriormnele por HPLC en columna de
fase reversa. A: A. tumefaciens A348, B:A. tumefaciens ME42 y C: glucanos sintetimdos in vitro por
A. tumefaciens A348.

90



Actividad de iniciación

De los ensayos realizados anteriormente no se pudo concluir si la proteína

intermediaria poseía además la actividad de iniciación. Esta actividad es la encargada

de transferir el primer residuo de glucosa a un aminoácido en la proteina aceptora.

Con el objeto de descartar la presencia de un cebador de glucosas unido a la proteína

intermediaria previamente a la purificación de las membranas, y sobre el cual se

elongaría la cadena de glucano con glucosas radioactivas, se utilizó la mutante A.

tumefaciem A5129. Esta mutante posee una inserción del transposón TnS en el gen

exoC (Cangelosi y col., 1987). El gen exoC codifica la enzima fosfoglucomutasa que

cataliza la conversión de glucosa l-fosfato a partir de glucosa 6-fosfato (Uttaro y col.,

1990). A su vez glucosa l-P en presencia de UTP forma UDP-Glc por acción de la

UDP-Glc pirofosforilasa. Por lo tanto, las mutantes exoC son incapaces de sintetizar

UDP-Glc, y en consecuencia son incapaces de sintetizar glucano B(1,2) cíclico in vivo.

Sin embargo, estas mutantes son activas en la sintesis in vitro del mismo.

Las membranas internas de la cepa exoC fueron analizadas en geles duplicados

de poliacrilamida en condiciones nativas. Se analizaron además membranas internas

de la cepa salvaje A. tumefaciens A348 y de A. tumefaciens ME32. Esta mutante

aunque sintetiza una proteina intermediaria truncada, produce glucano cíclico tanto in

vivo como in vitro (Geremía, 1989). Luego de la electroforesis ambos geles fueron

sometidos a un pulso de 2 h en presencia de UDP-[14C]Glc. Luego del pulso uno de los

geles fue fijado inmediatamente. El segundo gel fue incubado en presencia de UDP

Glc 5 mM. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 38.

En todos los casos se observó la presencia de una banda radioactiva, Fig. 38-A.

Estos resultados indicarian que la proteina intermediaria también tendria actividad

encargada de la iniciación. Por otra parte, la glucoproteina intermediaria de la cepa

ME32 presentó una movilidad mayor. El peso molecular aparente de esta proteina fue

de 150 kDa en PAGE/SDS. La diferencia en la migración podria deberse a una

diferencia en la relación carga masa en una proteina de menor peso molecular.

Además indicarian que el extremo carboxi-terminal sería dispensable para la síntesis

del glucano B(1,2) cíclico (Fig. 38-A, calles 3) pero cumpliria alguna función en la

elongación (Fig. 38-B, calle 3).

La radioactividad asociada a la glucoproteina intermediaria en la cepa salvaje

fue desplazada en forma similar a los resultados obtenidos anteriormente. Sin embargo
no ocurrió lo mismo con las mutante A2159 en la cual la radioactividad asociada fue
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desplazada en un proporción mucho menor. Resultados equivalentes fueron obtenidos

en ensayos in vitro (Uttaro y col., 1990).

Los resultados obtenidos, están de acuerdo con los informados por Kinoshita y

col. (1991). Estos autores purificaron la actividad de glucano ,B(1,2)sintetasa como un

componente de alto peso molecular cercano a 350 kDa. En resumen, los resultados

obtenidos sugirieron que la proteína chvB de A. tumefaciens contendría todas las

actividades necesarias para la síntesis del glucano B(1,2) cíclico. La intervención de la

proteína Cth en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico estaría descartada, ya que
resultados similares se obtuvieron en la mutante A. tumefacíens ME42, que posee una

inserción del transposón Tn5 en el iniciodel gen cth, siendo por lo tanto incapaz de
sintetizarla proteinaCth.
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Figura 38: Ensayo de la actividad iniciadora in situ. Las membranas internas de A. tumefaciens
348 (calles 1),A. tumefaciens A5129 (calles 2), yA. tumefaciens ME32 (calles 3) fueron sometidas a
electroforesis en condiciones nativas. Luego de la electroforesis los geles fueron sometidos a un pulso cn
presencia de UDP-[14C]Glc por 2 h a 4°C. Un gel se fijó inmediatamnetc después del pulso A y el otro
luego de un Chase con UDP-Glc 5 mM por 90 min a 4°C y 30 min a 25°C B). La radioactividad se detectó
por fluorografi'a.
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Estudios sobre la topología de la proteí na intermediaria en R. meliloti

Introducción

Las proteínas NdvA y Nde son las únicas proteínas identificadas hasta el

presente que participan en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico en R. meliloti. La

proteína Nde es una proteina de muy alto peso molecular presente en la membrana
interna (Ielpi y col., 1990; Zorreguieta y col., 1986). Esta proteína no solo actúa como

aceptora de glucosas, sino que además contendría todas las actividades enzimáticas

involucradas en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico (Ver Capítulo V).

Por otro lado, también la proteina NdvA esta presente en la membrana interna.

Por homología de secuencia se encontró que pertenecería a una familia de proteínas
transportadoras denominadas ATP-asas de tráfico (Stanfíeld y col., 1988). Estas

proteínas suelen estar asociadas a otras proteínas formando complejos (Ferro-Luzzi
Ames ,1986 ; Higgins, 1992).

Las dos proteínas, NdvA y Nde, en conjunto serían las responsables de la

sintesis y secreción del glucano B(1,2) cíclico al periplasma. Para analizar tanto la

relación funcional que existe entre ambas proteínas como el mecanismo acoplado de

síntesis y transporte al periplasma, se realizaron una serie de estudios a fin de

determinar como se encuentran insertadas ambas proteinas en la membrana interna y
que relación topológica existe entre ellas. Estudios previos realizados en A. tumefaciens,

sugirieron que las proteínas Cth y ChvB podrian encontrarse formando un complejo
en la membrana interna (Iñón de Iannino y Ugalde, 1989).

Métodos utilizados

Los métodos utilizados para predecir la estructura secundaria de una proteina
pueden dividirse en dos grandes grupos:

A) Métodos estadísticos empíricos. Estos métodos utilizan parámetros obtenidos a
partir de análisis de secuencias y estructuras terciarias conocidas. Estos estudios

consideran que sólo una secuencia corta próxima a una posición es la que determina la

estructura secundaria en ese punto.

B) Métodos que utilizan consideraciones estereoquímicas. Entre estas consideraciones

pueden enumerarse la determinación del grado de compactación que tiene un núcleo

hidrofóbico, y la formación de superficies polares. Entre estos se encuentran los
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algoritmos de Chou y Fasman (1974 y 1978) y el de Robson y Garnier (Garnier y col.,
1978; Robson y Suzuki, 1976).

Escalas de hídrofobícidad

Se construyeron distintas escalas de hídrofobícidad en base a la solubilidad de los

aminoácidos en distintos solventes, presión de vapor y cálculos teóricos, entre las cuales

se encuentra la desrrollada por Kyte y Doolíttle (1982). Una escala más refinada fue

desarrollada por Engelman y col. (1986), conocida como escala GES. Para la

construcción de la misma se utilizó un análisis semiteórico que calcula la hídrofobícidad
teniendo en cuenta que las cadenas laterales están unidas a una estructura de a-hélices.

Estas escalas se utilizan frecuentemente para identificar segmentos

transmembranas presentes en las proteinas. Existen sólo dos estructuras compatibles
para el segmento de la proteína que debe atravesar una membrana lipídíca. El tamaño
minimo requerido es de 20 aminoácidos aproximadamente.

Debido a que en la bicapa lipidica no existen moléculas de agua para saturar las

uniones de puente de hidrógeno que forman los atómos pertenecientes al esqueleto de

la proteina, estos enlaces deben formarse entre los átomos que forman dicho esqueleto.
Estos restricciones requiere que las proteínas adquieran una estructura ordenada de a
hélice o lámina B.

En el caso de las a-hélices, los puentes de hidrógeno pueden formarse dentro de

la misma hélice. De esta manera, una única hélice representa una estructura estable en
la membrana. La superficie completa dela hélice debe ser hidrofóbica. Estas estructuras

se denominan a-hélice hidrofóbicas (Jahnig, 1990).

Las proteínas transportadoras, sin embargo están formadas por varias hélices que
forman un poro o canal que atraviesa la membrana. En este caso, la superficie de hélice

que está en contacto con la membrana debe ser hidrofóbica, mientras que la superficie
que forma el poro debe ser hidrofilica. Estas hélices se denominan anfifilicas. En este

caso, los puentes de hidrógeno deben formarse entre láminas vecinas formando una
estructura denominadas, barril-B (B-barrel). El número minimo de láminas necesarias
para formar un estructura estable es de 8. Las láminas también son anfifilicas, la cara

externa hidrofóbica y la interna hidrofilica (Jahnig, 1990).
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Gráficos de hidrofobícidad.

Las escalas de hidrofobícidad sirven para construir los gráficos de hidrofobícidad

o hidrofilicidad. A cada aminoácido se le asigna un índice de hidrofobícidad. Este índice

se asigna promediando la hidrofobícidad asignada a dicho residuo con la de un número

fijo de aminoácidos (ventana) que rodean a dicha posición. Se grafica dicho índice en

función de la posición del mismo en la secuencia. Kyte y Doolittle proponen un esquema

sencillo para identificar fragmentos transmembrana a partir de los gráficos de

hidrofobícidad construidos con una ventana de 7 aminoácidos. La predicción para una a

héllice transmembrana es la siguiente, el índice de hidrofobícidad debe mantenerse por
encima de 1.6 en una región de 20 aminoácidos. Las láminas B anfifílicas también

pueden ser predichas utilizando un sistema de ecuacioes sencillos a partir de la

asignación de estos índices de hidrofobícidad. (Kyte y Doolittle, 1982).

Predicciones sobre la estructura secundaria

A partir de proteínas con estructura terciaria conocida, Chou y Fasman (1974;

1978) reunieron información sobre la tendencia de un dado aminoácido a aparecer en

una estructura secundaria y se clasificaron a los 20 aminoácidos en: formadores de

hélices, que interrumpen hélices, que forman láminas y que interrumpen láminas. A
partir de esta información construyeron un método para predecir la estructura

secundaria, localizando grupos de aminoácidos formadores de a-hélices o lámina B por

aplicación de una serie de reglas para determinar si estas regiones cumplen con los

requerimientos mínimos para formar una a-hélice o una lámina B.

El otro método utilizado es el Robson y Garnier (Garnier y col, 1978; Robson y

Suzuki, 1976). Estudios experimentales indicaban que un aminoácido ejerce notable

influencia sobre el estado conformacional de otro alejado hasta una distancia de 8
posiciones. Por lo tanto, el estado conformacional de un aminoácido puede ser calculado

en función de de la contribución de los 16 aminoácidos que lo rodean. Se calcula la

probabilidad que cada aminoácido este en una de las cuatro conformaciones posibles
(alfa, beta, vuelta o enrollado).
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Los principales enfoques utilizados en el estudio de la topología de las proteínas

integrales de membrana podrian dividirse en :

a) Construcción de modelos topológicos mediante el análisis de la secuencia de

aminoácidos y el uso de algoritmos para predecir segmentos transmembranas. Para
muchas proteinas la identificación de estos segmentos y un análisis de la distribución de

los aminoácidos básicos en dominios hidrofilicos permite realizar predicciones correctas

sobre la estructura (Traxler y col., 1993).

b) El uso de sondas bioquímicas. Los diferentes dominios de una proteina

pueden ser identificados mediante el uso de reactivos quimicos que modifican

aminoácidos específicos, distintos tipos de proteasas y anticuerpos. Estos estudios

permiten estudiar si los diferentes dominios se encuentran hacia la cara citoplasmática o

hacia el periplasma (Miller y col., 1993).

c) El uso de fusiones génicas. En muchos caso mediante la construcción de

diferentes fusiones con genes marcadores permitió la construcción de modelos

topológicos correctos (Manoil y Beckwith, 1985; Ehrmann y col, 1990).

Objetivos

* Estudiar la topología que presenta la proteína intermediaria.

* Determinar hacia que lado de la membrana interna se encuentran localizados el o los

sitios de glucosilación en la proteina intermediaria

* Analizar las posibles interacciones entre la proteinas NdvA y Nde en la membrana
interna.
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Estudios relacionados al análisis de la secuencia de aminoácidos

Homologi'a de secuencia

La secuencia del gen nde se analizó mediante el algoritmo de Lipman y Pearson
(1985) utilizando la matriz PAM250. El banco de datos utilizado fue del National Center

for Biotechnology Information. Debido a que el tamaño de la proteína excedió el tamño

de análisis del programa la secuencia fue dividida en cuatro regiones A) 1-612, B) 613

1224, C) 1225-2001,D) 2022- 2871. En todas las regiones el porcentaje de identidad con

cualquier otra proteína del banco fue menor al 5%, indicando la falta de homología

entre la proteina intermediaria y las secuencias proteicas de] banco de datos.

Como se mencionó en la Introducción general, la síntesis de glucógeno en

músculo se realiza utilizando una proteina denominada glicogenina como aceptora. El

primer paso en la síntesis es catalizado por una enzima denominada tirosina

glucosiltransferasa, que transfiere una glucosa a partir de UDP-Glc a un residuo de

tirosina presente en la glicogenina. El segundo paso involucra la adición de nuevos

residuos de glucosas, estas uniones son catalizadas por la misma glicogenina. Esta

proteína es una glucosiltransferasa dependiente de Mg++/Mn++ y de UDP-Glc

(Smythe y Cohen, 1991). La glicogenina y la proteína intermediaria catalizarian

reacciones similares y presentan similitud de requerimientos. Debido a la similitud de

funciones se compararon las secuencias de aminoácidos de la proteína Nde y de la
glicogenina. La secuencia completa de aminoácidos de la glicogenina es conocida

(Campbell y Cohen, 1989)y por homología de secuencia con otras proteínas se propuso

un probable sitio de unión al UDP-azúcar (Smythe y Cohen, 1991). Tampoco en este
caso se encontró homología significativa, ni siquiera en el probable sitio de unión al
UDP-azúcar.

Por otro lado, se comparó especialmente con la secuencias deducidas de

aminoácidos de los genes glgC y glgA que codifican la ADP-glucosa pirofosforilasa y la

glucógeno sintetasa de E. coli y tampoco se encontró homología (Kumar y col., 1986;

Leung y Preiss, 1987).
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Experimentos de entrecruzamiento quimico covalente

Para analizar la existencia de probables interacciones entre las proteinas NdvA y

Nde se realizaron experimentos de entrecruzamiento quimico covalente utilizando el
reactivo bifuncional [bis (sulfo-succinimidil suberato] (B83) (Staros, 1982). Es un

compuesto bifuncional, que reacciona con los grupos amino presentes en las proteínas.

El BS3 es un compuesto impermeable a la membrana interna permitiéndo analizar si
existen interacciones entre proteínas hacia un lado definido de la membrana.

Las membranas internas de R. melíloti 102F34y R. meliloti LIl fueron sometidas

a un ensayo de marcación en presencia de UDP-[14C]Glc, e incubadas posteriormente

en presencia de distintas concentraciones de B83 (0-4 mM). Las muestras fueron

disueltas en una solución apropiada y analizadas por PAGE/SDS (5 %). Como control,

se realizaron experimentos utilizando albúmina, que es una proteína soluble y para la
cual no existirían restricciones en la interacción. Por radioautografia del gel se detectó

una única banda radioactíva con una migración correspondiente a la glucoproteína
intermediaria. En el caso, de la albúmina se observó la formación de multimeros
indicando la actividad del reactivo bifuncional.

Estos resultados sugerieron que ambas proteínas no interaccionarían por lo

menos del lado citoplasmático. Otra posible explicación para estos resultados sería que

las distancias a las cuales se encuentran ambas proteínas no sean las adecuadas para ser

detectadas por este reactivo bifuncional.

Se realizaron experimentos utilizando células enteras para analizar si ambas

proteínas interaccionaban por porciones localizadas hacia la cara periplasmática. En
estos casos se observó la incorporación de radioactividad proveniente de UDP-[14C]Glc
numerosas proteinas de alto y bajo peso molecular, aún en ausencia del reactivo

bifuncional (resultados no mostrados). Para continuar realizando este tipo de
experimentos podrian utilizarse otros reactivos bifuncionales diferentes. Por ejemplo,
reactivos con una longitud diferente (más larga o corta) o reactivos bifuncionales

liposolubles serian capaces de atravesar la membrana interna y permitirían analizar
interacciones entre zonas de las proteinas que se encuentran embebidas en la
membrana.
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Utilización de proteasas como sondas topológicas

Para estudiar si la proteína Nde presentaba dominios periplasmáticos y
citoplasmáticos; y analizar hacia que lado de la membrana se encontraba el o los sitios

de glucosilación se realizaron experimentos de proteólisis en condiciones controladas

(Kerppola y Ferro-Luzzi Ames, 1992;Beynon y Bond, 1990).

Si a una mezcla de proteínas como la que se muestra en la Fig. 39 se le agrega

una proteasa de baja especificidad, esta degradará las porciones de las proteína que le

resulten accesibles. Asi una proteína soluble será totalmente degradada, mientras que

las proteínas politópícas (aquellas que atraviesan la membrana varias veces) serán

parcialmente degradadas. Como productos de la reacción se generarán pequeños

fragmentos, correspondientes a las distintos regiones protegidos de la proteína. Las

proteínas de membrana que se encuentran muy embebidas, sólo serán degradadas
después de tratamientos prolongados. Los productos obtenidos después del tratamiento

son analizados por PAGE/SDS.

Si una porción de la proteína es resistente intrínsecamente a la proteasa, se
obtendrán los mismos resultados si la parte de la proteína se encuentra protegida o no.

Para diferenciar una resistencia endógena a la proteasa con la presencia de regiones

protegidas, se realizaron experimentos en paralelo en presencia de un detergente no

iónico (Tritón X-100 0,5% v/v) que desorganiza las vesículas. Si el fragmento persiste en

estas condiciones, sería resistente a la proteasa; si en cambio resulta degradado, el

fragmento estaría protegido por la membrana.

Ensayos de proteólisis controladas

Diferentes preparaciones de vesículas con orientaciones definidas y protoplastos
fueron sometidas a ensayos de proteólisis controladas con proteinasa K. Los ensayos se

realizaron en dos etapas. Las distintas preparaciones se incubaron en presencia de

UDP-[14C]Glc por 60 min a 10°C, a fin de favorecer la incorporación de [14C]Glc a la

proteína intermediaria y no a los productos finales. Luego del ensayo de marcación, se

agregó la proteinasa K y se continuó la incubación a 0 o 10°C por diferentes tiempos en

presencia o ausencia de Tritón X-lOO 0,5% v/v. Los productos de proteólisis que

pudimos analizar fueron aquellos que contenían el o los sitios de glucosilación,

detectándolos por la radioactívidad asociada.
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Figura 39: Efecto de las proteasa sobre las proteínas de membrana con diferentes topologías.
Cuando se rompen las células los fragmentos de membrana se cierran y forman vesículas o lamelas. El
método utilizado en la prcsparación de las membranas determina la orientación final de las vesículas. Ver
texto para más detalles.

Resistencia intrínseca a la proteólisis

Las vesículas invertidas de R. meliloti 102 F34 y R. meliloti LII fueron sometidas a

incubaciones de 10 min a 10°C con proteinasa K en presencia de Tritón X-100 0,5% y

los productos obtenidos se analizaron en PAGE/SDS. En estas condiciones no se detectó

la proteína intermediaria de 235 kDa por tinción del gel, ni productos de proteólisis por

radioautografía del mismo en ninguna de las dos cepas. Estos resultados sugerirían que
la proteína intermediaria no contendría regiones resistentes a la proteólisis.

Cinética de la reacción de proteólisis

Se determinaron condiciones de proteólisis controladas con proteinasa K.

Experimentos de proteólisis realizados a 10°C, como el comentado el párrafo anterior,

resultaron en una proteólisis completa de la proteína intermediaria, aún en tiempos

relativamente cortos (lO min o aún menores). Por este motivo, se disminuyó la

temperatura de las incubaciones a 0°C.
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En estas condiciones, se observó una gradual desaparición de las proteínas y de

los fragmentos con el aumento de los tiempos de incubación. La desorganización de las

vesículas en presencia de Tritón X-100 determinó un mayor grado de proteólisis. En la

Fig. 40 se muestran los resultados obtenidos utilizando vesículas invertidas de R. meliloti
102F34.

Aún a tiempos cortos se detectó la aparición de fragmentos radioactivos de alto

peso molecular (180, 138 y 112 kDa de peso molecular aparente). Estos resultados

indicarían que la proteina intermediaria contiene dominios citoplasmátícos sensibles a la

proteólisis (Fig.'40, calles 2 y 3). En presencia de Tritón X-100 aparece un único

fragmento de 132 kDa sugiriendo que se encuentra protegido. En incubaciones de 40 y

80 min se detectó la aparición de un segundo fragmento radioactivo de 112 kDa de peso

molecular aparente. En tiempos de incubación más largos este fragmento se convirtió en

mayoritario, sugiriendo que el fragmento más pequeño se generó por proteólisis del

fragmento de 138 kDa. El fragmento de 112 kDa, resultó resistente a la proteólisis aún

en tiempos de incubación prolongados. Estos resultados indicaron que una porción

considerable de la proteína, que contiene el o los oligosacáridos B(1,2) precursores, se

encontraría protegida. Esta protección podría deberse a la asociación con otra proteína

(quizás NdvA) o a que se encuentra gran parte de la misma embebida en la membrana.

Puesto que se propuso una posible interacción entre las proteínas NdvA y Nde,

vesículas invertidas de R. melilotí LI] fueron sometidas a ensayos de proteólisis como en

el caso anterior. Los resultados obtenidos se muestran en la Fig. 41

Como en el caso de las vesículas invertidas de R. meliloti 102F34, aún en tiempos

cortos de proteólisis se pudieron detectar la aparición de fragmentos radioactivos de alto

peso molecular en ausencia de Tritón X-lOO (Fig. 41-B, calles 2 y 4). Sin embargo, en

presencia de Tritón X-lOO 0,5% los fragmentos radioactivos son rápidamente

degradados. En principio, comparando los productos de proteólisis de las cepas R.

meliloti 102F34 y R. meliloli Lll, surgen diferencias significativas. Primero, la mayor

cantidad remanente de proteína de 235 kDa completa en la cepa ausencia de Tritón X

100. Aún luego de 90 min de incubación con proteinasa K (Fig 41-B, calle 6), la banda de

mayor intensidad continuó siendo la correspondiente a la proteína intermediaria. En

cambio, en la cepa salvaje aún a los menores tiempos ensayados los fragmentos de

proteólisis presentaron una intensiadad relativa mayor a la intensidad de la proteína

intermediaria (Fig. 40-B, calles 2 y 3). Por lo tanto la proteína intermediaria es más

resistente a la degradación que en la cepa salvaje, lo cual está de acuerdo con lo

observado in vivo. Segundo, en presencia de Tritón X-lOOla proteína intermediaria es

más sensible a la proteinasa K, en ausencia de la proteína NdvA (Fig. 41-B, calles 3, 5 y
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7) que en presencia de la misma (Fig. 40-B, calles 4, 6, 8 y 11). La proteína NdvA

interactuaría en forma no covalente con la proteína Nde. Esta interacción es destruida
en presencia de Tritón X-100.
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Figura 40 : Proteólisis en condiciones controladas de vesículas de R meliloti 102F34. Las
vesículas invertidas de R. melilotí 102F34 fueron incubadas en presencia de UDP[14C]-Glc por 60 min a
10°C. Luego fueron incubadas con proteinasa K a 0°C por tiempos crecientes: 20 min (calles 2, 3 y 4), 40
min (calles 5, 6), 80 min (calles 7, 8, 10 y 11), 120 min (calles 12, 13 y 14), y 180 min (15 y 16). Las
proteólisis se realizaron en presencia de Tritón X-100._0,5% (calles 4, 6, 8, 11, 13, 14, 16) y en ausencia
(calles 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15y 17). Vesículas no tratadas con proteinasa K (calles 1,9y 7). Las protcólisis
de detuvieron por agregado de PMSF y 50% etanol y los productos se analizaron por PAGE/SBS. A:
Tinción del gel por Coomassie Blue, panel B: La radioactividad se detectó por fluorografía del gel.
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Figura 41: Proteólisis en condiciones controladas de vesículas de R. meliloti LIl. Las vesículas
invertidas de R. meliloti LIl fueron incubadas en presencia de UDP-[14C]Glc por 60 min a 10°C. Luego
fueron incubadas con proteinasa K a O°C por tiempos crecientes: 0 min (calle 1), 30 min (calles 2 y 3), 60
min (calles 4 y 5), 90 min (calles 6 y 7). Las proteólisis se realizaron en presencia de Tritón X-lOO(calles 3,
5, y 7) o en ausencia (calles 1, 2, 4, 6 y 8). La calle 8 corresponde a una proteólisis de las vesículas invertidas
de R. meliloti 102F34 por 20 min utilizada como control. Las proteólisis de detuvieron por agregado de
PMSF y 50% etanol y los productos se analizaron por PAGE/SDS. A: Tinción del gel por Coomassíe Blue.
B: La radioactividad se detectó por fluorografía.

Ensayos de proteólisis utilizando protoplastos

Con la finalidad de estudiar si la proteína intermediaria presentaba dominios

periplasmáticos, preparaciones de protoplastos de R. meliloti 102F34 y R. meliloti LIl

previamente incubados con UDP-[14C]Glcfueron sometidos a digestión con proteinasa

K. Los tiempos de incubación necesarios para obtener proteólisis controladas fueron

más largos. En la Fig. 42 se muestran los resultados de incubaciones de 3 y 8 h en

presencia de la proteasa.

Los resultados obtenidos sugirieronn la existencia de dominios periplasmáticos en

la proteína intermediaria suceptibles a la disgestión con proteinasa K. En forma similar

al caso de las vesículas invertidas de la cepa R. meliloti LIl, la ausencia de la proteína
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NdvA resultó en una mayor sensibilidad de la proteína intermediaria a la proteinasa K

en incubaciones en presencia de Tritón X-100 (Fig. 42-A, calles 3 y 5, Fig. 42-B, calles 8 y

10).

Estos resultados en coincidencia con los anteriores indicarían que existe una

región que contiene al sitio de glucosilación resistente a la proteasa.

Figura 42: Ensayo de proteólisis controladas con protoplastos. ProtoplastosR. melíloti LIl (calles,
1, 2, 3 4 y 5) y R. melíloti 102F34 (6, 7, 8, 9 y 10) fueron incubados en presencia de [14C]-UDP-Glc por 60
min y posteriormente sometidos a proteólisis por 3 h (calles 2, 3, 7 y 8) y por 8 h (calles 4,5, 9 y 10) a 0°C.
Las incubaciones se realizaron en presencia de Trítón X-lOO(calles 3, 5, 8 y 10) y en ausencia del mismo
(calles 1, 2, 4, 6 y 9). La reacción se detuvo por agregado de PMSF y 50% etanol. Los productos fueron
analizados por SDS/PAGE. La radioactividad se detectó por fluorografi'a.

Proteólisis en condiciones controladas de vesículas invertidas de las

distintas biovariedades de R. leguminosarum

Diferentes preparaciones de vesículas invertidas las distintas biovariedades de R.

leguminosarum fueron sometidas a proteólisis en condiciones controladas con proteinasa

K. Aunque no se realizó un estudio de la cinética de proteólisis, se compararon los

productos de proteólisis de las proteínas intermediarias de R. leguminosarum. biovar

phaseoli 8002 y biovar trifolii RSSOOen las mismas condiciones que R. melilotí. Fig. 43 se
muestran los resultados obtenidos.
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Figura 43: Proteólisis en condiciones controladas de vesículas invertidas de R. leguminosarum
bvphaseoli 8002 y R. leguminosarum bv tnfolz'iRSSOO.Vesículas invertidas de R. meliloti (A), R
leguminosamm bv trifolii RSSOO(B), R leguminosarum (C), fueron sometidas a incubaciones de 60
min a 10°C en presencia de [14C]-UDPGlc. Luego fueron incubadas en presencia de proteinasa K a 0°C
por 30 min (calles 2 y 3), 60 min (calles 4 y 5) y 90 min (calles 6 y 7). Vesículas no tratadas (calles 1). Las
incubaciones se realizaron en presencia de Tritón X-lOO (calles 3, 5, 8 y 10) y en ausencia del mismo
(calles 1, 2, 4, 6 y 9). La reacción se detuvo por agregado de PMSF y 50% etanol. Los productos fueron
analizados por SDS/PAGE. La radioactividad se detectó por fluorografi'a.

Se observó en los tiempos estudiados la aparición de fragmentos radioactivos

de alto peso molecular en forma similar al caso de R. melíloti 102F34. El peso

molecular de los fragmentos que contenían los oligosacáridos radioactivos resultó

diferente a los de R. meliloti. Sin embargo, el perfil de fragmentos y su

compórtamiento (las bandas correspondientes a los fragmentos obtenidos en presencia
de Tritón X-100 resultron más intensas) resultó similar entre ambas bovariedades.

Localización del sitio de glicosilación

Los resultados obtenidos a partir de preparaciones orientadas en ambas
direcciones no permitieron determinar hacia que lado de 1amembrana se encontraba

orientado el sitio de glicosilación. Como conclusión preliminar, podríamos proponer

que el sitio de glucosilación se encontraría protegido. Esta protección podría deberse a

la presencia de oligosacáridos unidos, o a una estructura terciaria compleja, o a que se

encuentra muy embebido por los lípidos de la membrana.
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Gráficos de hidrofobicidad y predicción de la estructura secundaria

Se analizaron las secuencias de ambas proteínas utilizando los algoritmos de

Chou y Fasman y Robson y Garnier para obtener predicciones sobre la estructura

secundaria. También se construyeron los gráficos de hidrofobicidad para ambas

proteínas utilizando la escala GES (Engelman y col. 1986) (Fig. 44). El análisis de los

gráficos de hidrofilicidad y estructura secundaria sugirió que la proteína Nde sería
una proteína politópica presentando al menos 6 dominios transmembrana ubicados en

el primer tercio de la proteina. El resto de la proteína sería muy hidrofilico.

En forma análoga se analizó la secuencia de la proteína NdvA. La proteina

NdvA sería también una proteína politópica, presentando 6 dominios transmembrana.

No presenta señales de transporte al periplasma, por este motivo, su extremo amino

terminal se encontraría en el citoplasma. El extremo carboxi-terminal es hidrofilico, de

localización cítoplasmátíca. En esta porción de la proteína es donde se encuentra el

motivo de unión al ATP común con otras proteínas transportadoras. Esta topología es

coincidente con las propuestas para otras proteinas pertenecientes a la ATP-asas de

tráfico (Mimura y col, 1991).

Modelo topológico propuesto para las proteínas NdvA y Nde de R.
meliloti

Se ha comenzado un trabajo en colaboración con el Dr. Dana Boyd del

Departamento de Microbiologia y Genética Molecular de la Escuela de Medicina de

Harvard. Se construyó un modelo preliminar (Fig. 45) a partir de los datos de

hidrofilicidad y estructura secundariaantes mencionados. El modelo propuesto fue
coincidente con los resultados obtenidos en las proteólisis de las distintas

preparaciones, restando realizar más experimentos que confirmen el modelo
propuesto.

El modelo topológico propuesto para la proteína Nde podrian resumirse de la
siguiente manera:

No se encontraron secuencias de transporte al periplasma (péptído señal) en el

extremo amino-terminal, por lo tanto, el primer segmento de la proteína
probablemente tenga localización citoplasmática (Singer y col., 1990)
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Figura 44 zGráficos de hidrofofilicidad y predicción de estructura secundaria de las proteínas
NdvA y Nde de R meliloti. El perfil indica la hidrofilicidaden cada punto a lo largo de la secuencia de
aminoácidos. Los gráficos se construyeron utilizando la escala GES (Engelman y col., 1986). Los valores
positivos denotan regiones hidrofílicas probablemente expuestas a la superficie, mientras que los valores
negativos denotan regiones hidrofóbicas, las cuales tienden a permanecer encerradas dentro de la misma
molécula o dentro de las membranas. Las predicciones sobre estructura se realizaron utilizando el
algoritmo de Chou y Fasman [CF], Robson y Garnier [RG] y donde coinciden ambas predicciones se
indica CFRG.
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En la Tabla 6 se muestra la ubicación celular de los distintos segmentos de la
proteína.

Tabla 6: Ubicacióncelular de los distintos fragmentos de la proteína
Posiciones localización

l a 454 citoplasma
454 a 474 transmembrana (l)
475 a 482 periplasma
482 a 502 transmembrana (2)
502 a 848 citoplasma
848 a 868 transmembrana (3)
868 a 876 pcriplasma
876 a 896 transmenbrana (4)
896 a 973 citoplasma
973 a 993 transmembrana (5)
993 a 996 periplasma
996 a 1006 transmembrana (6)

1066 a 1375 citoplasma
1375 a 1395 transmembrana (7)
1395 a 2580 periplasma
2580 a 2600 transmembrana (8)
2600 a 2871 citoplasma

En la Fig. 45 se muestran los modelos topológicos de las proteínas NdvA y Nde en la
membrana interna.
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Figura 45 : Modelos topológicos de las proteínas NdvAy Nde de R. melíloti.
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Papel biológico del glucano B(1,2) cíclico en la interacción Rhizobium
leguminosa.

Introducción

Las plantas han evolucionado una variedad de sofisticados mecanismos de

defensa para sobrevivir en un ambiente donde también viven numerosos

microorganismos. La mayoria de los microorganismos que colonizan las plantas son

inofensivos, algunos han desarrollado mecanismos exitosos para atacar las plantas, en

cambio otros han llegado a un compromiso con la planta huésped que resulta

beneficioso para ambos, estos son los que viven en simbiosis.

El estudio de la interacción entre las plantas y los microorganismos requiere

realizar estudios en distintos niveles: genéticos, bioquímicos y de biología celular. Esto

es especialmente importante en el caso de la interacción Rhizobium-leguminosa, que

involucra una serie de pasos en los que participan tanto la planta como la bacteria. Los

estudios genéticos juegan un papel relevante y unificador en el estudio de la

especificidad. La construcción de mutantes permite realizar una prueba de los

distintos fenotipos y por otra parte identificar los defectos bioquímicos involucrados

(Long y col., 1986). Otro aspecto de nuestro trabajo, consistió en analizar desde

distintos puntos, el papel biológico del glucano B(1,2) cíclico en la nodulación.

Objetivos

* Caracterización fenotipica de las mutantes ndvA ynde.

* Desarrollo de un sistema de cultivo in vitro de alfalfa.
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Resultados

Caracterización de las mutantes ndvA y nde

Se analizaron las características fenotipicas de las mutantes ndvA y nde de R.

meliloti en plántulas de alfalfa (Medicago sativa cv. Dawson). Los ensayos de

nodulacíón se realizaron con plántulas crecidas en vermiculita y se observaron los

nódulos formados en las raíces 3-4 semanas después de la inoculación con cada una de

las cepas.

Periódicamente, se realizaron ensayos en planta (en tubos de agar inclinado o
en vermiculita) para comprobar las caracteristicas fenotipicas de las bacterias

utilizadas en las distintas etapas del trabajo.

La cepa salvaje indujo la formación de pocos nódulos de forma cilíndrica por

planta (2 o 3). Los nódulos fueron rosados, capaces de fijar nitrógeno y las plantas

presentaron un crecimiento sostenido al cabo de 3-4 semanas en un medio libre de

nitrógeno. Las mutantes ndvA y nde indujeron la formación de pseudonódulos en
cantidades más numerosas y de forma redondeada. Los pseudonódulos fueron blancos,
pequeños, carecientes de bacterias y bacteroides; y por lo tanto, fueron incapaces de

fijar nitrógeno. Las plantas presentaron un aspecto desmejorado con pocas hojas

amarillentas y un crecimiento muy pobre (Fig. 46).

Estudios de viabilidad de las mutantes de la región ndv de R. meliloti.

Plántulas cultivadas en tubos de agar inclinado en las mismas condiciones del

ensayo anterior fueron inoculadas con la cepa salvaje y las mutantes R. meliloti nde

TY7 y R. melíloti ndvA LI]. Dia por medio después de la inoculación y durante 10dias

se retiró una plántula inoculada con cada una de las cepas. La raíz fue lavada

cuidadosamente con agua bidestilada estéril y el producto del lavado fue plaqueado en

medio AMA, asimismo la plántula fue colocada en una placa de medio AMA. Ambas

placas fueron crecidas a 28 °C por 4 dias. Durante los primeros 10días postinoculación
no se observaron diferencias en el número de bacterias recuperadas en los lavados y

sobre las plántulas, entre las mutantes y la cepa salvaje. Estos resultados indicaron que

la incapacidad de infección por parte de las mutantes ndvA y nde de R. meliloti no se

debió a la inviabilidad de las bacterias, por lo menos en los estadios iniciales.
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Figura 46: Ensayo de nodulación. Distintas cepas de R. melílotí fueron sometidas a un ensayo dc
nodulacíón cn vermiculita y se examinó la formación de nódulos al cabo de 3 semanas. A: R. meliloti
102F34,B: mutante R. melíloti ndvA LIl, C: mutante R. meliloti nde TY7.
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Estudios de la deformación e infección de la raíz de alfalfa inducida por
mutantesndvAy nde.

Si bien se había estudiado el comportamiento de la R. meliloti nde TY7 en la

inducción de los eventos tempranos de la nodulación (Dylan y col., 1986), resultaba

interesante confirmar los resultados obtenidos en el cultivar Dawson, ya que el

fenotipo simbiótico depende de ambos participantes. Se estudió el proceso infectívo de

las mutantes nde TY7 y ndvA LIl (el cual no había sido analizado anteriormente).
Plántulasde alfalfa crecidas en tubos con agar inclinado fueron inoculadas con

la cepa salvaje, con la mutante ndvA LI] y la mutante nde TY7. Día por medio,

comenzando 48 h después de la inoculación, y durante 10 dias se retiró una plántula

inoculada con cada una de las cepas. Las raíces de estas plantas fueron teñidas con

azul de metileno (Vasse y Truchet, 1984) y se observaron las deformaciones

producidas en los pelos radiculares en el microscopio óptico de campo claro.

En las plantas inoculadas con la cepa salvaje, se observaron las modificaciones

típicas en los pelos radiculares descriptas en la introducción (deformación,

ramificación y enrulamiento). Asimismo, se observó la formación de hilos de infección

(Fig. 47-A). La mutante ndvA indujo deformaciones y curvamientos similares a los

producidos por la cepa salvaje, pero resultó incapaz de inducir la formación de hilos de

infección (Fig. 47-B). La mutante nde indujo deformaciones en los pelos radiculares,

pero resultó incapaz de producir un giro completo. Esta mutante tampoco indujo

formación de hilos de infección (Fig. 47-C). Estos resultados coinciden en general con

los previamente publicados utilizando plántulas de alfalfa cultivar Moapa (Dylan y col.,

1986). Sin embargo, con el cultivar Dawson, no fue posible observar iniciación de hilos

de infección, como se encontró con el cultivar Moapa (Dylan y col., 1986). Estos

resultados confirman que también la planta determina el fenotipo simbiótico de

infección, como se mencionó en la Introducción general (Dylan, 1990b). La misma

mutante udv indujo o no la iniciación de la formación de hilos de infección,

dependiendo del cultivar de alfalfa utilizado.
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Figura 47: Estudio de las deformaciones producidas en los pelos radiculares de plantas de
alfalfa por distintas cepas mediante la técnica de tinción con azul de metileno. A: R. meliloti
102F34,B: R. meliloti LIl, C: R. meliloti TY7.
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La región nde y la sustitución del exopolisacárído acídico

Numerosos grupos de trabajo a fines de la década del 80, concentraron su

atención en el estudio de la síntesis de los polisacáridos bacterianos y la función que

estos compuestos cumplen en la nodulación. Se demostró que bacterias mutantes que

no sintetizan EPS o cuya unidad repetitiva carece residuos succinilos inducen la

formación de nódulos vacíos que no fijan nitrógeno (Finan y col., 1985; Leigh y col.,

1987). Posteriormente se demostró que el residuo de acetilo no era necesario en el

proceso de infección (Reuber y Walker, 1993). Müller y col. (1988) aislaron una serie

de mutantes obtenidas por inserción del transposón Tn5 en R. melíloti 2011 que

presentaron un fenotipo simbiótico alterado; los nódulos eran pequeños, esféricos y no

fijaban nitrógeno. Dos de estas mutantes R. meliloti 101.45 y R. meliloti 688 fueron

caracterizadas como sobreproductoras de EPS. El análisis estructural del EPS de la

mutante 101.45indicó que, a diferencia del EPS sintetizado por la cepa salvaje, carecía

de residuos piruvato.

Por ensayos de hibribización y comparación de los mapas de restricción estos

autores concluyeron que la mutación 101.45estaria ubicada en la región rzde, aunque

no reportaron estudios sobre la producción de glucano B(1,2) cíclico (Pühler y col.,

1988). Los autores sugirieron una posible función para el piruvato en el proceso de

infección. Se muestra la localización de estas mutantes en la Fig. 48.

A fin de investigar si las mutantes nde de R. meliloli 102F34 presentaban las

características fenotipicas propuestas por Pühler y co]. para las mutantes nde de R.
meliloti 2011, se estudio la producción y el contenido de piruvato en el EPS. En la

Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos sobre la producción de EPS en las
distintas mutantes.

Tabla 7: Producción de EPS en R. meliloti 102F34 y las mutantes nde
CEPA MEDIO M9 MEDIO AMA

LIl 7,5 l,l
LIZ 4,6 0,9
TY6 5,9 0,85
TY7 5,1 1,2
TY8 13,2 0,95
TY12 4,9 0,97
102F34 7,5 0,51

Los resultados que se muestran corresponden a los EPS producidos las dislintas cepas en 250 ml de medio
M9 y 200 ml dc medio AMA. Los resullados se expresan como mg dc EPS/mg dc bacterias liofilimdas
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Figura 48: Ubicación de las mutantes 101.45y 688 en la región nde de R melíloti 2011
relativa a la región ndv de R. melíloti 102F34. A) Mapa de restricción de la enzima EcoRI de la
región nde de R. melilotí 102F34.Las flechas indican la ubicación y el sentido de la transcripción de los
genes ndvA y nde determinados por secuenciación. La ubicación de las mutantes se muestra con una
línea vertical, el círculo rojo indica un fenotipo Nod+ Fix' y el círculo azul un fenotipo Nod+ Fix+. B)
Fragmento de restricción de EcoRI de 6.4 kb de la región nde de R. melíloti 2011 capaz de
complementar las mutantes 101.45y 688. Se muestra la ubicación de las mismas con una línea vertical y
un círculo rojo.

La mutante R. meliloti TY8, que presenta la inserción más próxima a la

ubicación de la mutante 101.45, produjo casi el doble de EPS que la cepa salvaje en

medio M9. Sin embargo, mutaciones cercanas a esta produjeron en el mismo medio

menos EPS que la cepa salvaje. En medio AMA, todas las mutantes se comportaron

como sobreproductoras respecto a la cepa salvaje (Tabla 7). Estos resultados

coincidieron con los obtenidos por Müller y col. (1988) y Geremía y col. (1987).

Se determinó el contenido de piruvato presente en los EPS sintetizados por las
mismas mutantes. En este caso se utilizaron EPS purificados a partir de bacterias
cultivadas en el medio definido M9 para evitar la determinación de ' piruvato

proveniente del medio de cultivo complejo. Los porcentajes de piruvato obtenidos se
muestran en la Tabla 8.

Tabla 8: Determinación de piruvato en las mutantes nde
CEPA % de Píruvato en el EPS

LIl 5,48
L12 6,60
TY6 6,90
TY7 3,30
TY8 6,23
TY12 6,80
102F34 4,90
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Los resultados obtenidos indicaron que los EPS de todas las mutantes poseen

niveles de píruvato comparables a la cepa salvaje.

Posteriormente, Quandt y col. (1992) construyeron mutantes obtenidas por
deleción en el gen nde de R. meliloti 2011. Los EPS sintetizados por estas mutantes

no presentaron diferencias con respecto al EPS sintetizado por la cepa salvaje. Por
otra parte, por transducción del Transposón Tn5 de la cepa mutante 101.45a una cepa

salvaje de R. melíloti 2011 se generó una mutante nde cuyo EPS se encontraba

piruvilado. Estos autores sugirieron que la sintesis de un EPS sin piruvilar por la cepa

R. meliloti 101.45 se debía a una segunda mutación, no determinada y no se

encontraría asociada al gen nde (Quandt y col., 1992).

Papel biológico del glucano ,B(1,2)cíclico en la nodulación

Ya en 1976 Albersheim y col. demostraron que fracciones purificadas de

paredes de hongos patógenos y en especial fracciones correspondientes a B-glucanos

eran capaces de inducir la respuesta de defensa de la planta (Ayers y col., 1976).

Posteriormente se identificó la molécula inductora como un hepta-B-glucósido (Sharp

y col, 1986). Estos resultados y otras evidencias indícarían que la planta regula la

expresión de genes involucrados en la respuesta de defensa a patógenos sensando la

presencia de algunos compuestos químicos (Darvill y Albersheim, 1984). Se

identificaron otros polisacáridos que también funcionan activando mecanismos de

defensa como oligogalacturónidos, oligourónidos, fragmentos de quitina y quitosanos.

Desde entonces se han realizado estudios que sugieren distintos papeles para los
oligosacáridos en distintos procesos fisiológicos, incluyendo procesos morfogenéticos

(Than Than y col., 1985). Se estudió la estructura de numerosos polisacáridos y se

identificaron receptores especificos para estos compuestos en las membranas de las

plantas (Ryan y Farmer, 1991). Los efectos recientemente descriptos que tienen
algunos oligosacáridos en procesos asociados a la membrana (fosforilación de

proteinas, flujo de iones y potenciales de acción) reforzaron la idea de un papel

regulatorio para estos polisacáridos en la interacción con la planta.
La respuesta de hipersensibilidad y la necrosis localizada son eventos

tempranos que ocurren en respuesta a la invasión por un microorganismo en una
planta resistente. Un papel propuesto para los glucanos solubles, entre los cuales se

encuentra el glucano B(1,2) cíclico, sería la supresión de la respuesta de
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hipersensibilidad que induciría Rhizobíum durante la infección a la raíz de la planta.

Esta supresión ocurriría bloqueando la unión de otros polisacáridos a receptores de

membrana que de otra manera inducirían la respuesta de hipersensibilidad (Kosuge,

1981; Ouchi, 1990).

Para estudiar las características fenotipicas de las mutantes de R. melíloti

deficientes en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico en relación a la interacción con la

planta comenzamos a trabajar en distintos aspectos:

a) Desarrolo de un sistema in vitrode cultivo de alfalfa.

b) Síntesis in vivode glucano B(1,2) cíclico radioactivo en R. melíloti 102F34

Sistema in vitro de cultivo de alfalfa

Para poder estudiar el papel que jugaba el glucano cíclicoy determinar el paso

que las mutantes ndv presentaban alterado en la interacción con la planta, resultaba

importante disponer de células en cultivo de alfalfa. Como ejemplo de los

experimentos que hemos comenzado a realizar podríamos mencionar:
a) unión de bacterias marcadas radioactivamente a las células en cultivo.

b) ensayos de invasión de estas células por bacterias salvajes y mutantes.

Con este fin, decidimos establecer líneas en cultivo en agar semisólido y líquido de
células de alfalfa.

Obtención de callos de alfalfa.

Las semillas y las plantas están inevitablemente contaminadas con un amplio

rango de microorganismos. La retención de contaminantes viables en asociación con el

tejido de la planta, puestos en contacto con un medio nutritivo lleva a una rápida

proliferación de los mismos, que afecta seriamente el desarrollo del callo. La obtención

de plantas o partes de las mismas estériles es un prerequisito vital para la obtención de

callos (Narayanaswamy, 1977). Las semillas de alfalfa fueron esterilizadas y

germinadas en papel de filtro en oscuridad en condiciones estériles. En ocasiones

resultó necesario realizar un procedimiento doble de esterilización, en el cual las

plántulas una vez germinadas fueron nuevamente esterilizadas. Las plántulas fueron
disecadas y se obtuvieron explantos de los distintos tejidos (raiz, tallo, hoja y
meristema).
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Un tejido organizado puede ser cambiado a una masa de células, generalmente

de tipo meristemático, que prolifera rápidamente (callo), si se utiliza un medio
nutritivo que contenga las hormonas de crecimiento adecuadas. La combinación de

auxinas y citoquininas induce la formación de callos al cabo de unos pocos dias de
crecimiento, y cuando se transfiere a un medio nuevo continúa creciendo. En nuestro

caso, los explantos fueron cultivados en medio LS con hormonas (2,4-D 0,5 mg/l y

kinetina 0,25 mg/l) (Lismaier y Skoog, 1965). En una semana se observó una

desdiferenciación neta de los tejidos y a las tres semanas se seleccionaron las líneas

más homogéneas, que fueron subcultívadas en medio LS cada 21-23 días (Dodds y

Roberts, 1990). Al cabo de unos pocos repiques, las distintas líneas comenzaron a

mostrarse irregulares, inhomogéneas y perder velocidad de crecimiento. Suponiendo
que el problema era debido a la falta de algún factor en el medio de cultivo o a una

diferencia en los requerimientos salinos, se intentó nuevamente la inducción y

crecimiento de callos en dos medios diferentes. Se siguió el mismo protocolo anterior,

y los explantos fueron colocados en medio MS con hormonas (Murashige y Skoog,

1962) (más rico en vitaminas que el LS) y en medio B5 (Gamborg y col., 1968) (de

menor concentración salina) (Dixon, 1985). Los callos obtenidos en estos medios
mantuvieron sus caracteriticas de subcultivo en subcultivo. El medio MS resultó más

adecuado para el mantenimiento de estas lineas. Por lo tanto en el resto del trabajo las

células fueron cultivadas en este medio en presencia de hormonas (2,4-D 0,5 mg/l y

kinetina 0,25 mg/l).
Actualmente la lineas se encuentran establecidas conservando sus

caracteristicas morfológicas y tiempo de crecimiento en cada subcultivo. En la Fig. 49

A se muestra un cultivo en ágar semisólido de una linea desdiferenciada a partir de un

explanto de alfalfa.

Cultivo liquido de células de alfalfa

Si bien el cultivo en agar semisólido tiene tanto la ventaja de la sencillez del

manejo, como de los materiales y aparatos que se necesitan, presenta ciertas
desventajas. Sólo una parte del callo o el explanto está en contacto con la superficie del

medio, por lo que a medida que el cultivo avanza, podrian aparecer desigualdades en
la respuesta de crecimiento, debidas a los gradientes de nutrientes establecidos entre

los distintos puntos del callo y del medio. De la misma manera podrían aparecer

gradientes en el intercambio gaseoso debido a la oclusión de la base del explanto; a

medida que el crecimiento prosigue se generan gradientes de los productos tóxicos de
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desecho. Algunas de las más importantes mejoras que se obtienen con el cultivo en

medio líquido son las siguientes: el movimiento del tejido en relación al medio nutritivo

facilita el intercambio gaseoso, elimina la aparición de gradientes dentro y en la

superficie del medio. Los cultivos líquidos son más apropiados para experimentos

donde se utilizan radioisótopos para alimentarlos y o se utilizan compuestos

radioactivos como elementos trazadores (Dodds y Roberts, 1990). Por este motivo se

trató de establecer una linea de cultivo líquido a partir de las líneas en crecimiento en

agar semisólido. La consistencia de algunas de las líneas diferenciadas apartir de
explantos de raiz era bastante friable, lo que suele ser un buen material de partida

para el inicio de un cultivo en medio liquido. Callos provenientes de estas líneas fueron

divididos en fragmentos pequeños y con este material se inocularon 8 ml de medio MS

con hormonas que se cultívó por 8 días con agitacíon (80 rpm) a 23°C. Al cabo de este

período se inocularon 25-30 ml del mismo medio. Empleando las mismas condiciones

estas células se cultivaron por treinta dias y luego repicaron en las mismas condiciones

por 2-3 pasajes hasta disponer de material suficiente para realizar una curva de

crecimiento (Fig. 49-B). Se construyó una curva de crecimiento determinando el

incremento en peso húmedo y peso seco en función del tiempo. Los resultados

obtenidos permitieron determinar un tiempo óptimo de 20-23 días para repicar estos
cultivos. Este tiempo que es inmediatamente antes que el cultivo entre en fase
estacionaria.

Síntesis in vivo de glucanos B(1,2) ciclicos

Para realizar experimentos en los que se pudieran analizar el papel que juega el
glucano B(1,2) cíclico en la interacción, resultaba necesario disponer de este

compuesto marcado radioactivamente. Por otra parte, el compuesto debía ser
sintetizado in vivo, dado que los sustituyentes podrían estar involucrados en el
reconocimiento por las plantas de alfalfa.

Resultados previos, obtenidos en A. tumefaciens indicaban que era posible

obtener [14C-Glc]glucanoB(1,2) cíclico en el sobrenadante del medio de cultivo (Iñón

y Ugalde, 1989). Sin embargo, en las condiciones informadas para A. tumefaciens no se

observó síntesis de glucano B(1,2) cíclico en R. melíloti, por lo tanto, determinamos las

condiciones óptimas para la síntesis en esta bacteria.
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Figura 49: Cultivo in vitro de células de alfalfa. A) Callosde alfalfa en cultivoen agar semisólido.
B) Células en cultivo de alfalfa en medio líquido.
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Síntesis de glucano B(1,2) cíclico radioactívo en las distintas etapas de
crecimiento.

Células de R. meliloti 102F34 fueron cultivadas en medio TY hasta distintas

etapas de crecimiento y sometidas a un ensayo de síntesis in vivo en el medio definido

M9. Se tomaron muestras de 5 ml a las densidades ópticas indicadas y las células

fueron sometidas a un pulso de 1 h. Tanto los sobrenadantes como los extractos

celulares fueron purificados parcialmente por cromatografía de tamizaje molecular en

columna de Bio-Gel P4 y sometidos a diferentes ensayos para su caracterización.

La hidrólisis parcial de los compuestos parcialmente incluídos con un Kav=0.18

rindió glucosa, soforosa, y una serie homóloga de oligosacáridos con grado de

polimerización mayor, idéntica a la obtenida en la hidrólisis parcial de los glucanos

B(1,2) cíclicos de A. tumefaciens, que se utilizó como control. La hidrólisis ácida total

rindió como único compuesto glucosa por cromatografía en papel. Estos compuestos
resultaron resistentes a la acción de la glusulasa, indicando su naturaleza cíclica. En la

Tabla 9 se muestran los resultados de las cpm incorporadas al glucano B(1,2) cíclico.

Tabla 9: Incorporación de [l4C]Glc a glucanos fi(l,2) cíclicos en las distintas etapas de
crecimiento de R. melíloti 102F34

DO 600 glucano glucano
extracelular" inlracelular“

0,28 ND 3.500

0,40 1.200 50.500

0,54 2.500 83.517

0,75 ND 500

0,95 ND ND

ND: no detectado. * cpm glucano fi(l,2) cíclico purificado a partir de 5 ml dc cultivo

Estos resultados indicaron una fuerte dependencia en los niveles de sintesis de

los glucanos B(1,2) cíclicos con respecto a la etapa de crecimiento, resultando máxima

en la etapa media logaritmica. En los ensayos de síntesis in vivo que se realizaron

posteriormente se utilizaron bacterias cultivadas hasta una DO 660 de 0,4-0,5.

La síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos y del EPS se realiza a partir de UDP
Glc. Se estudió el efecto de una mutación en la síntesis del EPS sobre la síntesis de

glucano cíclico empleando la cepa de R. melilori MA 14-1 deficiente en la síntesis de

EPS, pero productora de glucano cíclico.
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Resultadosy discusión

Células de R. melilou' MA 14-1 y R. melílou' 102F34 fueron sometidas a un

ensayo de síntesis in vivo similar al descripto anteriormente, excepto que el pulso fue
de 2 h. Los resultados se muestran en la Tabla 10.

Tabla 10: Incorporación de [14C]Glca glucanos B(l,2) cíclicos en una mutante deficiente en la
síntesis de EPS

R. melíloti glucano lucano
extracelular* 1ntracelular*

MA 14-1 20.000 43.300

102 F34 12.500 104.300

* cpm glucano [3(1,2)cíclico purificado a partir de 5 ml de cultivo

No se encontró como se esperaba una estimulación de la producción de glucano

B(1,2) cíclico. Aunque se observó en todos los ensayos realizados un mayor nivel

secreción del glucano radioactivo al medio extracelular.

Se realizaron otras modificaciones tratando de mejorar el rendimiento en la

producción de B(1,2)ciclico:

A) Incorporar el precursor radioactivo [2-3H]glicerol (que se incorporaria

como sustituyente) directamente al medio de cultivo TY (Miller y col, 1988).

B) Las células recuperadas después de un pulso de una hora en en ensayos

equivalente a los anteriores fueron resuspendidas en medio M9 con glucosa y

cultivadas por 6 h más en las mismas condiciones.

Sin embargo, no se obtuvo un incremento considerable en el rendimiento.
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Conclusiones

Conclusiones

Organización estructual de la región chv de A. tumefaciens

Los resultados obtenidos sobre la organización genética de la región chv de A.

tumefaciens permitieron determinar los límites del gen chvB y proponer una

organización genética para dicha región.

La unidad transcripcional correspondiente al gen chvB está formada por un
único gen (el estructural de la proteina intermediaria), descartándose la existencia de
una proteína extra involucrada en la virulencia.

Se determinó por secuenciación del extremo 5’ del locus chvB el sitio de

iniciación de la traducción y una probable zona promotora.

Por secuenciación parcial de diferentes regiones se determinó la colinealidad
entre los genes chvB de A. tumefacíens y nde de R. melíloti.

El análisis de las secuencias de aminoácidos deducídas de las secuencias

obtenidas indicaron que las proteínas ChvB y Nde presentan un alto porcentaje de
homología (mayor a] 75% o más).

La región chv de A. tumefacíens y la ndv de R. meliloti se encuentran

compuestas por dos unidades transcripcionales, cada una de ellas formada por un
único gen. Estos genes son transcriptos en direcciones opuestas. En la región ndv de R.

melilotí existe una zona intergénica de 2,5 kb mientras que en la región chv los

extremos 3’de los genes A y B se encuentran a 0,7 kb aproximadamente.

Biosíntesis de glucanos B(1,2) cíclicos en R. leguminosarum biovar viciae,
biovar phaseoli y biovar trifolii

La biosíntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos en las tres bíovariedades de R.

leguminosarum se realiza mediante la formación de oligosacáridos precursores unidos

covalentemente a una proteína presente en la membrana interna.
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El peso molecular aparente de las glucoproteínas intermediarias de las tres

biovariedades de R. leguminosarum determinado por PAGE/SDS es de 320 kDa.

Las glucoproteínas intermediarías de las distintas biovariedades de R.

leguminosarum presentaron una movilidad electroforética menor que las

glucoproteínas de R. melíloti y A. tumefaciens. Esta diferencia de peso molecular

aparente puede deberse a un tamaño mayor de la cadena polipeptídica o a un

diferente grado de glucosilación.

La síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos por las membranas internas requiere

sólo un catión dívalente y UDP-[14C]glucosacomo dador radioactivo.

La distribución de tamaños de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados in vitro

por las tres biovariedades de R. leguminosarum son muy parecidas entre si y muy

parecida a la familia de compuestos sintetizados por A. tumefaciens.

Las distintas biovariedades de R. leguminosarum sintetizaron in vivo

básicamente dos o tres especies de glucanos B(1,2) cíclicos, parcialmente sustituidos

hasta un 30% con sn-l-glicerolfosfato.

El incremento en la velocidad de síntesis de los glucanos B(1,2) cíclicos en

medios de alta fuerza iónica no se debería a un incremento en la síntesis dela proteína
intermediaria.

Actividades enzimáticas de la protel'na intermediaria

La condición de solubilización más adecuada para la glucoproteína
intermediaria fue Tritón X-lOO 1%, en la cual se mantiene activa. La presencia de

DOC 0,5% sólo o en forma conbinada con el Tritón X-lOO(Tritón X-lOO0,5%, DOC

0,25%) determinó un disminución notable en la incorporación de radioactívidad a la

proteína intermediaria.

La proteína ChvB, separada en geles nativos permanece activa como aceptora

de glucosas, siendo capaz de autoglucosilarse.
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Conclusiones

La actividad aceptora de glucosas a partir de UDP-Glc o de elongación del

oligosacárido precursor, no se afecta en presencia de Tritón X-100. Sin embargo,

alguna de las actividades involucradas en pasos posteriores (terminación y/o ciclación)

en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico es sensible a la presencia del mismo.

La proteína intermediaria de A. tumefaciens contendría además de la actividad

aceptora (autoglucosilación), las actividades necesarias para la terminación, ciclacíón y

liberación del oligosacárido de la proteina.

Las familias de glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados in situ por A. tumefaciens

A348 y A. tumefaciens ME42 resultaron muy parecidas entre sí y la distribución de

tamaños resultó similar a la de los glucanos B(1,2) cíclicos sintetizados in vitro. Sin

embargo, se encontró una mayor proporción de glucanos de mayor tamaño

En experimentos empleando una mutante de A. tumefaciens deficiente en la

enzima fosfoglucomutasa se demostró que la proteína intermediaria tendría también la

actividad de iniciación, encargada de la transferencia del primer residuo de glucosa a

partir de UDP-Glc a un aminoácido en la proteína intermediaria.

El extremo carboxi-terminal de la proteína intermediaria de A. tumefaciens

sería dispensable en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico.

La intervención de la proteína Cth en la síntesis del glucano B(1,2) cíclico
estaría descartada, ya que resultados similares se obtuvieron empleando una mutante
de A. tumefacíensincapaz de sintetizar la proteína Cth.

Estudios sobre la topología de la protei na intermediaria de R. meliloti

No se encontró homología entre la secuencia de la proteina Nde con ninguna
proteina del banco de datos.

No se detectó la formación de complejos en los que participe la proteína Nde
en experimentos de entrecruzamiento químico covalente con el reactivo bifuncional
BS3.
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Conclusiones

La proteina intermediaria de R. melilotino contendría regiones intrínsecamente
resistentes a la proteólisis con proteinasa K.

La proteína intermediaria contiene dominios periplasmáticos y citoplasmáticos
sensibles a la proteólisis.

Una porción considerable de la proteina, que contiene el o los oligosacáridos

B(1,2) precursores, se encontraría protegida. Esta protección podría deberse a la

asociación con otra proteína (quizás la NdvA) o a que se encuentra gran parte de la

misma embebida en la membrana, o a la presencia de los oligosacáriridos, o a una

estructura terciaria particular, o a una combinación de varios de estos factores.

La proteína intermediaría presente en la cepa R. meliloti LIl es más resistente a

la degradación por la proteasa que la proteina intermediaria de la cepa salvaje. Sin

embargo, en presencia de Tritón X-lOOla proteína intermediaria de R. meliloti LIl es

más sensible a la degradación por proteasa. Esto podría deberse a que en ausencia de

la proteína NdvA, la proteína intermediaria Nde adquiere una conformación final
diferente en la membrana. Esta conformación diferente determinaría una disminución

en la velocidad de recambio (turn over) que justificaría el aumento en la cantidad de

proteína intermediaria presente en la membrana interna, y por otra parte resultaría
más resistente a la degradación por la proteasa. Sin embargo, en la mutante LI la

presencia de Tritón X-lOO, rompería las interacciones presentes en la proteína
haciéndola sensible a la degradación por la proteasa.

La proteína Nde sería una proteína politópica, con gran parte de su secuencia
hidrofílíca adoptando una topología compleja. Según el modelo preliminar presentaría
8 dominios transmembrana y su extremo amino-terminal se encontraría en el
citoplasma.

La proteína NdvA sería también una proteína politópica, que presenta 6
dominios transmembrana. Su extremo amino-terminal se encontraría en el citoplasma.
El extremo carboxi-termínal es hidrofílíco, tendría localización citoplasmática y
contendría el motivo de unión al ATP.
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Conclusiones

Papel biológico del glucano B(1,2) cíclico en la interacción Rhizobium
leguminosa.

Las mutantes ndvA y ¡1de producen pseudonódulos en cantidades más
numerosas que la cepa salvaje y de formas más redondeadas. Los pseudonódulos son

blancos, pequeños y no fijan nitrógeno.

La mutante ndvA induce deformaciones y curvamientos en los pelos radiculares

de plántulas de alfalfa similares a los producidos por la cepa salvaje. La mutante Izde

comienza la deformación del pelo radicular, pero es incapaz de completar e] giro de

360°. Ambas mutantes son incapaces de inducir la formación de hilos de infección.

Las mutantes nde de R. melilotí 102F34 analizadas se comportan como

sobreproductoras de EPS, con porcentajes de piruvilación comparables a la cepa
salvaje.

Se desarrolló un sistema de cultivo in vitro de células de alfalfa.

Se sintetizaron glucanos B(1,2) cíclicos radioactivos in vivo en R. meliloti. Se

observó una fuerte dependencia en la sintesis de estos compuestos con respecto a la
etapa de crecimiento.

¿64 ¡”77“7 Ü)¿DNS
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Materiales y métodos

Cepas y plásmidos

Tabla ll: Cepas bacterianas y plásmidos utilizados

Materialesy Métodos

CEPA FENOTIPO\GENOTIPO ORIGEN\REFERENCIA
R. meliloti

lOQF34 wt nalr Dilta y col., 1980
Lll ndvA::Tn5 Km" nalr Stanflcld y col.,1988
LIZ ndv::Tn5 Km" nal" Ielpi, L.
TY6 Iide::Tn5 Km" nalr Ielpi y col., 1990
TY7 nde::Tn5 Km"nalr Dylan y col., 1986
TY8 rzde::Tn5 Km" nalr Ielpi y col., 1990
TY9 IIde::Tn5 Kmr nalr Ielpi y col., 1990
TY10 IzdezzTnS Kmr nalr Ielpi y col., 1990
TY11 IIdezzTnS Kmr nalr Ielpi y col., 1990
TY12 ndVBzzTnSKmr nalr Ielpi y col., 1990
MA14-1 EPS deficiente Aguilar, M.

A. tumefaciens

A348

A1011

A1020

A1038

A1045

A5129

ME42

M1332

R. leguminosarum

bvphaseoli 8002
bv.tnfolii RSSOO
bv.viciae 128C53

E. coli

HBIOI

DHSaFIQ
TBl

wl, pTiA6 Rirr Cmr
chvB::Tn5 Ncor

chvB::Tn5 Neor

chanTnS Neor
chvB::Tn5 Neor

exoC::TnS Neor

cthzzTn3l-lol-Iol Cbr
chvB::Tn3HoHol Cbr

Smr GalK‘ RecA'
Kmr F’ RecA'

quOdlachellaM 15

Garfinkcl y col.,1981

Douglas y col., 1982

Douglas y col., 1982

Douglas y col., 1982

Douglas y col., 1982

Cangclosi y col., 1987

Douglas y col., 1985

Douglas y col., 1985

Lamb y col., 1982

Megías y col., 1982

Brewin y col., 1982

Boyer y Roulland-Dussoix, 1969
Miller, 1972

Baldwin y col., 1984
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Plásmidos

pRAR 205 pTJS 140 Cbr Douglas y col., 1985

pCD 523 pLAFRl Ter chvB Douglas y col., 1985

pRK2073 IncP tra + Leong y col, 1982

pAZl pUCl9 KpnI-Clal chvB esta tesis
pAZZ pUCl9 KpnI-Psllclsz esta tesis
pAZ4 pTJSl40 BamHI-Pstl CÍlvB esta tesis

pAZ7 pUCl9 PstI-Pstl CÍlvB esta tesis

pAZB.l pUC18 Pstl-Pstl c/sz esta tesis
pAZ.2 pUC18 KpnI-Psllclsz esta tesis
pAZ9 pUC BamHI-Híndlll chvB esta tesis

pAZlZ pUC18 HindlII-HindIII chvB esta tesis

pAZl3 pUC18 EcoRl-BamHI chvB esta tesis
pOC2.4 pUC HíndIII-Hindlll esta tesis

Medios de cultivo

Medio AMA (Leps y col., 1980).
KZHPO4 0,05%, MgSO4.7I-IZO 0,02%, NaCl 0,.02%, manito] 1,0%, extracto de
levadura 1%, pH: 7.

Medio LB (Miller, 1972).
Triptona 1,0%, NaCl 0,5%, extracto de levadura 0,5%

Medio M9 (Studier 1973)
KZHPO4 0,3%, NaZI-IPO4.2H20 0,75%, NaCl 0,05%, MgSO4.7I-120 0,05%, (NH4)C12
0.1%, glucosa 0,2%, CaClz 0,01%

Medio TY (Miller, 1972)
Triptona 0,5%, extracto de levadura 0,3%, pH 7.
Suplementado con CaC120,05% para R. Ieguminosamm

Medio YMB (Vincent, 1970)
KZI-IPO4 31-120 0,05%, NaCl 0,01%, manito] 1%, extracto de levadura 0,1%,
MgSO4.7I-I20 0,002%.

Los medios sólidos se prepararon en agar 1,5%
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Condiciones de cultivo y antibióticos utilizados

R meliloti, las diferentes biovariedades de R. leguminosarum yA. tumefaciens se

cultivaron a 28°C con agitación a 220 rpm._E. coli se cultivó en medio LB a 37°C con

agitación. Cuando resultó necesario los cultivos se realizaron en presencia de

antibióticos en las concentraciones que se indican en la Tabla 12.

Tabla 12:Antibióticos utilizados

R. meliloti E. coli A. tumefaciens

Kanamicina 50
Nalidíxico 10
Neomicina 50 100
Tetraciclina 15 10

Ampicilina 250
Carbenicilina 100 100

Las concentraciones de antibiótico utilizadas se expresan en ,uglml. En R. meliloti yA. tumefaciens se
utiliza Neomicina en lugar de Kanamicina y Carbenicilina en lugar de Ampicilina.

Conservación de las cepas

Las diferentes cepas se conservaron a -70°C en una solución de glicer0120%.

Métodos cromatográficos

Como marcador interno en las cromatografías descriptas se empleó [3H

Glc]glucano B(1,2) cíclico. Este compuestos se sintetizó in vitro en las condiciones

descriptas más adelante, utilizando membranas internas deA lumefacíens en presencia
de Mg+ + y UDP-[3H]Glc de una AE: 1,48Ci/mmol.

Cromatografía de intercambio iónico

DEAE-Sephadex

Los productos solubles sintetizados en los ensayos in vitro se analizaron por una

columna de 0,6 x 4 cm de DEAE-Sephadex A-25 que se eluyó con 1,5 ml de agua. Los

productos solubles y neutros se recuperaron en el percolado, quedando retenido en la
columna el UDP-Glc radioactivo no incorporado.
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QAE-Sepharosa

Los compuestos sintetizados por las distintas cepas de Rhizobium

leguminosarum fueron analizados utilizando una columna de intercambio iónico QAE

Sepharosa Fast Flow de 5 mm x 5 cm. El flujo utilizado fue de 1 ml/min. La columna

fue lavada con 10 ml de agua y posteriormente eluída con 30 ml de un gradiente de Oa
1 M de NaCl. El volumen de las fracciones fue de 0,5 ml. La radioactívidad fue contada

con líquido centelleador de Bray en un contador de centelleo líquido.

Cromatografía de Tamizaje Molecular

Bio-Gel P4: Se empleó una una columna de tamizaje molecular de Bio-Gel P4

200-400 mesh, de 1,2 x 80 cm en acetato de píridina 0,1 M pH 5,5. Se colectaron

fracciones de 1 ml. Los compuestos parcialmente incluídos que eluyeron con un Kav

de entre 0,1-0,25fueron reunidos y concentrados bajo una corriente de aire.

Estos compuestos y los recuperados en el percolado de la columna de DEAE

Sephadex fueron analizados posteriormente en HPLC en una columna de fase reversa.
El contenido de azúcares en cada una de las fracciones fue determinado,

cuando resultó necesario utilizando el método de fenol-sulfúrico de Dubois (1951) o el

método de antrona-sulfúrico de Dische (1962).

HPLC

Se utilizó una columna de fase reversa Pharmacia LKB Spherísorb ODS-Z 2,5

um, R.P. 18, de 4 x 250 mm. El flujo utilizado fue de 1ml/min. La columna fue lavada

con 10 ml de agua y luego se aplicó un gradiente de acetonitrilo en agua 0-18%. El

volumen de las fracciones recogidas fue de 0,5 ml en el gradiente y de 1ml en el lavado.

Como no se detectó radioactívidad en porcentajes de acetonitrilo mayores al 8%, en
las figuras se muestran las zonas de los cromatogramas correspondientes a estos

porcentajes.
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Cromatografía en papel

Las cromatografías fueron realizadas en forma descendente en papeles

Schleicher & Schull 20433 o Whatman # l de 60 cm de largo y no más de 15 cm de
ancho.

Los azúcares reductores utilizados como marcadores fueron detectados por el

método de nitrato de plata en medio alcalino de Trevelyan (Trevelyan y col., 1950).

La radioactividad se detectó utilizando un radiocromatógrafo (Packard-Modelo

7200).

Los solventes utilizados en el desarrollo de las cromatografías fueron:

A-isopropanol, ácido acético, agua (27:4:9) (Tung y Nordin, 1968).

B-butanol, piridína, agua (6:4:3) (Icanes y col., 1951).

Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes

Salvo que se indique lo contran’o el buffer de corrida utilizado en todos los casos fue

Tn's-glicina 25 mM, pH 8,8 y contenía SDS % 0,2.

Geles en gradiente

La electroforesis se llevó a cabo esencialmente en las mismas condiciones como

se describió con anterioridad (Zorreguieta y Ugalde, 1986). Se prepararon geles en

gradiente (5-15 %) de acrilamida, Tris-HCl 0,2, M pH 8,8 en presencia de SDS 0,2%.

El porcentaje del acrilamida en el gel de poro grueso fue de 3.5% y preparado en una

solución que contenía Tris-HCI 62 mM pH 6,8 y SDS 0,2%. La corrida se realizó a

potencia constante, 2 vatios en el gel de poro grueso y 4 vatios en el gel de poro fino.

Las muestras de membranas internas (200 a 300 pg de proteínas) se precipitaron con
TCA 10% o con 4 volúmenes de metanolzcloroformo (2:1), a fin de extraer los lípidos

presentes en las mismas. Las proteínas se resuspendieron en Tris-I-ICl 50 mM pH 6,8 ,
SDS 2% , mercaptoetanol 2%, urea 8 M, y azul de bromofenol 0,1%. En los casos en

que fue necesario se agregó hidróxido de sodio hasta viraje del indicador y la

solubilización se completó por calentamiento a 100°C por 3-4 min.
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Geles de porcentaje constante

Se realizaron utilizando el sistema discontinuo similar al utilizado en el caso

anterior cuyas dimensiones fueron 17,5x 16cm.

El porcentaje de acrilamida en el gel de poro grueso fue de 3,5% en una

solución cuya composición fue buffer Tris-l-ICl 62 mM, pH 6,8 y SDS 0,2%. El

porcentaje de acrilamida utilizado en el gel de poro fino fue variable y se indica en

cada caso. La solución de acrilamida se preparó en una solución que contenía buffer

Tris-I-IC]0,2 M, pH 8,8 en presencia de SDS 0,2%.

Minigeles

Se realizaron utilizando el sistema Hoefer SE 250-mighty small II slab gel

electroforesis unit, cuyas dimensiones son 7 x 8 cm y los espaciadores de 0.75 mm. El

porcentaje acn'lamida en el gel de poro grueso fue de 3.5 % en una solución que

contenía buffer Tris-I-ICl 62 mM, pH 6,8 y en el gel de resolución fue 10 o 7% de

acrilamida según se indica en buffer Tris-I-ICI0,2 M, pH 8,8 , SDS 0,2%.

Electroforesis en condiciones no desnaturalizantes o nativas

Minigeles

Se utilizó sistema Hoefer SE 250-mighty small slab gel electroforesis unit,

utilizado en los minigeles desnaturalizantes. El porcentaje de acrilamida utilizado en el

gel de poro fino fue de 5%. El gel fue preparado 16h antes de la corrida para eliminar

los radicales libres producidos a partir del persulfato utilizado en la polimerización. La

solución de acrilamida de poro fino (5 ml) contenía además buffer Tris-HCl 0,2 M pH

8,8, Tritón X-lOO0,1% y fue polimerizado en presencia de persulfato de amonio y

TEMED. El gel de poro grueso se polimerizó utilizando Riboflavina (5 ¡ag/ml)en lugar

de persulfato de amonio como iniciador de la polimerización, en presencia de

TEMED. Se expuso a la luz proveniente de un tubo fluorescente por 1 h a una corta
distancia para catalizar la formación de radicales libres a partir de la riboflavina. La

composición de la solución de acrilamida del gel de poro grueso fue acrilamida 3.5%,

Tritón X-100 0,1% en buffer Tris-I-ICl 62 mM pH 6,8. La composición del buffer de

corrida fue Tris-glicina 25 mM pH 8,8, Tritón X-lOO 0,1%. Se utilizaron como

marcadores de peso molecular: Ferritina (440 kDa), Albúmina (66 kDa), Catalasa
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(240 kDa) y Tiroglobulina (330 kDa). La corrida electroforética se desarrolló a 30

voltios para el gel de poro grueso y 60 voltios en el gel de poro fino.

Geles grandes

También se prepararon geles nativos de mayor tamaño (17,5 x 16 cm). El gel de

poro grueso y los geles de poro fino de 5% y 7% se prepararon en las mismas

condiciones que en el sistema de minigeles. En el caso de los geles de 3% de

acrilamida se utilizó un sistema compuesto de acrilamida-agarosa (Hames, 1990).

Consiste en un sistema discontinuo de acrilamida 2% y agarosa 0,7% en el gel de poro

grueso y acrilamida 3% y agarosa 0,7% en el de poro fino. La preparación de las

mezclas se realizó de la misma manera que en el caso anterior con el agregado de

agarosa de bajo punto de fusión en una concentración final de 0,7%. La corrida
electroforética se desarrolló a 120voltios.

Preparación de las muestras

Muestras premarcadas radioactivamente

Las muestras previamente marcadas se prepararon incubando 5 ¡.Llde

membranas (150-250 ¡Lgde proteina) en buffer Tris-HCl 50 mM pI-I8,2, 20 mM MgCIZ

y 5 x 105 cpm de UDP-[14C]Glc (AE=280-300 pCi/pmol) en un volumen total de 20 ¡ul

por 60 min a 10°C. Las muestras fueron solubilizadas por el agregado de un volumen

igual de una solución cuya composición fue Tris-HCl 100 mM pH 6,8, glicerol 40% v/v,

Tritón X-100 2% v/v, y bromofenol azul 0,2 % e incubadas en hielo por 30-45 min.

Muestras sin previa marcación radioactiva

Las membranas que no fueron sometidas a] ensayo de marcación antes de

mencionado se solubilizaron en una proporción de 1 en 6 partes de una solución Tris

HCl 50 mM pH 6,8, glicerol 20 %, Tritón X-100 1% y azul de bromofenol 0,1 % e

incubadas a 0°C por 30-45 min.
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Determinación de las actividades enzimáticas "in situ" de la proteína
intermediaria.

Luego de someter las membranas a electroforesis en condiciones nativas, se

descartó el gel de poro grueso y el gel de poro fino se lavó con una solución de buffer

Trís-I-ICl 50 mM, MgC12 20 mM, 2 veces por 10 min. Luego, se incubó en un volumen

igual (5 ml) de una solución Tris-I-ICl 50 mM, MgClz 20 mM, 5,8 X10 6 cpm de UDP

[14C]Glc (AE=300 Ci/mmol). La incubación (pulso) se realizó a 4°C con agitación por

los tiempos indicados en cada caso, luego, la solución con el dador radioactivo fue

removida, el gel fijado y las proteínas coloreadas. El gel fue fotografiado, lavado

exhaustivamente hasta decolorear las proteínas y sometido a tratamiento para

fluorografía (Chamberlain, 1970).

En el caso que las proteínas fueron sometidas a un Chaseen presencia de UDP

Glc no radioactivo, el gel lavado en las condiciones arriba descriptas fue incubado en

un volumen igual de una solución Tris-HC] 50 mM, MgClz 20 mM y UDP-Glc 5 mM.

Las incubaciones se efectuaron por los tiempos indicados a 0°C y durante 30 min a

25°C. Luego se siguió el procedimiento indicado en el caso anterior.

Detección de protei nas en geles

A] finalizar la electroforesis, las proteinas se fijaron y se tiñeron en una solución

de Coomassie Blue R-250 0,15% en metanol/ácido acético/agua (45,5:45,5:9). Los

tiempos de tinción fueron: geles en gradiente o geles continuos grandes 1-2 h con

agitación, o toda la noche en el cuarto frío; en el caso de los minigeles 15-30 min con

agitación. Las proteínas fueron decoloreadas en una solución metanol/ácido
acético/agua (20:7:73). En el caso de los minigeles en condiciones nativas las proteínas

se fijaron en una solución 50 % metano] y 10 % acético.

Detección de la glucoproteí na intermediaria de R. leguminosarum

Las membranas internas de las distintas biovariedades fueron incubadas con

UDP-[14C]Glc en presencia de MgC12o MnClz según se indica en cada caso, por 20

min a 30°C. En algunos casos las incubaciones se detuvieron después del pulso y en

otros luego de ser sometidas a un Chase con un exceso de UDP-Glc no radioctivo. Las

reacciones se detuvieron con TCA 10% o 4 volúmenes de metanol-cloroformo (según
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se indica en cada caso). Los precipitados de obtenidos luego de centrifugar la mezcla

de reacción se resuspendieron en las condiciones indicadas para la electroforesis en

geles de gradiente.

Detección de radioactividad en geles de poliacrilamida

Fluorografía

La detección de radioactividad en geles de poliacrilamida se realizó utilizando

dos metodologías diferentes. El primer método utilizado fue el de Bonner y Laskey

(1974). El método consistió esencialmente en el tratamiento sucesivo del gel con

DMSO y una solución que contenía PPO (2,5-difenil oxazol) 22,2% en DMSO, y

posterior tratamiento con agua para remover el exceso de PPO. Los geles se secaron

sobre papel Whatman 3 MM al vacío con calor. Luego se expusieron sobre una

película KODAK X-OMAT ARS por períodos variables. El otro método utilizado fue

el de Chamberlain (1979). Este método es más sencillo ya que el fluoróforo es soluble

en agua. La metodología seguida fue la siguiente, despúes de concluida la

electroforesis el gel fue lavado en agua e incubado en una solución de salicilato 1M por

una hora para los geles grandes y media hora para los minigeles. Los geles fueron

secados y expuestos como se indica en método anterior.

Preparación de las membranas internas.

Las membranas internas de las diferentes cepas fueron purificadas por el

método de Osborn y Mundson (1984) con algunas modificaciones. Las diferentes cepas

fueron cultivadas en medio AMA (1 litro) hasta una D0660 0,4-0,6 para las diferentes

cepas de R. leguminosarum y una OD660 0,8 para A. tumefaciens y R. melíloti. Las

células fueron cosechadas a 4°C por centrifugacíón a 16.000 x g por 10 min y lavadas

con 100 ml de buffer Tris-HCl 30 mM pH 8,2. Las células se resuspendieron en 40 ml

de sacarosa 20% p/p en buffer Tris-HCl 30 mM, EDTA 3 mM pH 8. Las bacterias

resuspendidas fueron sometidas a un tratamiento con lisozíma (Sigma) (aprox

lOOpg/ul) durante 30 min a 0°C, realizando agitaciones suaves por inversión. En

algunas ocasiones resultó necesario subir la temperatura de incubación a 20°C. Las

células fueron recuperadas por centrifugacíón a 16.000x g por 10 min y resuspendidas

en 15-20 ml de sacarosa 20% p/p en agua, MgClz 6 mM y se incubaron en presencia de

una punta de espátula de DNA-asa I (Sigma) a 0°C, hasta que la solución perdiese su
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viscosidad. En este punto, en las casos indicados se agregó PMSF (Sigma) 2 mM para

inhibir la acción de las proteasas endógenas y que se mantuvo en los pasos

subsiguientes. La preparación obtenida se pasó por una celda de French-Press 2 o 3

veces a una presión de 100kg/cmz. Las células que no se rompieron se descartaron por

centrifugación (3000 x g por 10 min).

El sobrenadante que contenía tanto el citosol como la fracción de membranas

se centrifugó a 68.000 x g por 16-18 h en un rotor SW-4Oen un gradiente discontinuo

de sacarosa. El gradiente se preparó de la siguiente manera: 2 ml sacarosa 55% p/p,

7,5 ml de sacarosa 44% p/p en buffer Tris-HCl 30 mM y los tubos se completaron hasta
el borde superior con la fracción de membranas. Las membranas internas se

recuperaron de la interfase superior. La solución de sacarosa recuperada se diluyó con

4 volúmenes de buffer Tris-I-ICI 30 mM pH 8,2, y se centrifugó a 100.000 g durante 3 h.

El precipitado fue resuspendído en buffer Tris-I-ICl 30 mM pH 8,2, PMSF 2 mM. Las

preparaciones fueron conservadas a -7O°C.

Preparación de las vesículas invertidas

Células cultivadas en las condiciones indicadas en la preparación de las

membranas internas, fueron lavadas con 50 ml de buffer KPi 100 mM pI-I 7,5 y

resuspendidas en el mismo buffer en presencia de MgSO4 20 mM y DTT 1 mM. La

preparación obtenida se pasó por una celda de French-Press 2 o 3 veces a una presión

de 100 kg/cmz. Las células que no se rompieron fueron descartadas y el sobrenadante

se centrifugó a 60.000 g durante 3 h. El precipitado se resuspendió utilizando una

jeringa en una solución que contenía buffer KPi 50 mM pI-I 7,5, MgSO4 20 mM, DTI‘ 1

mM. Las preparaciones fueron conservadas a -70 °C.

Preparación de protoplastos

Las diferentes cepas de de R. Ieguminosamm,A. tumefaciens y R. meliloli fueron

cultivadas en medio AMA (1 litro) hasta una D0660 0,4-O,6.Las células se lavaron con

50 ml de Trís-I-ICl 30 mM y se resuspendieron en 100 ml de una solución que contenía

sacarosa 20%, Tris-I-ICl30 mM y EDTA 2 mM pH 8. Las células resuspendidas fueron

sometidas a un tratamiento controlado con Lisozíma (Sigma) 0.3 mg/ml, por 45-60

min, con agitación suave; la formación de protoplastos se controló cada 10 min por

observación al microscopio óptico. Los protoplastos se recuperaron por centrifugación

a 16000 x g por 15 min, fueron resuspendídos en 2 ml de una solución que contenía
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sacarosa 20%, 20 mM MgSO4, en buffer KPi 100 mM, pH 7,5 utilizando un

homogeneizador. Los protoplastos fueron mantenidos a 0°C y sometidos
inmediatamente a los diferentes tratamientos.

Preparación de vesículas con la orientación correcta

Las vesículas con la orientación correcta se prepararon según el método

descripto por Prossnitz (1989). Protoplastos recuperados por centrifugación fueron
resuspendidos en una solución de sacarosa 20% en buffer KPi, 100 mM, 20 mM

MgSO4 y DNA-asa (Sigma) 4 mg/ml pH 7,5. La preparación se cargó en una jeringa

(21 gauge) y rápidamente se liberó en 500 ml de KPí 50 mM pH 7 (buffer de lisis) a

temperatura ambiente, que se encontraba agitándose enérgicamente. Se agregó
EDTA hasta una concentración final de 10 mM con agitación suave, se continuó

agitando por 15 min más y se agregó MgSO4 hasta una concentración final de 15 mM.

Los restos celulares se eliminaron por centrifugación a 4.000 x g durante 10 min. El

sobrenadante obtenido se centrifugó a 16.000x g durante 2 h y se resuspendió en 1 ml

de sacarosa 20% en buffer KPi 100 mM, 10 mM MgSO4, pH 7,5. Las preparaciones
fueron conservadas a -70 °C.

Síntesis de glucanos B(1,2) cíclicos

Síntesis in vitro.

La mezcla de reacción utilizada contenía Tris-HCl 50 mM pH 8,2, 10 mM

MgClZ o MnClz, 5 ,ul de preparación de membranas internas purificadas

(aproximadamente 100-200¡.Lgde proteínas)y 6-9 105 cpm de UDP-[14C]Glc (AE=280

300 Ci/mmol) en un volumen total de 50 ,LLl.Las incubaciones con las diferentes

biovariedades de R. leguminosantm, R. melilou' y A. tumefacíens se realizaron a 30°C

durante 30 min. La reacción se detuvo por coagulación de las proteínas con calor

(100°C por 2-3 min) y se agregó 300 ¡ulde agua. Los compuestos solubles sintetizados

fueron recuperados en el sobrenadante obtenido después de centrifugar por 3 min a
17.000rpm en una centrífuga Eppendorf.
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Síntesis in vivo

R. leguminosarum

Células de R. leguminosarum bv. tnfolii RS8OOcultivadas en medio TY hasta

fase logarítmíca temprana (D0660 O,4-0,5)fueron centrifugadas a 3000 rpm durante 15

min en una centrífuga de mesa. Los precipitados fueron lavados con medio M9 sin

glucosa y resuspendídos en 300 ul de medio M9 en presencia de 3 uCi de [14C]Glc

(AE=3OO Ci/mol). Las células fueron cultivadas por los tiempos indicados en cada

caso. Las células fueron separadas por centrifugación a 17.000 rpm durante 3 min en

centrífuga Ependorf y extraídas con TCA 10% a temperatura ambiente por 30 min.

Después de la centrifugación los sobrenadante fueron neutralizados con NI-I4Ol-I.

Tanto los sobrenadantes como los productos de la extracción con TCA fueron

purificados por cromatografía en columna de Bio-Gel P4 y posteriormente analizados
por HPLC en fase reversa.

En los ensayos con [2-3I-I]glicerol las células fueron cultivadas y lavadas en las

mismas condiciones que en caso anterior. Luego fueron resuspendidas en 100 ¡.Llde

medio M9 suplementado con glucosa y en presencia de 10 ul de [2-3H]glicerol (1

Ci/mol) por diferentes tiempos. El resto del ensayo se realizó de la misma manera que
en el caso anterior.

R. meliloti

Células de R. meliloti 102F34 y R. meliloti MA14-1 cultivadas en medio TY

hasta una fase logarítmica temprana (D0660=0,4-0,5) fueron centrifugadas a 3.000

rpm durante 15 min en una centrífuga de mesa. Los precipitados fueron lavados,

resuspendídos en medio M9 con glucosa y cultivados por 2 h a 28°C con agitación. Las

células se recuperaron por centrifugación en las mismas condicioes y se

resuspendieron en 300 ,ul de medio M9 en presencia de 3 uCi de [14C]Glc (AE=3OO

Ci/mol). Las células fueron cultivadas por los tiempos indicados en cada caso. Luego se

siguió e] mismo procedimiento que en el caso anterior.
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Producción de EPS por las distintas cepas de R. meliloti

Las distintas cepas de R. meliloti se cultivaron en 250 ml de medio M9

suplemetado con glucosa o 200 ml de medio AMA. Las células se cosecharon por

centrifugación, lavaron, liofilizaron y pesaron. El EPS en el sobrenadante se precipitó

por agregado de 2 volúmenes de etanol, 1% p/v de KC]. El precipitado conteniendo el

EPS fue resuspendido en un mínimo volumen de agua estéril y líofilizado durante dos

días contra EDTA 5 mM. La solución fue centrifugada, liofiliza y pesada.

Aproximadamente 6 mg de EPS fueron sometidos a una hidrólisis ácida (0,1 N HCl

por 4 h a 100°C), se determinó el contenido de piruvato con el método de

Hadjivassiliou (1968). El porcentaje de piruvato se expresó como mg de piruvato/mg
de EPS x 100.

Aislamiento de los glucanos ,B(1,2)c1'clicos de la célula

Células de R. meliloti cultivadas en medio AMA (1 litro) y células de A.

tumefaciens cultivadas en medio TY, hasta una D0660=0,8 fueron centrifugadas a

16.000 g x 10 min, lavadas con buffer Tris-HC] 30 mM pH 8,2 y extraídas con 15 ml de

TCA 1% por 10 min a temperatura ambiente. Se repitió la extracción y los productos

de ambas extracciones fueron reunidos neutralizados NH4OH y purificados en
columna de Bio-Gel P4.

Tratamientos químicos

Hidrólisis ácida suave

La hidrólisis ácida suave se realizó en HCl 0,5 N por 15-30 min. Luego la

mezcla se llevó a seco 4 veces consecutivas bajo una corriente de aire. Ocasionalmente

se utilizó azul de bromo timol como indicador. La muestra se resuspendio en 100-150

ul de agua y los productos se sometieron a cromatografía descendente en papel
utilizando el solvente A.
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Hidrólísis ácida total

La hidrólisis ácida total se realizó en HCl lN por 4 h. Las muestras fueron
tratadas como en el caso anterior y sometidas a cromatografía descendente en papel
utilizando el solvente B.

Tratamientos químicos sucesivos. Remoción de sustituyentes

Los glucanos extracelulares parcialmente purificados por cromatografía en Bio

Gel P4 (aprox. 4 x 104 cpm) fueron sometidos a una hidrólisis ácida suave (CII-I 10 mM

100°C por 90 min). Los productos de hidrólisis se llevaron a seco dos veces para

eliminar el I-ICl, y sometidos a hidrólisis alcalina (NaOH 0,5 N, 100°C, 80 min).

Finalmente la muestra se neutralizó usando I-ICl hasta viraje del indicador (azul de

bromo tímol). Para remover el NaCl formado como consecuencia de la neutralización

la muestra se cromatografió en una columna de Sephadex G-25 en agua de 0,8 x 12 cm.

Esta columna fue calíbrada utilizando Ferritina para el volumen de exclusión y CoC12

para el volumen de inclusión. Se colectaron fracciones de 0,5 ml reuniéndose las

fracciones correspondientes al pico de glucano.

Ensayos de proteólisis

Distintas preparaciones de membranas internas, vesículas en ambas

orientaciones y los protoplastos de las distintas cepas fueron sometidos ensayos de

proteólisis en condiciones controladas en dos etapas. En la primera, las diferentes

preparaciones se incubaron en presencia de UDP-[14C]Glc a 10°C por 60 min a fin de

obtener acumulación de radioactividad en la glucoproteína intermediaria y en una

segunda etapa estas preparaciones se sometieron a digestión con proteinasa K (Sigma)
(aprox 1 mg/ml) a 0°C por diferentes tiempos. En donde se indica se agregó Tritón X

100 0,5%. La reacción se detuvo por agregado de PMSF 50 mM, etanol 50%. La

mezcla se incubó en hielo por 15 min y las proteínas se precipitaron por agregado de

TCA hasta una concentración final de 10%. Los productos de proteólisis fueron

sometidos a electroforesis en condiciones desnaturalízantes en minígeles con un
porcentaje de acrilamida de 10 %, sometidos a tratamientos de fluorografía con

salicilato de sodio y radioautografíados.
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Ensayo de sensibilidad a la glusulasa

Los glucanos sintetizados por las diferentes cepas (1 x 104 cpm) fueron

incubados en buffer acetato 10 mM pI-I 5 en presencia de 5 ,u.lde glusulasa por 16-20 h

a 30°C. El volumen final fue de 50 [.L]y la reacción se detuvo con 30 [.Llde metanol. El

sobrenadante obtenido despúes de la centrifugación se analizó junto con un marcador

interno de glucosa en cromatografía ascendente en papel en solvente A (Ugalde y col.,

1980). La glucosa fue revelada por calentamiento de las tiras de papel de

cromatografía a 150 °C con una plancha eléctrica (Alperin y col., 1982)

Se determinó el porcentaje de glucosa radioactíva liberada determinando la

radioactivídad en las tiras de papel con una mezcla de Tolueno-Omnifluor como

líquido de centelleo.

Técnicas de Biología Molecular

Transcripción-traducción in vitro

Los ensayos de transcripción-traducción in vitro se llevaron a cabo utilizando el

sistema comercial Prokariotíc DNA-directed Translation Kit de Amersham y la RNA

polimerasa de E. coli en presencia de [358]metionina (AE=1134 Ci/mmol) en las

condiciones recomendadas por el fabricante.

Métodos de transformación

Los plásmidos fueron introducidos en las distintas mutantes de A. tumefaciens,

utilizando el sistema de conjugación triparental, utilizando como plásmido ayudante el

pRK2073 (Leong y col, 1982).

Los distintos plásmidos utilizados en los procedimientos de clonado y en la

secuenciación fueron introducidos en E. coli TBl por electroporación, utilizando un

Gene Pulser Transfection Apparatus (BIO-Rad) en las condiciones recomendadas por
los fabricantes.
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Clonado de los distintos fragmentos del locus chvB.

DNA proveniente de los plásmidos pRAR205 o pCD523 fueron digeridos con

enzimas de restricción apropiadas en cada caso. Los productos de digestión fueron

separados en geles de agarosa, electroeluídos y purificados por extracción con fenol

cloroformo. Los distintos fragmentos fueron ligados con los vectores pUC18 o pUC19.

En el caso del pAZ4 se utilizó como vector el pTJ8140.
Las diferentes técnicas utilizadas se realizaron en las condiciones

recomendadas por Maniatis (Maniatis y col, 1982) o en las condiciones indicadas por
los fabricantes.

chv A chv B— —
K pAZ'I C

P pAZ? P
pUC 19

K A22PH p

uc 18 “212 ' H puc 19p
H E B P Poc2.4 pAZ8.1

pUC 18 r-E—1 A213 pUC 18 pUC 18
E E HE H E KBBPHKE BP KE PE E CEP BI l u r I‘flilrllllrlllllll 1_

1 b [Í pRAR705 Ék pTJs14o r l

pLAFRl pCD523

FigulïaASOiFragmentos clonadfos. Por encima del mapa defrestriccirón de la región chv de A.
tumefaciens se muestran los distintos fragmentos clonados y el vector utilizado en cada caso y
por debajo los plásmidos utilizados como fuente de Clonado.

Secuenciación de DNA

La secuenciación de los fragmentos de DNA se realizó mediante la técnica de

los terminadores de cadena de Sanger (Sanger y col., 1977) con la enzima Klenow

(New England Biolabs) o el sistema comercial de Sequenase version 2.0 (United States

Biochemical Corp). En todos los casos se utilizó DNA plasmídico doble cadena

purificado por el método de Birboim y Doly (Birboim y Doly, 1979). Entre 1 y 3 ¡Lgde

DNA plasmídico fueron desnaturalizados por el método alcalino, neutralizados y
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sometidos a las reacciones de secuenciación en presencia de [a-3SS]ATP (500

Ci/mmol). Las condiciones utilizadas fueron las recomendadas en el sistema de

Sequenase version 2.0 y en el caso de la enzima Klenow las utilizadas en la

secuenciación del gen nde de R. meliloti (Ielpí y col, 1990).
Análisis de las secuencias de DNA

Las secuencias de DNA fueron analizadas inicialmente con el programa de

computación personal DNASIS de Hitachi Co, y posteriormente con el programa Mac
Vector Sequence Analysis (Kodak International Biotechnologies Inc., New Haven,

Connecticut, USA). La homologia entre proteínas fueron determinadas según el

algoritmo de Lipman y Pearson (1985).

La búsqueda de homologías se realizó utilizando el programa Entrez del

National Center for Bíotechnolgy Information actualizado hasta el 15 de abril de 1994

(Release 10.0). Este programa contempla la información proviniente de distintos

bancos de datos (GenBank, EMBL, DDBJ, SWISS-PROT, PIR, PDB, PRF, dbEST, y
U.S. and European Patents).

En los estudios de la topología de la proteína intermediaria de R. melilotí, las

secuencias del gen ndvA y nde fueron analizadas con el programa Mac Vector.
Las predicciones sobre la estructura secundaria se realizaron utilizando los

algoritmos de Chou-Fasman (1974 y 1978)y Robson-Garnier (Robson y Suzuki, 1976y

Garnier y col., 1978). Los gráficos de hidrofilicidad se construyeron utilizando la escala

GES (Engelman y col., 1986).
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Cultivo vegetal

Organismo utilizado

Medicago satíva cv. Dawson. Las semillas fueron provistas por la Estación

Experimental del INTA Bs. As. Hilario Ascasubi.

Medio MS (Murashíge y Skoog, 1962)

Macronutrientes: NH4NO3 1,65 g/l, KNO3 1,9 g/l, KH2P04 0,17 g/l, CaClz.

2H20 0,44 g/l, MgSO4.7 HZO 0,37 g/l, FeNa EDTA 0,035 g/l, Sacarosa 30 g/l.

Micronutrientes: H3BO3 6,2 mg/l, MnSO4 HZO 22,3 mg/l, ZnSO4 4 H20 8,6

mg/l, KI 0,83 mg/l, NazMoO4 2 HZO 0,25 mg/l, CuSO4 5 HZO 0,025 mg/l.

C0804 6 HZO 0,03 mg/l.

Vitaminas: Ac.Nicotínico 0,5 mg/l, Tiamina-HCl 1,0 mg/l, Pírídoxina 0,5 mg/l,

Biotina 0,5 mg/l, Ac.Fólico 0,5 mg/l.

Hormonas: 2,4-D, 0,5 mg/l, Kinetina 0,25 mg/l.

Aditivos: Caseína 0.8 mg/l, Caseína hidrolizada 2,0 mg/l.

Medio LS (Lismaier y Skoog, 1965)

Macronutrientes: KNO3 1,9 g/l, NH4NO3 1,650 g/l, MgSO4.7H20 0,370 g/l,

CaCl2. 2H20 0,44g/l,KH P04 0,170g/l,Na EDTA 0,37g/l,sacarosa 30Micronutrientes: 3BO3 6,2 Ing/l, MnSO H O 22,3 mg/l, ZnS 4 4 H O 8,6
mg/l, KI 0,83 mg/I, Na2M004.2H20 0,25 mg/l, Éu5204 5 HZO 0,025 mg/l Cog04 6
H20 0,03 mg/l.

Vitaminas: Tiamina-HCl 0,4 mg/l, mio-inositol 100,0 mg/l

Se lleva a pH 5,.8 con NaOH 0,5 M.

Medio B5 (Gamborg y col., 1968)

Macronutrientes: KNO3 2.5 g/l, CaClZ 2 H20 0.15 g/l, Mg S04 7 H20 0.25 g/l,

(NH4)ZSO4 0.134 g/l, NaH2P04 HZO 0.15 g/l.

Micronutrientes: KI 0,75 mg/l, H3BO3 3,0 mg/l, MnSO4 H20 10,0 mg/l, ZnSO4

7 HZO 2,0 mg/l, NazMoO4 2 HZO 0,25 mg/l, CuSO4 5 HZO 0,025 mg/l, CoClz 6 H20

0,025 mg/l.

Vitaminas: Ac.Nicotinico 0,37 mg/l, Tíamina-HCl 10,0 mg/l, Piridoxina-HC] 1,0

mg/l, mío-inositol 100,0 mg/l.

Hormonas: BAP 250 10'3 mg/l, 2,4 D 0,5 mg/l.

Solución de Hierro: NazEDTA 37,3 mg/l, F6804 7 HZO 27,8 mg/l.
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Aditivos: Sacarosa 20 g/l.

El pH es aproximadamente 5,5-5,8.

Medio libre de Nitrógeno (Schwinghamer, 1960)

KCl 5 g/l, KHz P04 0,2 g/l, MgSO4.7I-I20, Fe EDTA 232 mg/l

H3BO3 60 ml de una solución 1%, ZnSO47I-I20 60 rnl c de una solución 1%, CuSO4

5 [-120 30 rnl de una solución 1%, MnC124 H20 30 ml de una solución 1%, Na2MoO4

2 H20 6 ml de una solución 1% y se lleva a 3000 ml final.

Solución de Nitrógeno 100X: NO3K 50 gr/l

En los casos de medios para agar semisólído se utiliza agar Difco en una

concentración 8 gr/l.

Medio Fahraeus (Vincent, 1970)

Macronutrientes: CaClz 21-120 0,114 g/l, MgSO4 7 H20 0.12 g/l, NazHPO4

HZO 0,15 g/l, KH2P04 0,1 g/l.

Micronutrientes: H3BO3 2.8 mg/l, ZnSO4 7 H20 1.3 rng/l, Na2M004 2 H20

0126 mg/l, CuSO4 5 H20 0,785 mg/l, MnSO4 H20 1,5 mg/l. Se lleva a pH 7

Esterilización de las semillas de alfalfa

Las semillas de alfalfa fueron esterilizadas por 2 minutos con 8041-12

concentrado. Las semillas se colocaron en un vaso de precipitado estéril sobre hielo

agregándose ácido hasta cubrir las semillas. Luego de 2 min se agregó agua bídestilada

estéril para detener el proceso por dilución (un volúmen 10a 20 veces mayor que el de

ácido utilizado). El ácido remanente se eliminó en sucesivos lavados con agua

bídestilada estéril, controlándose el pI-l de los mismos. Las semillas esterilizadas de

esta manera no requieren una escarificación mecánica, ya que el ácido actúa como

escarificante químico. La duración del tratamiento con ácido fue determinada luego de

realizar distintos ensayos, siendo un compromiso entre la eliminación de los

contaminantes y el porcentaje de sobrevida de las semillas.
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Las semillas utilizadas en la sección correspondiente a Cultivo Vegetal se

esterilizaron con SO4H2 concentrado siguiendo el procedimiento anterior. Las

semillas se germinaron sobre papel de filtro en oscuridad por 3 días. En algunas

ocasiones, se realizó una nueva esterilización de la plántula germinada por tratamiento

con Tritón X-100 3% de 10 min, seguido de un tratamiento con lavandina 10% por 10

min para eliminar una probable contaminación endógena.

Ensayo de nodulación

Semillas de alfalfa cv. Dawson estériles se cultivaron en un cristalizador con

agar noble 1% en agua en posición invertida a 25°C en oscuridad por 40 h. Luego tres

semillas fueron colocadas en tubos con agar inclinado en medio libre de nitrógeno

(Schwinghamer o Fahraeus). Los tubos conteniendo las semillas se dejaronn un día en

oscuridad, un día a la luz y las plántulas se inoculados con 1 rn] de la bacteria de

interés. Se realizó la observación de los nódulos en forma periódica.

Para los ensayos de nodulación en vermiculita se colocaron 10-15 semillas

estériles se colocaron en frascos que contenían vermiculita estéril en medio libre de

nitrógeno. Las semillas fueron inoculadas con 1 ml de bacterias preparadas en las

mismas condiciones que en el ensayo anterior y cubiertas por una capa fina de

vermiculita. Las plántulas se regaron con medio libre de nitrógeno periódicamente y

crecidas en esterilidad y se realizó la observación de los nódulos 3-4 semanas después
de la inoculación.

Las distintas cepas de R. melíloti se cultivaron en medio YMB o AMA hasta

una fase logaritmica temprana. Las células se recuperaron por centrifugación a 3.000

rpm x 15 min en una centrífuga de mesa y se resuspendieron en un volumen igual al

inicial de medio libre de nitrógeno.

Estudio de las deformaciones producidas en los pelos radiculares.

Las semillas de alfalfa fueron esterilizadas y germinadas en agar semisólido. Las

plántulas fueron transferidas a tubos de agar inclinado en medio Fahraeus libre de
nitrógreno e inoculadas con 1 ml de bacterias; estas se dejaron en contacto por 60 min.

y se aspiró el liquido remanente en el tubo. Las bacterias se cultivaron en medio YMB

hasta una densidad óptica a 600 nm de 0.5 y resuspendidas en un volumen igual de

medio de Fahraeus. Se retiraron plantas diariamente por un periodo de 10 días. Las

plántulas fueron lavadas con medio de Fahraeus y colocadas en un portaobjetos. Las
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raíces fueron teñidas en una solución de 0.01% de azul de metíleno por 15 min

dejando deslizar la solución entre el portaobjetos y el cubreobjetos y se obervaron al

microscopio óptico de campo claro con un aumento de 400X.
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