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Polysaccharide's synthesis in Xanthomonas sp.

Key words: Polysaccharide, xanthan, biosynthesis, Xanthomonas, gum genes.

Abstract.

Xanthomonas campestris is a plant pathogen causing the disease called black

rot. In addition, it produces an extracellular polysaccharide (EPS), of great industrial

importance, called xanthan. The structure of its repeating unit is (Jansson, P.E_.et

al., 1975.Carbohydr.Res.45:274).
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The in vitro biosynthesis of xanthan gum has been studied in our laboratory

in detail (Ielpi et aL, 1993. J. Bacteriol, 175: 2490). It occurs in at least two stages.

In the first, the repeating unit is sequentially assembled linked to a polyprenol

trough a diphosphate bridge. In a second stage, the repeating units are polimerized

and liberatedinto the grth medium.

It has been reported that the genes involved in xanthan biosynthesis are

located in a cluster of 12 genes (Barrére et aL, 1986. Int. J. Biol. Macromol,

82372). This cluster was found to have about 16 Kb and some of the genes involved

in the sugar transfer were identified (Vanderslice et aL, 1990. Synergen, Inc.,
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USA), but the location of the genes responsible for the polimerization and export

process is until unclear.

In this thesis work, we reported the characterization of some EPS defective

strains, two of them in more detail: X. campestris 8004::Tn525 and 8004::Tn57o.

The first mutant failed to produce the pentasaccharide repeating unit. Only

three sugars were transfer-redto the prenil phosphate intermediate and polimerized.

The truncated polymer formed has the structure of a mannose substituted cellulose

and has potential industrial interest. The transposon responsible of the mutation was

located within gumK gene. Therefore, this gene codify for the glycosyl transferase

IV, which catalyzes the glucuronic acid transfer to the mannosil-cellobiose

trisaccharide.

The second mutant turned out to be able to synthesize in vitro the lipid linked

pentasaccharide repeating unit, from the three sugar donors: UDP-Glc, GDP-Man

and UDP-Gch, but unable to polimerize it. The Tn5 was located 15 bp upstream of

the initiation site of gumB gene (first gene of the cluster). It was suggested that

gumB is involved in the polimerization process.

A second aspect developed in this thesis work was the effect of non

glycosidic group on polymerization process. It was shown that higher

polymerization levels was obtained when 30 % of the repeating units were

acetylated. On the other hand, the phosphoenolpiruvate itself (cetal pyruvic donor)

behaved as a positive regulator on the polymerization reactions. On the wild strain

only certain inhibition on the polimerization reaction was observed with both

donors of groups non glicosydic studied. It is important to emphasize that the

truncated unity that synthesizes the strain N° 25 is not possessing pyruvil groups in

its srlructure.

Finally, preliminary studies showed the in vitro synthesis of lineal and cyclic

B(l,2) glucans by different preparations of X. campestris. A possible rol of these

glucans in the infection process was suggested.



Resumen.

Palabras claves: Polisacáridos, xantano, biosíntesis, Xanthomonas, genes gum.

Xanthomonas campestris es un patógeno Élantas causando la putrefacción

negra en las hojas de las crucíferas. Además, produce un polisacárido extracellular

(EPS ), de gran importancia industrial, llamado xantano.

La estructura de su unidad repetitiva es ( Jansson, P. E. et al., 1975.

Carbohydr. Res. 45: 274).
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La biosíntesis in vitro de xantano ha sido estudiada en detalle en nuestro laboratorio

( Ielpi et al., 1993. Bacteriol., 17522490). Se ha determinado que ésta ocurre en al

menos dos etapas.

En la primera etapa, la unidad repetitiva se ensamba secuencialmente sobre

un poliprenol pirofosfato. En una segunda etapa, las unidades repetitivas son

polimerizadas y el EPS formado liberado en el medio de crecimiento.

Se conoce que los genes involucrados en la biosíntesis del xantano, 12 genes,

están agrupados en un segmento de ADN de 16 Kb ( Barrre et al., 1986.Int. Biol.

Macromol, 8: 372) y parte de los genes involucrados en la transferencia de azúcares

estan identificados (Vanderslice et al., 1990. Synergen, Inc., EEUU), pero no se

realizó un estudio detallado de la caracterización de mutantes no productoras de

xantano, como asi también, aún se desconoce la ubicación de los genes responsable

del proceso de polimerización y exportación.



En este trabajo de tesis, presentamos la caracterización de algunas mutantes

defectuosas en la producción de EPS, en la cual, en dos de ellas, se realizó un

estudio más detallado: X. campestris 8004:: Tn525y 8004:: Tn57o.

La primera mutante falló en producir el pentasacárido, unidad repetitiva del

xantano, y solamente tres azúcares fueron transferidos al prenil pirofosfato

intermediario, esta unidad repetitiva truncada no obstante pudo ser polimerizada. El

polímero tnmcado formado tiene la estructura de una celulosa sustituida

altemadamente por residuos de manosa y tiene un potencial interés industrial.

El transposon, responsable de la mutación, fue localizado dentro del gen

gumk. Por lo tanto, este gene codificaría la glicosil transferasa IV, que catalisa la

transferencia de ácido glucurónico al trisacárido manosil-celobiosa.

La segunda mutante estudiada resultó ser capaz de sintetizar in vitro el lípido

pentasacárido, unidad de repetitiva, con cualquiera de los tres dadores de azúcares

utilizados: UDP-Glc, GDP-Man y UDP-Gch, pero incapaz de polimerizar estas

unidades.

El Tn5, en la cepa N °70, fue localizado 15 bp "upslream" del sitio de

iniciación del gen gumB (primer gen del grupo). Esto suguiere que gumB está

involucrado en el proceso de polimerización.

Un segundo aspecto desarrollado en este trabajo de tesis fue el efecto de los

grupos no glicosídicos en el proceso de polimerización. Se demostró que los niveles

más altos de polimerización, en el EPS producido por la cepa mutante N° 25, fueron

obtenidos cuando 30 % de las unidades repetitivas truncadas se encontraban

acetiladas. Por otra parte, el fosfoenolpiruvato (dador de los grupos piruvatos) se

comportó, sobre este polímero, como un regulador positivo en las reacciones de

polimerización. En la cepa silvestre solo se observó cierta inhibición en la reacción

de polimerización con ambos dadores de grupos no glicosídicos estudiados. Es

importante destacar que la unidad truncada que sintetiza la cepa N° 25 no posee

grupos piruvatos en su estructura.

Vll



Finalmente, estudios preliminares mostraron la obtención in vitro de

glucanos B-( 1,2 ) lineales y cíclicos utilizando diferentes preparaciones de X.

campestris. Algunos resultados preliminares suguieren un posible rol de estos

glucanos en el proceso de infección.
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ABREVIATURAS

Abe: Abecuosa

AcO: Acetato

ADP-Glc: Adenosin 5’-difosfato

ATP: Adenosina 5’-trifosfato

B.D.: Azul Dextrano

BuOH: Butanol

Cel: Celobiosa

Ci: Curies

CMP: Citosina 5’-monofosfato

cpm: cuentas por minuto

Da: Dalton

DNA: ácido deoxiribonucleico

EPS: exopolisacárido

Gal: Galactosa

GalA: ácido galacturónico

Glc: Glucosa

GulA: ácido Gulurónico

GMP: Guanosina 5’ monofosfato

KDO: ácido 2 ceto-3-deoxioctulosónico

LPS: Lipopolisacárido

Man: Manosa

ManA: ácido Manurónico

MeOH: Metanol

Par: Paratosa

PEP: Fofoenol piruvato



Pi: fosfato inorgánico

PM: peso molecular

Ps: pentasacárido

Ps ac: pentasacárido acetilado

Ps diac: pentasacárido diacetilado

Raf: Rafinosa

RMN: Resonancia magnética nuclear

Stach: Estaquiosa

AcCoA: Acetil Coenzima A.

UDP: S’uridina difosfato

UDP-GalA: Uridina 5’-difosfo ácido glucurónico

UDP-Glc: Uridina 5’-difosfoglucosa

UMP: 5’ Un'dina monofosfato

U.R.: Unidad repetitiva
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1. INTRODUCCIÓN

l. l. POLISACARIDOS BACTERIANOS: GENERALIDADES.

Las bacterias, organismos procariontes, producen diferentes tipos de

polisacáridos cuya localización y estructura determinan diferentes funciones.

Desde el punto de vista anatómico y recorriendo desde el interior al exterior

de la célula, podemos mencionar: glucógeno, como polisacárido de reserva; la

mureína con fimción estructural; los glucanos y oligosacáridos derivados de

membrana (MDO) ambos periplasmáticos; el lipopolisacárido (LPS), asociado a la

membrana externa y por último, los exopolisacáridos (EPS) que son liberados al

medio extracelular. La figura l es un esquema de una célula bacteriana, gram

negativa, en el cual se señala la ubicación de los diferentes oligo u polísacáridos

mencionados.

El género Rhizobium y bacterias patógenas de plantas, como es el caso de los

géneros y patovariedades de Xanthomonas, producen exopolisacáridos que a

menudo juegan un rol esencial en la interacción con la plantas.

En esta introducción, se describirán las estructuras, biosíntesis y posibles

fimciones, de los diferentes exopolisacáridos producidos por las bacterias gram

negativas. Previamente se describirán las mismas características de los

lipopolisacáridos (LPS), cuya biosíntesis fue la primera estudiada, y de los antes

mencionados glucanos períplasmáticos, por su importancia en la interacción de la

bacteria con la planta.
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Fig. l: Esquema de un corte de una típica bacteria Gram negativa indicando los
diferentes componentes y la ubicación de los diferentes polisacáridos. mi: membrana interna,
me: membrana externa

l. 2. POLISACARIDOS ASOCIADOS A MEMBRANA EXTERNA Y AL

ESPACIO PERIPLASMICO.

1. 2. 1. LIPOPOLISACARIDOS (LPS):

Este polisacárido complejo solo ha sido descripto en bacterias gram negativas

y está localizado principalmente en la capa superficial de la membrana externa y por

estar asociado a la parte mas expuesta de la célula, es responsable de algunas

interacciones entre ésta y el medio. Los LPS se encuentran de tal manera que

exponen su fracción sacarídica hacia el medio extracelular, actuando como

receptores de bacteriófagos (Cadieux et al, 1983). Como ios oligosacáridos
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expuestos son antigénicos, son una de las causas de respuestas inmunes o

serológicas. Además, los LPS de enterobacterias son responsables de la actividad

endotóxica de este grupo de bacterias (Nowotny, 1984).

Los LPS presentan una gran variedad estructural, formando una familia muy

estudiada de polisacáridos muy complejos (Luderitz, 1971; Rietschel, 1984; Jacobs,

1986). Los mas analizados son los de Salmonella y Escherichia, estando

constituidos por tres regiones: el Lípido A, el Núcleo y el antígeno-O (Fig. 2).
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Fig. 2: Estructura del lípido A, del núcleo interno, del núcleo externo y del antígeno
0, de bacterias entéricas. Además se indican la mayoría de los genes involucrados en su
síntesis (tomado de Schnaitman y Klena, 1993). BHM: B-hidroximirístico, FA12: láurico,
FA14: mirístico, PPEA: pirofosforiletanolamina..



El lípido A es el único grupo de fosfolípidos basado en glucosarnina en lugar

de glicerol, cuya única función conocida es servir de precursor del LPS, anclando el

LPS a la membrana externa de las bacterias gram negativas.

El núcleo incluye la cadena principal o núcleo interno, y el polisacárido R o

núcleo externo, unidos al Lípido A y al antígeno, respectivamente.

El antígeno-O es la porción más externa del LPS y consiste, en la mayor

parte de las estructuras analizadas, en una unidad de oligosacáridos repetida un

número n de veces. Esta unidad repetitiva puede contener 5 o más azúcares y su

composición es específica para cada serovariedad, pudiendo variar sustancialmente

de una cepa a otra.

En las bacterias silvestres, el antígeno-O es responsable del aspecto liso de la

colonia, denominándosela de tipo liso o S (del inglés: Smooth) y en mutantes en

donde el antígeno-O esta ausente, la colonia tiene un aspecto no mucoide o rugosa,

denominándosela rugosa o R (del inglés Rough).

l. 2. l. l. BIOSÍNTESIS DEL LPS:

La síntesis del antígeno-O involucra dos etapas. En la primera, la unidad

repetitiva se ensambla a través de la transferencia de los diferentes azúcares, desde

los dadores de azúcares respectivos (nucleótido-azúcares) a un aceptor lipidico en la

membrana interna (Undecaprenol-mono-fosfato), por acción de las diferentes

glicosiltransferasas. El azúcar inicial se transfiere como éster-l-fosfato, formandose

un puente difosfato. La intervención de los prenil-fosfo-azúcares como

intermediarios de biosíntesis de un polisacárido fue descripto por primera vez por el

grupo de Robbins en 1967 (Wright et aL, 1967)

Una vez formada la unidad repetitiva, ésta se polimeriza n veces creciendo a

partir de su extremo reductor para brindar el antígeno-O final (Robbins et aL, 1967).



Este polisacárido es transferido a otro, denominado núcleo externo o polisacárido R.

El polisacárido R, se sintetiza en forma secuencial por transferencia de los

diferentes azúcares, desde los nucleótido-azúcares correspondientes, que

coincidentemente con los utilizados en la síntesis del antígeno-O, se trata de UDP

Gal, UDP-Glc, UDP-GlcNac, etc y que son transferidos al complejo Lípido A

Núcleo interno previamente formado.

En el núcleo interno, el KDO, 2-ceto-3-deoxioctónico, es provisto por CMP

KDO y la heptosa proviene del ADP-heptasacárido (Koeris y Kontrohr, 1984).

El Lípido A, por su parte, se sintetiza en el lado interno de la membrana

citoplasmática a partir de UDP-GlcNac y B-OH-rniristil-ACP, en una cadena de

reacciones que dependen de ATP (Jacobs, 1986).

Una vez sintetizados secuencialmente los diferentes componentes del LPS, el

antígeno-O y el complejo lípido A-polisacárido R, estos se ensamblan para formar

la molécula terminada, que es secretada a la membrana externa para establecerse en

la parte exterior de la célula.

l. 2. l. 2. GENETICA DE LA BIOSINTESIS DEL LPS.

Los genes involucrados en la síntesis del LPS se encuentran contiguos

formando grupos de genes. En E.coli K-12 y Salmonella typhimurium estos grupos

están presentes en dos regiones del cromosoma, muy cerca de ambas se encuentran

genes relacionados con la síntesis del polisacárido capsular. Uno de estos grupos de

genes que codifican las enzimas que actúan en la síntesis del núcleo del LPS y en la

unión al antígeno-O se denomina ¡fa y consiste en 17 genes (Klena et al.,l992), el

otro, rfl), presenta los genes involucrados en la síntesis del antígeno-O, cuyo

número, 16 para el caso de S. {vphimurium LT2. varía con la composición y

complejidad del antígeno-O (Jiang, et al., 1991). El gen rfc, no ligado



geneticamente a los grupos anteriores, codifica la enzima responsable de unir las

unidades repetitivas del antígeno-O, mientras que la enzima ligasa constituida por

dos proteínas (codificadas por los genes rfb T y rfa L), uniría el antígeno-O

completo al oligosacárido del núcleo externo (Jann y Jann, 1984) (Fig. 2). Estos

grupos de genes (¡fa y rfb), ya han sido ubicados en el mapa cromosómico de S.

typhimurium LT2 (Sanderson y Roth, 1988) (Fig. 3).

Fig. 3: Mapa genético y localización de algunos de los genes y grupo de genes
identificados en E. coli y S. typhimuríum LT2 que están involucrados en la síntesis del LPS.
Los números indican minutos. (Schnaitman y Klena, 1993).



El grado de polimerización del antígeno-O del LPS “S” de la cepa silvestre,

presenta una regulación que determina una distribución claramente bimodal. A la

presencia abundante de LPS con una sola unidad repetitiva, se le agregan otras

especies con un grado de polimerización preferida, que depende de la cepa y de la

temperatura de crecimiento llegando a una longitud máxima que abarca desde 25 a

35 unidades por molécula (Goldman et al., 1990; Grossman et al.,1987). Un análisis

matemático indica que una polimerización al azar de las unidades, no rendiría una

distribución bimodal, por lo que ésta resultaría de un mecanismo adicional

(regulación) por el cual moléculas mas largas fueron preferentemente seleccionadas

para su ligación al complejo Lípido A-Núcleo. La presencia del mencionado

mecanismo, fue confirmada cuando se observó que la disrupción en un único gen

denominado rol (del inglés: regulator of O-antigen lengh; Batchelor et al., 1991) o

también denominado cld (del inglés: chain lengh determinant; Bastin et al., 1991 y

1993), eliminó la distribución bimodal en la longitud de las unidades, resultando en

una distribución unimodal como ocurriría en una supuesta ligación y polimerización

al azar de las unidades repetitivas del antígeno-O. En Escherichia coli, Salmonella

enterica y Salmonella typhimurium el locus cdl o rol fue mapeado encontrándoselo

cerca del grupo de genes rfl), entre el operón his y gnd (glucónico 6P

deshidrogenasa) (Bastin et al., 1993; Batchelor et al., 1992) (Fig. 3).

' En un modelo propuesto para el proceso de polimerización estarían

involucrados dos sitios, sobre la enzima responsable, de una manera similar a lo que

ocurre en los ribosomas con la síntesis de proteínas: uno de estos sitios contiene una

nueva unidad y en el otro la cadena en crecimiento. En la Fig. 4 se puede observar

el esquema propuesto para el crecimiento de la cadena, en el que también se postula

como CLD (el producto del gen cld) interactuaría con la polimerasa para formar un

complejo, el cual y dependiendo del estado de CLD, la polimerasa catalizaría el

crecimiento de la cadena (estado E=elongación), o se produciría la ligación al

complejo Lípido A-Núcleo (estado T=transferencia) (Bastin et aL, 1993).
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Fig. 4: Modelo de la acción de la proteína CLD y la polimerasa en la síntesis del
antígeno-O. En A se detallan los dos sitios postulados para undecaprenol difosfato (UPP).
La reacción de polimerización involucra la transferencia de una cadena de antígeno-O,
desde UPP-antigeno-On presente en el sitio D, con n unidades repetitivas, a UPP con una
sola unidad repetitiva (UPP-O) ubicado en el sitio R (paso 1). El desplazamiento del UPP
Onfl sintetizado, desde el sitio R al D (paso 2), permite reemplazar el UPP-0 perdido. La
cadena del antígeno-O sintetizada puede ser transferida al lípido A-núcleo, pero no se
conoce si existe alguna asociación entre la polimerasa y la ligasa. En B se postula un
modelo de interacción entre CLD y la polimerasa en el cual según el estado de CLD, la
polimerasa cataliza preferencialmente ciclos de polimerización (estado E) o ligación (estado
T) (tomado de Bastin et al., 1993)

1. 2. l. 3. El LPS en Xanthomonas campestris.

Estudios acerca de la composición de azúcares en X. campestris, revelaron la

presencia de restos glicosídicos infrecuentes como ser D-ramnosa y 3-acetamida

3,6-dideoxi-D-galactosa como componentes del LPS, en la cepa B-1459 (Hickman y



Ashwell, 1966). A pesar de que la mayoria de los LPS contienen xilosa o fucosa, X.

campestris no posee ninguno de estos azúcares (Volk, 1968).

Otros estudios realizados sobre la cepa NCPPB 45, determinaron la

composición y estructura del polisacárido O-específico de su LPS, que como se

puede observar en la Fig. 5 posee Ram, Gal y GalA (Bukharov et aL, 1993). A

través de un análisis mutacional, se encontró que un fi'agmento de restricción Smal

XhoII, de 3,9 kb de Xc. pv campestris, está involucrado en la biosíntesis de su LPS.

Análisis de la secuencia de dicho fragmento reveló 4 tripletes de iniciación de

lectura (ORF, open reading frame) y la deducción de la secuencia de aminoácidos

de éstos mostró alta homología con las correspondientes secuencias de aminoácidos

deducidas de los genes ry‘bC,rflaD, rij y rij de Salmonella typhimurium, que

como se conoce, codifican una serie de enzimas responsables de la conversión de

Glc-l-P a dTDP-Ram (Koplin et aL, 1993).

Un trabajo realizado con una cepa mutante X. c. pv citrumelo que posee

alterado el rango de hospedador, presenta afectada la biosíntesis de su LPS y

también presenta una reducción importante en la producción del polisacárido

ex1racelular. Tanto éste como el LPS podrian ser importantes para la protección de

la bacteria contra componentes de defensa de la planta (Kingsley et al., 1993).

—)3-B-D-Galp—(l—)3)-a-D-GalpA-(l—)2)-o.-L-Rhap-(l—>3)-a-L-Rhap-(l—)

Fig. 5: Estructura de la unidad repetitiva del antígeno-O de X. campestris (Bukharov

et al., 1993).
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l. 2. 2. B-GLUCANOS PERIPLASMATICOS:

Los B glucanos son muy abundantes dentro de la familia Rhizobiaceae,

alcanzando concentraciones tan altas como de 5 a 20 % del peso seco celular total.

Diferentes especies de Agrobacterium y Rhizobium producen glucanos cuyas

uniones glucosídicas son B-(l,2). Sin embargo, en especies de Braayrhizobium, los

residuos de glucosa están ligados por uniones B-(l,3) y [3-(1,6) (tabla l). Además,

aunque estas moléculas posean solo glucosa como monómero de hexosa, pueden

estar altamente substituidos por componentes no glicosídicos tales como sn-l

fosfoglicerol.

l. 2. 2. l. Estructura y distribución del tamaño de los B-glucanos cíclicos:

Los glucanos B-(l,2) o ciclosoforanos de R. leguminosarum y A. tumefaciens

consisten en una familia cuyo grado de polimerización (GP) abarca desde 17 a 25

residuos de glucosa (Benincasa et aL, 1987; Dell et aL, 1983; Hisamatsu et al.,

Koizumi et aL, 1983, 1984 y 1988; Rizzo et aL, 1989), mientras que los glucanos

encontrados en cultivos de R. meliloti poseen un GP similar al mencionado pero

puede superar los 40 residuos. Los estudios realizados por Williamson et al.

mostraron que la distribución del tamaño de los glucanos [3-(1,2) cíclicos en A.

tumefaciens, resulta de la competencia de las reacciones de elongación y ciclación

(Williamson et aL, 1992). En la Fig. 6 se puede observar un perfil de la distribución

de tamaños de los glucanos B-(l,2) cíclicos en R. leguminosarum.

Estudios de eSpectroscopia de resonancia magnética nuclear, indicaron que el

glucano B-(l,2) cíclico contiene un alto grado de simetría y que todos los residuos

glucosídicos son químicamente equivalentes (Dell et aL, 1983).
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Fig. 6: Perfil de elución, a través de cromatografía de alta presión (HPLC), de una
fracción de glucanos [3-(1,2) cíclicos purificada de R. leguminosarum bv. trifolii TA-l. Los
números indican cantidad de residuos de glucosa. (Tomado de Breedveld y Miller, 1994)

Como se puede apreciar en la Tabla 1, no se han encontrado en cultivos de

diferentes especies de Rhizobium, glucanos B-(1,2) cíclicos con GP por debajo de

17 sugiriendo que las especies mas favorecidas son aquellas que poseen menos

tensión en sus uniones, es decir, aquellas mayores de 17 GP. Estudios a través de

modelos moleculares han pronosticado, que especies con GP por debajo de 17 están

energéticamente desfavorecidas (Palleschi y Crescenzi, 1985; York, et aL, 1993) y

que la energía asociada con el tamaño del ciclo decrece exponencialmente cuando

se incrementa el GP desde 17 a 24. El diámetro de la cavidad presente en estos

ciclos, fue calculado entre 0,88 nm (GP=18) y 1,30 nm (GP=24) (Palleschi y

Crescenzi, 1985). La Fig. 7 corresponde a la estructura propuesta para un glucano

B-(1,2) cíclico conteniendo 18 residuos de glucosa.

Las eSpecies de Bradyrhizobium, otro de los géneros de la familia
Rhizobíaceae, sintetizan B-glucanos que contienen tanto uniones B-(l,3) como [3
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Tabla l.

Organismo GP Uniones Referencias

R. meliloti. 14-25 B-(1,2) Zorreguieta et al.,1985
R. leguminosarum bv phaseoli. 17-20 [3-(1,2) Amemura, 1984
A. tumefaciens. 17-24 B-(1,2) Zorreguieta et al.,1985
A. radiobacter. 17-24 B-(1,2) Amemura, 1984
R. leguminosarum bv trifolü. 17-24 B-(1,2) Breedveld et al., 1992
B.japonicum. 13 B-(l,3)-B-(l,6) Iñon de Ianino y

R.japonicum. 
Ugaldel 993

B-(1,2)-B-(l,3)-[3-(1,6) Dedonder y
Hassid, 1964.

- : no determinado.

Fig. 7: Conformación de mínima energía de un glucano B-1,2 cíclico neutro con un
grado de polimerización de 18. Las lineas punteadas indican uniones puente de hidrógeno
(tomado de Breedveld y Miller, 1994)



(1,6) (Dudman y Jones, 1980; Miller et al.,1990). Estos glucanos son

estructuralmente ramificados y cíclicos, con un GP entre 10 y 13 (Miller et

al.,1990). Una estructura propuesta para el B-glucano cíclico de Brazyrhízobium de

GP=13 se muestra en la Fig. 8. En ella se puede observar el ciclo formado por

glucosas unidas en B-(1,3), con una ramificación de un residuo de glucosa unida por

B-(l,6).
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Fig. 8: Estructura propuesta para un glucano B-(1,6)-B-(1,3), no sustituido, de B.
japanicum (tomado de Breedveld y Miller, 1994).



l. 2. 2. 2. Localización de los glucanos:

Los primeros estudios fueron realizados sobre los glucanos [3-(1,2) obtenidos

por precipitación en el medio de cultivo libre de células de especies de Rhizobium y

Agrobacterium. Zevenhuizen y Scholten-Koerselman (1979) fueron los primeros en

demostrar que altas cantidades de estos compuestos están asociados a la célula. Se

determinó que los glucanos se encuentran dentro del espacio periplásmico de la

bacteria y que éstos alcanzarían una concentración tan alta como 15 mM. (Abe et al,

1982; Miller y Gore, 1992; Miller et aL, 1986; Breedveld et a1., 1992).

La exportación de estos compuestos al medio extracelular se vió altamente

influenciada por el tipo de especie. El tiempo y las condiciones de cultivo

influencian la síntesis de los glucanos. En ese sentido se han encontrado altas

cantidades de glucanos en cultivos en fase estacionaria (Breedveld et 01.. 1990 y

1991; l-lisamatsu, 1992; Zevenhuizen, 1986), en ciertos medios de cultivos

(Breedveld et aL. 1990 y 1991; Geiger et aL, 1991) y a elevadas temperaturas

(Breedveld era1., 1990).

l. 2. 2. 3. Substituyentes de los Bglucanos cíclicos:

Una fracción de Bglucanos cíclicos sintetizados resultó ser moléculas

cargadas debido a la presencia de substituyentes aniónicos tales como sn-l

fosfoglicerol, ácido succínico y ácido metilmalónico. En particular, entre l y 4

moléculas de Siz-l-fosfoglicerol, en R. meliloti y A. tumefaciens, están ligadas al C-6

de una glucosa a través de una unión fosfodiester (Batley et aL, 1987; Miller et aL,

1988 y 1987). Experimentos de pulso y dilución demostraron que el glucano-B

cíclico neutro es el precursor del derivado substituido (Geiger el aL, 1991).



l. 2. 2. 4. Glucanos [3-(l,2) cíclicos en X. campestris:

Se han encontrado glucanos [3-(1,2)cíclicos en otros dos géneros bacterianos

como ser Xanthomonas y Alcaligenes. Específicamente, en Xanthomonas, el

glucano cíclico tiene un GP de 16 y contiene una unión glicosídica (1,6) y una a,

que lo distingue de los encontrados en Rhizobiaceae y Alcaligenes (Amemura y

Cabrera-Crespo, 1986; Talaga et aL, 1996). La presencia de este compuesto en un

patógeno de plantas como es Xanthomonas, sugiere un rol de éstos durante la

infección de células eucariontes (ver mas adelante).

l. 2. 2. 5. Glucanos B-(l,2) lineales:

En algunas cepas de Rhizobium (Amemura et aL, 1985) como así también en

otras bacterias, como en E. coli. se han detectado glucanos B-(l,2) lineales, de 6 a

19 residuos de glucosa

Los glucanos de E. coli, denominados por Kennedy et al. como

oligosacáridos derivados de membrana (membrane derived oligosaccharides

=MDO), contienen uniones B-(l.2) y B-(l.6). poseen un GP desde 6 hasta 12

residuos de glucosa y están altamente substituidos con fosfoglícerol y

fosfoetanolamina, derivados de fosfatidil glicerol y fosfatidiletanolamina,

respectivamente (Goldberg er aL, 1981; Miller y Kennedy, 1987; Schneider et a¡.,

1979; Schulman y Kennedy, 1979; Kennedy, 1987; Miller et a1.,l988 y 1987)

Preparaciones de membranas de Acetobacrer xylinum. incubadas con UDP

Glc. sintetizaron glucanos B-(l,2) lineales con un GP que va desde 6 hasta

polímeros de muy alto peso molecular con un GP máximo de 42 (Sandermann y

Dekker, 1979).



Los glucanos B-(l,2) lineales en Xamhomonas poseen un rango menor de

GP que va desde 8 hasta 20 (Amemura y Cabrera-Crespo, 1986).

l. 2. 2. 6. Biosíntesis y genética de los glucanos cíclicos:

La biosíntesis de los glucanos [3-(1,2) cíclicos ha sido extensivamente

estudiada en Agrobacterium tumefaciens y en Rhizobium meliloti (Zorreguieta et

al., l985a y l985b; Zorreguieta y Ugalde, 1986). Los glucooligosacáridos

intermediarios se forman unidos a una proteína de la membrana interna de

aproximadamente 320 kDa (Zorreguieta y Ugalde, 1986; Ielpi et al., 1990; Castro et

al., 1995). Esta proteína de alto peso molecular esta codificada por los genes chvB

(chromosomal virulence) y nde (nodule development) en A. mmefaciens y R.

meliloti, respectivamente (Zorreguieta et al., 1988; Ielpi et al., 1990).

En la región cromosoma] chv o ndv se encuentran codificados los genes cth

y ndvA, respectivamente, los cuales se transcriben en direcciones opuestas a los

correspondientes chvB y nde (Stanfield et al., 1988; Dylan et al., 1986). Los

productos de estos genes (cth y ndvA) intervienen en la exportación de los

glucanos [3-(1,2) cíclicos al espacio periplásmico (Stanfield et al., 1988; Cangelosí

et aL. 1989; Iñon de Iannino y Ugalde. 1989).

El rol de la proteína intermediaria como aceptor de residuos de glucosa ha

sido también demostrado en R. loti (Lepek et al., 1990), R. flea’ii (Bhagwat et al.,

1992) y en las diferentes biovariedades de R. leguminosarum (Castro et al.. 1995).

Otros roles de dicha proteína intermediaria en el proceso de biosíntesis han sido

sugeridos (Casaro el al., 1995: Castro e! mi. en preparación )



l. 3. EXOPOLISACARIDOS (EPS): Estructura, biosíntesis y genética de los

EPS.

Los EPS pueden ser homopolímeros o heteropolímeros. y poseer una

variedad de substituyentes no glicosidicos. A su vez éstos pueden ser sintetizados

dentro de la célula o extracelularmente y permanecer o no asociados a ella. Los más

comunes homopolímeros son: la celulosa en Acetobacter xylinum (Delmer et aL,

1983) Agrobacterium (Matthysse, 1983) y Rhizobium (Smit el aL, 1987); Levano en

Erwinia (Bennet y Billing, 1980) y Pseudomonas sp (Fett et al., 1989); Dextranos

(Sutherland, 1982) y algunos alginatos en Pseudomonas fluorescent. Los glucanos

B-(l,2) de Rhizobiaceae, ya descriptos en las secciones anteriores, son en parte

liberados al medio extracelular; sin embargo en una clasificación no rigurosa no son

incluidos dentro de los EPS (Hisamatsu et aL, 1987).

Los heteropolisacáridos son polímeros acídicos, compuestos por unidades

repetitivas, que pueden contener distintos azúcares neutros y ácidos urónicos, así

como también substituyentes no glicosidicos. Entre estos podemos mencionar: EPS

producidos por Rhizobia, como el succinoglicano; los polisacáridos capsulares

producidos por E. coli y las bacterias patógenas de plantas del género Envinia; el

polisacárido complejo producido por Ps. solanacearum y el comercialmente

conocido xantano, producido por X. campestris.

Mientras los homopolisacáridos son sintetizados por diferentes mecanismos

que varían con el tipo de polisacárido, los heteropolisacáridos, en general, son

sintetizados mediante polimerización de unidades repetitivas formadas por

transferencia secuencial de monosacáridos, desde los nucieótido-azúcares

precursores a lípidos intemediarios de membrana.



l. 3. l. Homopolisacáridos:

Los homopolímeros producidos por bacterias pueden ser sintetizados dentro

o fuera de la célula y agruparse en tres categorías: levanos y dextranos, glucanos y

ciertos tipos de polisacáridos capsulares sintetizados por algunos serotipos de

Neisseria meningitidis y de Eco/i, constituidos por homopolímeros de ácido

siálico.

-Levano y Dextrano: Son polisacáridos que se sintetizan extracelularmente. Los

dextranos son homopolisacáridos compuestos por una cadena principal de residuos

de glucosas unidas por enlaces B-(l,6) con cadenas laterales de glucosas unidas por

enlaces a-(l,3). Los dextranos son producidos por Streptococcus, Leuconostoc,

Lactobacilus y otras bacterias (Sutherland, 1982).

Los levanos son homopolímeros de fructosa y es el EPS mas simple

producido por un patógeno de plantas como E.amylovora. Una caracteristica común

entre los dextranos y los levanos es que no requieren de nucleótido-azucares para su

síntesis, los residuos de glucosa y fi'uctosa son provistos por la sacarosa la cual es

convertida a dextrano y a levano extracelularmente por una única enzima,

respectivamente (Huang et aL, 1979 y Dedonder et aL, 1972).

-Glucanos: Los polisacáridos de glucosa, pueden poseer uniones B o oc.Entre los

primeros. es decir. B-D-glucanos. se puede mencionar la celulosa. los glucanos B

(l,2) cíclicos (ver sección l. 2. 2.) y el curdlano.

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

por Agrobacterium. Rhizobium _vA. xylinum. En ésta última. la sintesis de la

celulosa ha sido muy estudiada, al igual que en otros géneros gram-negativos, que

también producen este polímero. como ser: Pseudomonas, Aicaligenes. Aerobacter.

Azotobacter (Ross et aL. ¡991). Se pudo demostrar, desde hace algunos años. que la
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biosíntesis se produce utilizando UDP-Glc (Glaser,l958) y se ha observado que la

presencia de un derivado cíclico de GTP, es importante para que la biosíntesis

ocurra (Ross et al., 1987).

El curdlano es un glucano B-1,3 neutro, insoluble en agua y con capacidad

para formar geles. Es producido por Alcaligenesfaecalis var Myxogenes (Harada et

al., 1966), algunas cepas de Agrobacterium radiobacter y Agrobacterium

rhizogenes. Este polisacárido, se encuentra comúnmente en levaduras, hongos y

plantas superiores como un constituyente de la pared celular (EPS).

Los curdlanos han demostrado poseer actividad antitumoral (Chihara, 1980),

mientras que los sulfatos de curdlanos y sus derivados ramificados han exhibido

actividad anti-HIV (virus del SIDA)(Yoshida et al., 1988; Yoshida et al., 1990). No

se conoce cual es el proceso involucrado en la síntesis de los mismos.

El ácido polisiálico es otro exohomopolisacárido cuya estructura y

biosíntesis ha sido estudiada con cierto detalle. Este compuesto es un poli a-2,8-N

ácido Neuramínico y es un componente capsular de varias cepas de E. coli (Troy,

1979) y Neisseria meningitidis (Masson y Holheim, 1985). El dador de azúcares en

la síntesis del ácido polisiálico es el CMP-NeuNAc y en algunos casos se ha

descripto la participación de prenil-fosfatos en el ensamblaje de la cadena

polisiálica (Whitfield er al., 1984; Whitfield y Troy, 1984).

1. 3. 2. Heteropolisacáridos:

Son probablemente los polímeros sintetizados biológicamente mas largos y

heterogéneos. Pueden presentarse como cápsulas (Ligh y coplin. 1992). unidos a la

superficie celular bacteriana o como material soluble, no unido al microorganismo y

de aspecto mucoide.



La mayoría de los EPS están compuestos por unidades repetitivas de

oligosacáridos que proporcionan a la molécula una estructura regular. Estas

unidades poseen diferentes monosacáridos, en un rango de tamaño entre un

disacárido y un octasacárido aunque han sido descriptas unidades repetitivas de más

de lO azúcares (O'Neill et a1, 1991). Los azúcares más comunes que forman parte de

la estructura de estos polímeros naturales son: glucosa, manosa, galactosa, ramnosa

y ácido glucurónico. Por otra parte, es frecuente la presencia de substituyentes no

glicosídicos, como ser los grupos acetilos, cetal piruvatos, succinatos. Estos últimos

substituyentes, junto con los ácidos urónicos, les confieren a la molécula

propiedades acidicas (Sandford, 1979; Sutherland, 1982 y 1985).

En la Fig. 9, se muestra la estructura y composición de unidades repetitivas

de heteropolisacáridos representativos.

l. 3. 2. l. Heteropolisacáridos que permanecen asociados a la célula:

-Cápsulas: Las bacterias pertenecientes a la familia de las Enterobacteriaceae,

sintetizan una amplia variedad de polisacáridos capsulares (CPS) (Jann y Jann,

1991; Sutherland, 1988). Considerando solo las diferentes cepas de E. coli se han

descripto 70 diferentes tipos de cápsulas, aunque una cepa determinada sólo

produce un tipo de cápsula.

Los CPSs de Erwim'a son similares a los encontrados en las bacterias

entéricas. Estos CPSs se clasifican en dos grupos, en base a: a) componente

acídicos, b) densidad de carga, c) sustitución por lípidos y unión al LPS a través del

extremo reductor y d) expresión a baja temperatura. El ácido colánico (antigeno M)

y el cps K30 son típicos ejemplos de cápsulas del grupo I. siendo

heteropolisacáridos complejos con ácidos urónicos en su composición que se

sintetizan solo a baja temperatura (por debajo de 30°C). Los CPSs del grupo l están
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Fig. 9: Estructura propuesta para varios EPS producidos por diferentes especies de
bacterias Gram negativas: 1, EPS producido por Rhízobium leguminosarum, 8401, bv
phaseoli 8002, bv. trifolii NA-30, bv viciae 8401 pRLlJI (Albersheim et al., 1975; Mc Neil
et al., 1986, Morris et al, 1989); 2, EPS producido por Rhizobium leguminosarum bv
viciae 248 (Canter Cremers et aL, 1991); 3, Xantano producido por Xanthomonas
campestris (Jansson, et aL, 1975); 4, Acetano producido por Acetobacter xylínum (Couso
et al.. 1987; Jansson e! al.. 1993): 5, Succinoglicano o EPS I producido por Rhimbium
melilotí Hisamatsu et al., 1980); 6, EPSb o EPS II de Rhizobium melilori (Her et aL,
1990); 7, Acido colánico producido por E. coli K-12 (Grant et al.,1969): 8. Amylovorano
producido por Erwinia amylovora (Smith et aL, 1990).



presentes en determinados serotipos de E. coli y se cree que están unidos al lípido

A. Los CPSs del grupo II, son generalmente de menor peso molecular, sustituidos

con ácido fosfatídico y contienen principalmente NeuAc y KDO como ácidos

urónicos. Están asociados con algunos serotipos de E. coli y no son producidos por

debajo de 20°C (Leigh y Coplin, 1992).

Los CPSs producidos por los patógenos de plantas E. amy/ovora y E.

stewartii pueden ser clasificados como CPS del grupo I. El CPS de E. amy/ovora

posee un tamaño entre 50 y 150 MDa y esta compuesto por galactosa, ácido

glucurónico y piruvato. A este polisacárido se lo denomina amilovorano y la

estructura de su unidad repetitiva se detalla en la Fig. 9 (Smith et a1., 1990). El CPS

de E. stewartii es de muy alto peso molecular (de aproximadamente 45 MDa),

también viscoso y altamente cargado y produce soluciones viscosas.

-Antígenos comunes de enterobacterias: Es un antígeno de superficie celular que

se encuentra en escencialmente todos los miembros de la familia

Enterobacteriaceae. Los ECA (del inglés: Enterobacterial Common Antigen) están

formados por una fracción sacarídica (heteropolisacárido) unida a un ácido

fosfatídico inmerso en la membrana externa (Makelá y Mayer, 1976).

La cadena polisacarídica del ECA esta compuesta por unidades repetitivas de

tres azúcares con la siguiente estructura: -Fuc4NAc(a-l,4)-ManNAcA([3-l,4)

GlcNAc(a-l.3)(Lugowski et al.. 1983).

Algunos estudios demostraron que el GlcNAc-PP-lípido y el ManNAc-PP

lípido son intermediarios en la biosíntesis del ECA (Barr y Rick, 1987).

l. 3. 2. 2. Heteropolisacáridos liberados al medio extracelular:

-Alginato: Su estructura esta compuesta por D-ManA y L-GulA. Es una excepción

a



24

la regularidad de los heteropolisacáridos comentada anteriormente, ya que la

relación molar de ambos monómeros varía considerablemente, debido a lo cual no

constituye una unidad repetitiva.

La particularidad de este heteropolisacárido en cuanto a su irregularidad y a

la falta de unidad repetitiva, puede ser debido a la manera por la cual se realiza el

camino biosintético: el alginato es sintetizado en primer lugar como un

homopolímero de D-ManA que luego es variablemente acetilado y epimerizado

(Deretic et aL. 1991). La genética de este EPS fue estudiada en P. aeruginosa pero

se desconoce como el alginato es polimerizado, acetilado y transportado a la

superficie celular, y como determinados ManA, elegidos al azar, son epimerizados a

GulA. Otra particularidad de la síntesis es que la epimerización se produce en un

paso posterior al de exportación.

-EPSs producidos por Rhizobia:

La cepa SU47, de Rhizobium meliloti (Aman et aL, 1981; Jannson et aL, 1977), y

algunas Cepas de Ag'robacterium y Alcaligenes (Hisamatsu et aL, 1980), producen

un succinoglicano, conocido también como EPSa o EPS I (Fig. 9). El EPSa posee

unidades repetitivas de ocho azúcares, compuesta por D-glucosa y D-galactosa. en

relación molar 7:1 y la presencia de subsútuyentes no glicosídicos como ser:

acetato, succinato y piruvato (Sutherland y Tait, 1992). Una cepa de Agrobacterium

radiobacter produce un EPS que posee un heptadecasacárido como unidad

repetitiva, que se asemeja a dos unidades repetitivas consecutivas del

succinoglicano. excepto. en la unión de la segunda Glc que se une a Gal en forma B

l,2 en lugar de B-l,3 y por la posición del piruvato en la penúltima Glc de la cadena

lateral. en lugar de la última (O’Neill. er aL, 1991).



La cepa SU47, bajo ciertas condiciones, puede producir otro EPS

denominado EPSb o EPS II (Her et aL, 1990; Levery et aL, 1991) (Fig. 9), en

cambio, la cepa YE-2 de R. meliloti, puede producir ambos EPSs simultáneamente

(Zevenhuizen, 1990). Además, otras cepas de Rhizobium sp, producen EPSs que

difieren del EPSb, como la cepa NGR234, tienen una unidad repetitiva, cuya

estructura es idéntica a la del succinoglicano solo en los tres primeros azúcares del

extremo reductor (Djordjevic et aL, 1986)

Rhizobium leguminosarum consiste en tres biovariedades, que nodulan

diferentes plantas hospedadoras. Algunas cepas de R. Ieguminosarum producen

EPSs cuyas estructuras son similares, aunque varían en la presencia adicional de

grupos O-acetil o 3-hidroxibutanoil. Hasta el momento, es motivo de controversias

(Canter Cremers et aL, 1991; O'Neill er al.. 1991; Philip-Hollingsworth er al.. 1989

a y b), la existencia de una posible correlación entre la variación en la cantidad y

ubicación de los substituyentes (McNeil et aL, 1986) de las diferentes biovariedades

y la especificidad de hospedador. En estos últimos años. se ha observado que los

factores de nodulación (Nod), que son lipo-oligosacáridos (ver mas adelante en esta

introducción), son los determinantes principales del rango de plantas factibles de ser

noduladas por una determinada cepa.

—EPSsproducidos por patógenos de plantas:

-Erwim'a y otras bacterias entéricas producen CPS y ya fiieron mencionados

anteriormente.

-Pseud0monas y Xanthomonas:

La mayoria de las bacterias de los géneros Pseudomonas y Xamizomonas
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producen EPSs que provee a sus colonias una apariencia mucoide. Las diferentes

patovariedades de P. syringae, que en su mayoría son patógenos de plantas,

producen alginatos y levanos, mientras que los EPS producidos por P.

Solanacearum consisten en una mezcla de polisacáridos complejos (Orgambide et

aL, 1991).

El xantano, es el EPS producido por todas las patovariedades de X.

campestris y constituye el modelo estudiado mas completo de estructura y síntesis

de EPS (Coplin, D. L. y Cook, D. 1990). La unidad repetitiva es un pentasacárido,

compuesto por dos glucosas, dos manosas y un ácido glucurónico (Jannson, et al.,

1975). El resultado final de la polimerización de estas unidades, es básicamente una

celulosa sustituida, es decir, una cadena principal de glucosas unidas por enlaces B

l,4_. con cadenas laterales de tres azúcares (Mm-Gch-Man), ubicadas

altemadamente sobre una glucosa de la cadena principal (Fig. 9). Además, este

polímero posee grupos acetilos y cetal pirúvicos como substituyentes no

glicosídicos. En la mayoría de los casos, el xantano se encuentra totalmente

acetilado en las manosas internas, mientras que las manosas externas están

sustituidas altemada y excluyentemente por un grupo acetilo y un cetal pirúvico

(Jansson et al, 1975; Melton et al, 1976; Stanowski et aL, 1993), aunque otras

proporciones también fueron descriptas (Sandford et al, 1977).

El acetano es producido por Acetobacter xylinum y posee una estructura

similar al xantano. Este polisacárido también consiste en una cadena principal de

celulosa, pero con cadenas laterales de cinco azúcares (Rha-Glc-Glc-Gch-Man),

ubicadas. como en el xantano, altemadamente sobre las glucosas de la cadena

lateral, siendo los primeros cuatro azúcares los mismos en ambos EPSs (Gch-Man

Glc-Glc) y conteniendo el mismo tipo de uniones (Fig. 9). En forma similar al

xantano. el acetano está sustituido con grupos acetato: sin embargo. el perfil de

acetilación aún no ha sido establecido (Jannson et aL, 1993).
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l. 3. 2. 3. Biosíntesis de los heteropolisacáridos:

A diferencia de los homopolisacáridos. los exoheteropolisacáridos y con la

excepción antes mencionada del alginato, son sintetizados mediante la formación

previa de unidades repetitivas.

La mayor parte de los conocimientos que se poseen acerca de los

mecanismos biosíntéticos de EPS de bacterias Gram-negativas, comenzó con la

utilización de sistemas enzimáticos "libres de células" (García et al., 1974), cuyas

preparaciones consistieron en células congeladas y descongeladas en presencia de

EDTA-Tris, técnica ya utilizada por Robbins y col. para aclarar la síntesis del

polisacárido O del LPS (Robbins et al., 1967). Mediante la utilización de estos

experimentos "in vitro", análogos a los utilizados sobre la sintesis de

lipopolisacáridos de Salmonella newington, se ha podido estudiar la biosíntesis de

varios EPS, como ser: la producción de polisiálico en E. coli (Troy 1979; Vimr et

al, 1989), Klebsiella aerogenes (Troy 1979), xantano en X. campestris (Ielpi et al.,

1993). el acetano en A. xylinum (Garcia et al., 1974; Couso. 1982). el

succinoglicano en R. meliloti (Tolmasky, et al., 1982), A. tumefaciens (Tolmasky,

1980) y A. radíobacter (Bassi, Tesis Doctoral, 1996), el EPS de R. trifo/ii (Bossio,

J. C., tesis doctoral, 1983, 1996).

A pesar de los importantes avances obtenidos en los estudios "in vitro" en la

biosíntesis de EPS mediante el sistema antes mencionado, no se pudo detectar la

polimerización "in vitro" de los EPS de .4. xylimzm (Iñon de Iannino e: al. 1988), R.

meliloli (Tolmasky el al, 1982) ni de A. tumefaciens (Staneloni el al, 1984). La

polimerización "in vitro", de EPS, utilizando células permeabilizadas por EDTA,

solo se ha logrado en pocos sistemas; el primero de los cuales fue el xantano,

producido por X. campestris (Ielpi et aL, 1993), y para los EPS de varias cepas de

R. leguminosarum (cepa 8002: biovar. phaseoli, cepa NA-30: biovar. trifolii, y cepa

8401; pRLlJI: biovar. viciae) (Semino, tesis doctoral, 1994) y Agrobacteríum

radiobacrer (Bassi. tesis doctoral. 1996). Recientemente. se ha demostrado que la
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electroporación constituye un método alternativo para perrneabilizar células a los

nucleótido-azúcares, y que, a diferencia del tratamiento con EDTA, éstas

preparaciones son capaces de polimerizar las unidades repetitivas del acetano, en A.

xylinum (Semino y Dankert, 1993), y del succinoglicano en R. meliloti (Semino,

tesis doctoral, 1994).

La biosíntesis de estos polisacáridos, involucra la utilización de azúcares

activados en la forma de nucleótido-difosfato precursores. De esta manera la

construcción de un oligosacárido. correspondiente a una unidad repetitiva, se lleva a

cabo a través de cuatro etapas:

(a). Sintesis de nucleótido-azúcares precursores. Las enzimas responsables

están localizadas en el citoplasma o débilmente asociadas a la membrana plasmática

(Whitfield, 1988).

(b). Ensamblado de la unidad repetitiva del EPS, con formación de un

glicolípido intermediario. Se produce por acción secuencial de glicosil-transferasas

específicas, ubicadas, probablemente, sobre la cara interna de la membrana

plasmática, en donde los precursores citoplasmáticos están disponibles (Reuber y

Walker, 1993). Estas enzimas transfieren los diferentes monosacáridos de la unidad

repetitiva, desde sus correspondientes nucleótido-azúcares a un lípido aceptor

intermediario. ubicado en la membrana plasmática (Leigh. y Coplin, 1992). Este

lípido es un isoprenoide mono fosforilado, del tipo undecaprenol fosfato (CSS-P),

similar al aceptor descripto previamente para la síntesis del LPS, del peptidogiucano

(Whitfield, 1988) y del acetano.

(c). Adición de substituyentes, como acetato, piruvato, succinato,

hidroxibutirato y sulfato (Leigh y Coplin, 1992). El acetato y el piruvato, son

transferidos a nivel de la unidad repetitiva. a partir de acetil-CoA y PEP ('Ielpi et aL.

198lb y 1983).

(d). Transferencia de la cadena creciente del polisacárido, al extremo no
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reductor de la unidad repetitiva, recientemente sintetizada como se demuestra en el

caso del xantano (Ielpi et aL, 1993). Esta reacción, de polimerización, ocurriría

simultáneamente con la secreción del polímero, es decir, el EPS se va secretando a

medida que se van polimerizando sus unidades repetitivas. Estas afirmaciones son

producto de cálculos con la exportación del xantano (Ielpi et aL, 1993) y

especulaciones sobre el succinoglicano de R. meliloti, que debido al tamaño del

mismo (aproximadamente lO6 Da) impediría una polimerización citoplasmática

(Reuber y Walker, 1993). De todas maneras, el sitio exacto de biosíntesis de la

unidad repetitiva, la elongación de la cadena y la secreción del EPS son temas aún

desconocidos. Algunos resultados no publicados indican’an que las respectivas

transferasas de los cuatro primeros azúcares de la unidad repetitiva del xantano se

encontrarían en la membrana interna de la bacteria (Iñon de Iannino y Dankert)

l. 3. 2. 4. Estructura, genética de la biosíntesis y regulación de la síntesis del

succinoglícano:

Actualmente, los estudios sobre producción del xantano, por X. campestris pv

campestris (ver capítulo 2), del acetano por Acetobacter xylinum (Couso et aL,

1982; Semino y Dankert. 1993) y del succinoglicano, por R. meliloti 1021 (Semino,

Tesis Doctoral, 1994) y el EPS producido por R. 1. bv. trífolií (Bossío et aL. 1996)

constituyen los modelos mas completos de la biosíntesis -de polisacáridos

extracelulares. Se debe destacar el cuidadoso estudio genético realizado en R.

meliloti SU47, aunque no se llego a obtener polímero "in vitro" (Glucksmann et aL,

1993).

Como ocurre con otros EPS, el succinoglicano es un polímero extracelular

que se origina a partir de azúcares citoplasmáticos, a través de un interesante

mecanismo de ensamble, polimerización y exportación. Como se demostró hace

algunos años. su unidad repetitiva (ver Fig. 9) se sintetiza a través de la
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transferencia secuencial, en primer lugar de Gal-P y luego de las diferentes

glucosas, desde los correspondientes nucleótido-azúcares hacia un lípido de

membrana (Tolmasky et al.,l982), de manera similar a lo que ocurre en la síntesis

de las unidades repetitivas del xantano (ver capítulo 2) y del antígeno-O, en X.

campestris y S. newington (esta introducción), respectivamente.

Si bien, como se mencionó anteriormente, la síntesis "in vitro" de la unidad

repetitiva del succinoglicano se realizó hace algunos años atrás, con células

permeabilizadas por EDTA como preparado enzimático, la polimerización de estas

unidades, en R. meliloti. sólo fue posible mediante la utilización de un método

alternativo, la electroporación (Semino, tesis doctoral).

Recientemente, mediante un elegante sistema experimental que involucra

mutagénesis con el transposón Tn5, complementación , secuenciación de ADN y

detectando las mutantes no productoras de succinoglicano por ausencia de

fluorescencia al ultravioleta en presencia de calcofluor, se han logrado detectar los

genes importantes para cada paso del proceso de biosíntesis de este polisacárido.

Del total de 22 genes identificados para la síntesis del exopolisacárido (genes exo),

en R. meliloti, 19 de ellos se encuentran agrupados en un segmento de 24 kb sobre

un megaplásmido de 1500 kb denominado pSym. El conocimiento que se posee

sobre los productos de estos genes está resumido en la tabla 2.

A través de experimentos "in vitro". utilizando precursores radioactivos y

células permeabilizadas por EDTA, se definió la función de cada uno de los genes

identificando los distintos intermediarios acumulados en las diferentes mutantes exo

(Reuber y Walker, 1993). Por ejemplo, mutantes en los genes eon o exoï, no

acumulaban ningún lípido-intermediario y como se indica en la tabla 2, estarían

involucrados en la transferencia de la Gal-P, primer paso en la biosíntesis de la

unidad repetitiva del succinoglicano. Las mutantes en el gen eon en cambio,

acumulan lípido-P-P-Gal, por lo tanto la función de la proteína Eon estaría

relacionada con la adición del segundo azúcar (primera glucosa), a la unidad

repetitiva en formación. La proteina E‘mZ es responsable de la acetilación v. a!
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Tabla 2: Función de los productos de los genes exo de R. meliloti.

Producto del gen Función Localización predicha

ExoY

Eon

Eon, -M, -W

ExoL, -O, -U

ExoZ

Eon-I

ExoV

ExoP

Eon

ExoT

ExoB

ExoC*

Eon

Eon

Eon. -R°.-S°

Eon

Glicosil-transferencia,
paso l.

Glicosíl-transferencia,
paso l.

Glícosil-transferencia,
pasos 2, 4 y 7.

Glicosil-transferencia,
pasos 3, 5 y 6.

Acetilación.

Succinilación.

Piruvilación.

Polimerización/
exportación.

Polimerización/
transporte.

Polimerización/
transporte

UDP-glucosa epimerasa

Fosfoglucomutasa

?

‘?

Regulación.

Unido a membrana
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menos en células permeabilizadas, ocurre inmediatamente después de la adición del

tercer azúcar, que es el que posee el grupo acetilo. La succinilización de la unidad

repetitiva, requiere de la proteína Eon y de ExoV para su piruvilación. Las

unidades no acetiladas o no succiniladas, aún pueden ser polimerizadas, pero no se

ha observado succinoglícano no piruvilado.

Un grupo de mutantes de especial interés son las ExoP, Eon y ExoT, ya que

acumulan unidades repetitivas completas pero no se observa en ellas secreción del

producto final. Las proteínas, Eon y ExoT, estarían involucradas en los procesos

de polimerización y secreción. Recientemente, Pühler y colaboradores, han

descripto la caracterización de una mutante ExoP, que al igual que la proteína CLD

en el antígeno O del LPS, estaría involucrada en la determinación de la longitud de

la cadena del polisacárido (Becker et aL, 1995).

tro grupo de genes, esenciales en la biosíntesis de los diferentes

polisacáridos es aquel involucrado en la síntesis de los azúcares precursores. En la

Fig. 10 se vinculan los genes intervinientes en la síntesis de estos precursores con la

biosíntesis y regulación de los diferentes polisacáridos de R. melíloti.

Succinoglicano EPS ||
+

*m” 9"“t
Fig. 10: Síntesis y regulación de EPS en R. meliloti. ExoS y ExoR, reguladores positivo
y negativo respectivamente (tomado de Leigh y Walker, 1994). MucR actúa positivamente
sobre los genes exo y negativamente sobre los genes epsII
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La secuencia de aminoácidos deducida a partir de la secuencia de los genes

exo, permitió determinar las probables regiones transmembranas de las diferentes

proteínas y proponer una arquitectura del aparato de síntesis y exportación de EPS.

Este modelo, que se presenta en Fig. 11, esta asociado con la membrana

citoplasmática que es en donde el sistema puede estar en contacto con los diferentes

precursores citoplasmáticos.

GP

GBP

Fig. 11: Modelo propuesto para la ubicación _vasociación de las diferentes proteínas
Exo, que están involucradas en la síntesis, polimerización y exportación del succinoglicano,
basados en las secuencias y predicciones de probables asociaciones en la membrana (ver las
funciones de cada una de las proteínas indicadas en la tabla 2. Según Leigh y Walker, 1994.
Succ: succinil, Ac: acetil, Pir: piruvil.

El estudios de la regulación de la síntesis del succinoglicano. reveló poca

similitud con otros sistemas regulatorios en bacterias, incluyendo a aquellos en que

la regulación es bien conocida, como ser el EPS de Pseudomonas aeruginosa

(Deretic ez ML, 19'91) y ei poiisacárido capsular de E. coli (ácido coianic0)
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(Gottesman y Stout, 199]). La expresión de los genes exo esta afectada por dos

proteínas, ExoR y ExoS, la primera de ellas un regulador negativo, que pertenecería

a una familia de proteínas regulatorias desconocidas (Reed et aL, 1991), y la

segunda proteína, que también es un regulador negativo, aún se desconoce su

secuencia. Un nuevo mecanismo regulatorio, involucra una pequeña proteína,

Eon, que posee tanto dominios hidrofóbicos como hidrofilicos y que fue

originalmente caracterizada en Rhizobium Iegumínosarum como PsiA (Borthakur et

aL, 1988) y posteriormente identificada en Rhizobium NGR234 (Gray et aL, 1990).

El mecanismo parece mediado por interacción de los genes eon y exoY,y esta muy

conservado entre varias especies de Rhizobium (Leigh y Coplin, 1992). El gen eon

inhibe la síntesis de succinoglicano, aparentemente en forma postraduccional,

cuando está presente en un número de copias mayor que su contraparte, el gen exoY,

el cual estimula la sintesis de polisacárido (Reed et aL, 1991; Zhan y Leigh, 1990).

Se han propuesto modelos de interacción que involucran los productos protéicos de

ambos genes: Eon podría unirse a ExoY, inhibiendo su rol biosintético, o bien

ambas proteínas podrían actuar biosintéticamente, sin interaccionar fisicamente,

ExoY iniciando la síntesis del succinoglicano, y Eon realizando la función

contraria, es decir, removiendo el primer residuo incorporado a la unidad repetitiva

(Reed er al., 1991).

l. 4. PARTICIPACION DE LOS EPS U OLIGOSACARIDOS EN LA

INTERACCION PLANTA-BACTERIA:

l. 4. 1. En los mecanismos de infección y nodulación (Factores de Nodulación):

Las bacterias de los géneros Rhizobium, Sínorhfzobium, Bradyrhizobium y
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Azorhizobium, en condiciones de limitación de nitrógeno, tienen la capacidad de

inducir órganos especializados, nódulos, sobre las raíces de leguminosas (poroto,

alfalfa, trébol, arveja, soja, etc.). En estos nódulos, las bacterias pueden convertir

nitrógeno atmosférico en amoniaco, el cual es utilizado por la planta como fuente de

nitrógeno.

La infección de las raíces por parte de Rhizobia, es un proceso de múltiples

pasos, que se inicia por eventos de preinfección, que involucran en primer término

una respuesta de quimiotaxis positiva a exudados liberados por las leguminosas que

contienen una serie de sustancias como aminoácidos, ácidos dicarboxílicos y otros

compuestos orgánicos denominados flavonas. Estos últimos, actúan en forma

altamente específica como quimioatractantes de los rhizobios (Caetano-Anollés et

al., 1988) e inducen, una vez que son absorbidos por las bacterias la expresión de

los genes nod (Maxwell et a1., 1989; Peters y Long, 1988). Cada leguminosa libera

una determinada flavona que es reconocida solo por la especie de Rhizobium que

tiene capacidad de nodularla. Otros componentes de la superficie de la bacteria

jugarían un papel muy importante durante la interacción temprana entre la bacteria y

la planta, como los glucanos (Geremia et a1., 1987), los EPS (Leigh et a1., 1985;

Chen et a1., 1985; Chacravorty et a1., 1982; Borthalcur et a1., 1986) y los

lipopolisacáridos (LPS) (Carlson et aL. 1987; Priefer, 1989; Lagares et a1., 1992).

Los rhizobios que se unen a la superficie de la raíz de la planta, lo hacen

preferentemente sobre pelos radiculares jóvenes en crecimiento (Smit et a1., 1992).

Una posible hipótesis propone que la especificidad estaría dada por la interacción cie

un polisacárido especifico presente en la superficie de la célula bacteriana con

próteínas llamadas lectinas, que son secretadas por los pelos radiculares de la planta

en donde la bacteria toma contacto. En favor de e'sta hipótesis, una planta de trébol,

transgénica para el gen de la lectina de guisante, pudo ser nodulada por R.

leguminosarum bv. viciae, el cual normalmente no nodula trébol (Díaz, el a1.,
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1989). La adhesión temprana estaría dada también en parte por la presencia de una

proteina, con capacidad de unir Ca”, liberada por Rhizobíum, llamada rhicadhesina.

Este tipo de proteína estaría involucrada en una interacción directa entre la

superficie de la bacteria y la de la raíz, mediante un puente de Ca2+(Smit et al.,

1992).

Por otra parte, se han detectado en el sobrenadante de cultivos de crecimiento

de todos los rhizobios, compuestos identificados como lipooligosacáridos que

debido a la importancia que estos compuestos, según se ha demostrado, poseen en el

proceso de nodulación se los ha denominado factores de nodulación o factores

Nod.. Recientemente, la estructura química de estos compuestos ha sido

determinada (Bec Ferté et aL, 1994; Carlson, et aL, 1993; Lerouge et aL, 1990;

Mergaert et al., 1993; Poupot et aL, 1993; Price et al..l992; San Juan et aL. 1992;

Schultze et aL, 1992; Spaink et aL, 1991) y se vio que consisten en una cadena

principal que contiene de 3 a 5 residuos de N-acetil-D-glucosamina unidas por

uniones B-(l,4). Distintos ácidos grasos se encuentran unidos al grupo amino del

azúcar ubicado en el extremo no reductor.

Los factores Nod pueden estar sustituidos por grupos sulfatos. carbamilos,

acetilos. gliceroles e incluso otros grupos glicosídicos. La expresión de los genes

responsables de la sintesis de estos factores Nod (genes nod) es inducida, como se

mencionó anteriormente, por flavonoides, moléculas excretadas por la raiz de las

leguminosas.

La cadena principal es sintetizada por los productos de los genes nodABC

que se denominan genes nod “comunes”. es sintetizada por todos los rhizobios.

Recientemente, se ha demostrado que las proteínas NodA, NodB y NodC, estarían

involucradas en la transferencia del ácido graso al grupo amino desacetilado de la

N-acetilglucosamina del extremo no reductor (Róhrig. H. e! a/..
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1994); la desacetilación de este grupo (John et aL, 1993) y en la biosíntesis de la

cadena principal (Geremia et aL, 1994), respectivamente. Las enzimas involucradas

en la modificación del factor Nod “común” están codificadas por otros genes y estas

modificaciones determinarían la especificidad del huésped (Roche et aL, 1991;

Spaink el aL, 1991)

La Fig. 12 es un esquema que resume lo antes mencionado, es decir, la

estructura de la cadena principal, las modificaciones posibles y los genes

involucrados.

. 2- O-Metilfucosa [NodZ NolO]

N dc 2- o-Metil-3-0-sulfoíucosa
° 2- 0-Metil-3-0-acetilfucosa

D-Arablnosa [NolK]

N dL Sulfato [NodHPQ]
° LAcctil [NodX]_ ¡

C0CH3 '

O-Carbamil 0

I CH H CH

OL//O o o I// OH
Glicerol

O-Carbami NH NH
"H OH ° I

O-Carbamil I COCH3
COCH3 1_3

NodA L T 
NodB

3 NodMlD-giucosamina sintetasa]

Fig. 12: Estructura de los factores Nod y rol propuesto, en la biosíntesis de éstos, del
producto de los genes nod (tomado de Downie, 1994)
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l. 4. l. l. Ubicación y organización de los genes nod:

En la mayoría de las especies de Rhizobium estudiadas hasta el momento, los

genes nod están localizados en un megaplásmido denominado simbionte (pSym) el

cual también posee los genes para la fijación de nitrógeno, nif yfix (Martinez, E. et

aL, 1990).

Como ya se mencionó, algunos genes nod son comunes a todos los

Rhizobíum mientras que otros son específicos. Su regulación es similar entre todos

los géneros y especies (Dénairé y Roche 1992; Fisher y Long, 1989; Kondorosi, et

aL, 1991; Long, 1989)

La regulación en general presenta tres elementos fimdamentales:

a) La proteína Nod D codificada por el gen nodD, que es un regulador positivo

activable.

b) Una región altamente conservada del promotor nod a la cual se une la proteína

Nod D

c) La activación de la expresión de los genes nod por Nod D, requiere de la

presencia de la señal de la planta (compuestos flavonoides). De esta manera Nod D

actuaría como un activador transcripcional (Fisher et al., 1988; Rostas et aL, 1986).

Los diferentes genes nodD de los diferentes rhizobios poseen una secuencia

nucleotídica conservada y las correspondientes proteínas han sido clasificadas como

miembros de la familia de acrivadores transcripcionales LysR (Henikoff el aL,

1988). Este grupo de proteínas regulatorias poseen características comunes

(Schalman et aL, 1989): todas requieren un componente inductor para su activación

y poseen un motivo de helice-vuelta-helice en la región amino tenninal

característico de proteínas que interaccionan con el ADN.

Existe un solo gen nodD en Rhizobium Ieguminosarum bv. viciae y bv.

trifolii (Downie el aL, 1985; Innes et aL, 1985) y probablemente también en
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especies de Azorhizobium (Goethals et aL, 1990), cuya inactivación produce un

fenotipo Nod". Otros rhizobios poseen varios genes nodD: R. fredii USDA l9l,

Rhizobium sp. cepa NGR234 y B. japom'cum contienen dos , donde Nod D1 es el

activador de los genes nodD (Appelbaum et al., 1988; Broughton et aL, 1991;

Góttfert et al., l992). R. meliloti y R. leguminosarum bv. phaseoli poseen tres genes

nod (Davis et aL, 1990; , Góttfen et a/.l986; Bhuvaneswari el al. 1981).

Mutaciones en algunos de estos genes en R. meliloti disminuye el rango de huésped

en los cuales la bacteria puede nodular (Gyórgypal et aL, 1988; l-Ionma et aL,

1990). En R. tropici CIAT899 se han detectado mas de cinco genes nodD (van

Rhijn et al. 1993).

En R. meliloti, Nod Dl es activada por compuestos flavonoides como

luteolína y metoxi-chalcona en los rizobios que poseen tres genes nodD. que es el

caso de la mayoría (Peters e! aL, 1986; Maxwell er a/., 1989). Por otra parte Nod

D2 es activada por otros compuestos del tipo betaínas como trigonelina y

estaquidrina. que son muy abundantes en los exudados de algunas leguminosas

(Phillips et aL, 1992). Nod D3, en cambio, activa la expresión de Ser, otro

miembro de la familia de proteínas LysR, que a su vez también activa la expresión

de n0a’D3 (Kondorosi et al., 1991; Rushing et aL, l99l; Swanson et (11., 1993).

Ser controla también positivamente la expresión de los genes exo. lo que indicaría

que podría regular coordinadamente el metabolismo del exopolisacárido y de los

factores Nod, hecho interesant- teniendo en cuenta la participación del EPS y de

estos factores en el proceso de infección. Por otra parte, otro rol de Nod D3 está

relacionado con la represión del regulón nod en presencia de un exceso de nitrógeno

combinado (Dusha et aL, 1989; Wang y Stacey, 1990).

En especies de Bradyrhizobium se encontraron otros genes regulados por

Nod D y que son determinantes en la especificidad de la interacción. Las mutantes
Yobtenidas en estos genes denominados ¡70d r'y ll'perdieron la habilidad de nodular



40

"cowpea , mung bean" y siratro pero continúan nodulando soja (Góttfert et aL,

1990). La secuencia de aminoácidos que surge de la secuencia nucleotídica del gen

nod VW sugiere que el producto de estos genes son miembros de la familia de

reguladores de dos componentes y recientemente se han obtenido evidencias de que

los genes nod comunes necesitan de la presencia del producto del gen nodW para su

máxima expresión (San Juan et aL, 1994).

l. 4. 2. FUNCIONES BIOLOGICAS DE LOS GLUCANOS B-l,2:

Los glucanos B-1,2 de los géneros de la familia Rhizobiaceae juegan un rol

importante en la adaptación hipoosmótica de la bacteria y como se ha propuesto, en

la interacción de ésta con la planta durante el proceso de infección.

l. 4. 2. l. Adaptación hipoosmótica.

Kennedy y colaboradores presentaron evidencias que pr0pusíeron a los IVfl30

producidos por E. coli, los cuales son estructuralmente similares a los glucanos B

(1.2). como los principales solutos osmóticamente activos en el compartimento

periplasmático (Kennedy, 1982). Luego de cultivar las células en un medio con baja

osmolaridad, estos compuestos pueden llegar a ser el 7 % del peso seco de las

celulas, mientras que a altas osmolaridades su sintesis se suprime. Se comprobó,

también, que los MDO afectan la osmorregulación de las porinas solo cuando la

bacteria crece en un medio de baja fuerza iónica (Geiger et aL. 1992).

En el caso de los glucanos cíclicos B-(1.2) de Rhizobium meliloti y

Agrobacterium se vio que estaban también osmorregulados (Zorreguieta. A. et aL,

1990; Breedveld et aL, 1991). Evidencias en ese sentido fueron obtenidas a través
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de estudios con las mutantes ndv y chv de R. meliloti y A. tumefaciens las cuales no

pueden crecer en un medio hipoosmótico restaurándose esta capacidad de

crecimiento a los niveles de la cepa silvestre, cuando diferentes solutos

osmóticamente activos son agregados al medio de cultivo (Cangelosi et aL, 1990;

Dylan et aL, 1990).

l. 4. 2. 2. Interacción con la planta:

El papel que desarrollan los glucanos B-l,2 cíclicos, producidos por

Rhizobium y Agrobacterium, y los glucanos [34,3 y B-l,6, sintetizados por

Bradyrhizobium, en la interacción con la planta, no ha sido aclarado y aún es un

punto de controversia si estas moléculas actúan en esta interacción. A favor de su

participación, se han encontrado evidencias que indican la importancia de los

glucanos para el desarrollo de los tubos de infección (que permiten la invasión del

nódulo por la bacteria) (Miller et aL, 1990). Estos oligosacáridos periplasmáticos

pueden también estar involucrados en la unión de la bacteria a la raíz (Dylan et aL,

1990) y se ha sugerido que la cavidad central de estas moléculas cíclicas (también

denominadas ciclosoforanos) pueden englobar moléculas que funcionarían como

señales entre la bacteria y la planta (flavonoides vegetales y factores Nod

bacterianas) facilitando su transporte entre la membrana interna del simbionte y la

superficie celular del hospedador (Brewin et aL, 1991). En cuanto a A. tumefaciens,

si bien esta bacteria no produce simbiosis, sino patogénesis en plantas, también

sintetiza y libera un glucano |3-l,2 cíclico. Las mutantes chvB y cth de A.

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

resultaron incapaces de unirse a la superficie de la planta, y, por lo tanto, avirulentas

(Ligh y Coplin, 1992; Romantschuk, ¡992).
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Por el contrario, el aislamiento de pseudorevertantes no productoras de

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

nodulación. En el caso de A. tumefaciens, no se ha establecido una función directa

de este glucano en la adhesión de la bacteria a la planta, observándose que mutantes

chvB, avirulentas, recuperan su capacidad de adhesión a los pelos radiculares de la

planta y la virulencia luego del tratamiento de la planta, o la bacteria, con

ricadhesina purificada (Smit, 1988), sugiriendo que la causa directa de la avirulencia

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

del glucano [Li-1,2cíclico (Romantschuk, 1992).

l. 4. 3. FUNCION DE LOS EPS:

En general, tres propiedades fisicas de los EPS determinan sus funciones

biológicas. En primer lugar, son muy higroscópicos, por lo que se encuentran

altamente hidratados, protegiendo a la célula contra la desecación y previniendo la

penetración de algunos antibióticos polipeptídicos hidrofóbicos (Coplin y Cook ,

1990; Ferris y Beveridge, 1985). En segundo lugar, los EPS acídicos producidos por

muchos patógenos de plantas son altamente aniónicos, pudiendo actuar como

resinas de intercambio, concentrando minerales y nutrientes en la vecindad de la

célula o secuestrando sustancias tóxicas (Norberg y Persson, 1984; Sutherland,

1988; Whitfield. 1988). Por último, producen soluciones altamente viscosas, e

inclusive, geles, lo cual es determinante en la función de protección de la célula

contra agentes agresivos del medio ambiente, y en el efecto de oclusión vascular que

beneficia la invasividad y multiplicación celular en muchos microorganismos

patógenos (Ligh y Coplin, 1992).

Las fiinciones más importantes desempeñadas por los EPS. sobre las cuales

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

en interacciones bacteria-hospedador.
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Varios EPS producidos por el simbionte están involucrados y son

importantes en los procesos de nodulación. Las fibrillas de celulosa producidas por

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

mucilaginosa de la raíz (la unión se refuerza por ricadhesina, proteínas calcio

dependientes producidas por la bacteria)(Smit, et aL, 1989). La producción de

celulosa no es esencial para la nodulación (Ligh y Coplin, 1992), aunque las

fibrillas producidas por ésta induce la formación de grandes agregados bacterianos

(Romantschuk, 1992) aumentando la probabilidad de producir la infección de la

planta capacitando a la bacteria para resistir la remoción natural por o lluvia

(Mattysse, 1983).

Por otra parte, evidencias genéticas indican que los heteropolisacáridos

acídicos sintetizados por Rhizobium (denominado EPS I, o succinoglicano para R.

meliloti) son esenciales para el desarrollo nodular normal de plantas que fon'nan

nódulos de morfología indeterminada (nódulos de elongación continua, con

meristema apical), pero no en plantas que forman nódulos de fonna determinada

(nódulos con meristema esférico). Así es como los nódulos formados por mutantes

exo (EPS') de especies y biovariedad apropiada en alfalfa (Leigh y Lee, 1988: Long,

et aL, 1988), trébol (Chalcravort et aL, 1982), arveja (Borthakur et aL, 1986), lenteja

(Borthakur. e! al., 1988) y Leucaena leucocefala (Chen, 1985; Hotter y Scott,

1991), son indeterminados y defectivos, mientras que en poroto (Borthakur et aL,

1986), soja (Kim, 1989; Ko y Gaydar, i990), Lotus (Horter y Scort, 199i) y algunas

leguminosas tropicales (Chen, 1985) son determinados y normales. Este hecho se

verifica aún en el caso de que una misma especie de Rhizobium sea capaz de

nodular plantas diferentes. que desarrollan ambos tipos de nódulos.

Si bien los defectos sobre el desarrollo de los nódulos de todas las mutantes

exo' de una misma especie y una determinada planta son similares, la característica

del defecto varía con el par Rhizobium-planta considerado. Por ejemplo. mientras
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que mutantes de R. meliloti, como se mencionó anteriormente, forman nódulos

defectivos en alfalfa, mutantes de R. leguminosarum no forman nódulos visibles

sobre arveja (Borthakur et al., 1986; Diebold y Noel, 1989).

I-lay evidencias de una regulación en la producción de EPS por parte de la

planta, se ha observado que mutantes sobreproductoras inducen nódulos defectivos.

Es el caso de dos mutantes, exo R y exo S, aisladas de R. meliloti y que

sobreproducen succinoglicano (Doherty et a1. 1988). La mutantes en el gen exoR,

un regulador transcripcional que no presenta homología con ninguno de los

reguladores transcripcionales conocidos en bacterias (Reed, et aL, 1991), inducen

dos clases de nódulos: nódulos blancos no fijadores de nitrógeno, que no poseen

bacterias en su interior, y otros rosados que fijan nitrógeno y contienen bacterias.

Las bacterias aisladas de los nódulos rosados, resultaron ser no mucoides y la

reversión es debido a una mutación no ligada a exoR, lo que demostró que la falta

de crecimiento de las exoR es debido a la sobreproducción de EPS (Ozga et aL,

1994)

La estructura de los EPS es importante en el desarrollo del nódulo, ya que

mutantes eon de R. meliloti, las cuales producen succinoglicano no succinilado, no

pueden invadir nódulos en alfalfa; resultados similares se observaron en mutantes

que producen un EPS no piruvilado (Leigh et aL, 1987; Muller et al.. 1988)

Algunos de los estudios que se realizaron con el objetivo de dilucidar la

relación entre estructura y función fueron llevados a cabo con EPSs que poseen

marcada actividad biológica. El EPS de la cepa NGR234 de Rhizobium restauró la

capacidad de mutantes exo de la misma cepa, de desarrollar nódulos efectivos

cuando ésras se coinocularon con el EPS. Lo mismo ocurrió cuando se investigó con

R. leguminosaer bv. trifoii y R. melilori (Djordjevic er al., 1987; Battisti e! al.,

1992; Urzainqui et al., 1992). Este resultado es negativo cuando el EPS que se



45

utiliza en las coinoculaciones proviene de una cepa heteróloga. En algunos casos

solo la fracción de EPS de bajo peso molecular es necesaria , y se ha observado que

dentro de esta una fracción, consistente de un tetrámero de unidades repetitivas

altamente substituidas es altamente activa en la reversión del fenotipo mutante

(Battisti, 1992).

En cuanto al rol que los EPS cumplen en bacterias patógenas de plantas, si

bien en Agrobacterium tumefaciens el EPS es aparentemente innecesario en la

formación de los tumores, en otras bacterias patógenas, como Pseudomonas

solanacearum y Xanthomonas campestris, producen EPS que desempeñan dos

funciones muy importantes, causantes de síntomas de enfermedad: producen

oclusión de los vasos del xilema, lo cual provoca el marchitamiento de la planta, y

son parcialmente responsables por el síntoma denominado pudrición (water

soaking), típico de las enfermedades bacterianas que producen manchas en las hojas

por taponamiento de los vasos de xilema donde se desarrollan las bacterias.

interfiriendo con el transporte de agua y produciendo el marchitamiento (Leigh y

Coplin. 1992: Coplin y Majerczak, 1990).
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2. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS:

Xanthomonas campestris produce un polisacárido extracelular que se

denomina xantano, cuya unidad repetitiva es la siguiente:

CHzOHO O-IZOH“CM
ACOCH2 0

0

-——CH2 o.0

Hooc-c'-CH oKL}

Su estudio se vió estimulado por el éxito alcanzado en su comercialización.

Miles de toneladas son producidas anualmente para su aplicación industrial, siendo

utilizado en la industria alimenticia, en la producción de bebidas, como así también,

en la preparación de adhesivos, abrasivos, cosméticos, productos farmacéuticos,

pinturas, tinturas, etc. Tiene particular importancia en la industria del petróleo, para

su recuperación secundaria de los yacimientos (Sutherland y Tait, 1992).

Síntesis "in vitro".

El camino biosintético del xantano de Xanthomonas campestrís pv

campestris ha sido estudiado en nuestro laboratorio y se vió que sigue un camino de

dos etapas (fig. 13). En la primera de ellas se forma las unidad repetitiva unida a un

prenol-P, por adición secuencial de glucosa-l-P, glucosa, manosa, ácido

glucurónico y manosa, catalizadas por las glicosil-transferasas 1 a 5,

reSpectivamente, obteniéndose un lípido pentasacárido lineal (lip-P-P-ps) el cual
. ' 1 I 1 -, 1 r - 1 1 1 o ¡y ‘_acrarw} cun-¿Him '4 al) mamnrqna nvfnn.0(mg«runq un ¡o nanorwoy un._.,._..._. ----....- _. .... -an-..» - vr... -a..-“ hay - u» VAL“Ay.-._»-.. .— un- y. y v \

u .An.vn _-I 'vÍ tuya: ‘rA .. “1.. AI'bA“ ‘I al
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1993). Los residuos de azúcares son donados por nucleótido-azúcares precursores:

UDP-Glc, GDP-Man y UDP-Gch.

UDP Glc C?“ GDP Man
en:

UDP GDP
Glc l
IP 2 Lipid 3

Lipíd-P-P-Glc -Glc -Man
ï’

UDPch L'p‘d UDP <3ch
Á

UMP ' UDP
V i .

P-Lipíd LlpId-P-P-Glc -Glc—Man-Gch

xa“ o x 5 GDP Man\ .___—.
Lipid-P-P-Glc-Glc-lGlc-Glc l GDP

l i

’ñ‘“ ’ï‘a" Lipid-P-P-glc
Gch Gch 6 Glc

l l l .

Man LMan n yan
<3ch
Man

Lipid-P-F’56k

l Glc.

¡flan

.Gch

Fig. 13: Esquema de biosíntesis "in vitro" del xantano producido por X. campestris.
Estudios realizados sobre las cepa sivestre NRRL B-1459 (Ielpi et al. 1993).

El monómero (la unidad repetitiva), sufre modificaciones en esta primera

fase de biosíntesis. Estas son: la entrada de grupos acetilos, a nivel del lípido-P-P

tri, tetra, o pentasacárido, en la manosa interna de todas las unidades repetitivas

(Ielpi et al.. 1981b) y residuos acetales pirúvicos en los carbono 4 y 6 de la manosa

externa (Ielpi et aL, 1983). Los residuos acetales pirúvicos se incorporan en el 50 %

de los lípidos difosfo pentasacáridos. con lo cual el polímero final presenta las

manosas terminales piruviladas alternadamente. esto elevaría el tamaño de la unidad

repetitiva a lO azúcares. Un segundo acetilo es incorporado en algunas unidades

repetitivas sobre la manosa externa del pentasacárido (Stankowski er al.. 1993). La
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transferencia de estos grupos se realiza a través de las enzimas, acetil-transferasas I

y II y cetalpiruvato-transferasa, desde los dadores Acetil-CoA y el PEP,

respectivamente. Como vemos, tanto la acetilación como la piruvilación, ocurren en

el estado intermediario y no en el polisacárido directamente (Ielpi et al., l981b y

1983)

En la segunda etapa de este proceso biosintético, la unidad repetitiva lineal o

el polímero en crecimiento, se transfiere a la posición 4 de la glucosa no reductora,

conforrnándose una cadena principal, con una estructura semejante a la celulosa,

con cadenas laterales de Mm-Gch-Man. Es decir, las cadenas de pentasacáridos

son polimerizadas creciendo por su extremo reductor para dar el polisacárido final,

xantano (Ielpi et al., 1981a y 1993). Es importante destacar que este es el segundo

caso descripto en donde la cadena crece por su extremo reductor, siendo el pn'mero

el antígeno-O de Salmonella newington (Robbins et al., 1967).

El reciclado del lip-P aceptor, la liberación de la cadena de xantano y la

secreción al medio extracelular, son procesos poco conocidos.

-Aspect0s genéticos en la biosintesis de EPS:

Los genes que codifican la biosíntesis del xantano están fisicamente

separados de los involucrados en la síntesis de los nucleótido-azúcares precursores.

La complementación de mutantes deficientes en la producción de EPS (Barrére et

aL, 1986; Harding et al., 1987; Thorne et al., 1988), permitió llegar a la conclusión

de que los genes biosintéticos están agrupados en una región cromosoma! de 16 kb,

denominada xpsI (Harding et al.,l987). Esta región fue secuenciada, y a través de

ésta como de algunas caracterizaciones bioquímicas de mutantes se sugirieron los

diferentes tripletes de iniciación de lectura (ORF) a cuyos productos se les

asignaron diferentes funciones que se detallan en la Fig. 14 (Capage et (11,. 1987;

Vanderslice et aL, 1990). El gen de la piruvil transferasa ha sido localizado y

aislado (Marzocca et aL, 199]) como asi también los genes responsables de la
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síntesis de los nucleótido azúcares precursores (Harding et aL, 1993; Kóplin et aL,

1992) Además se ha encontrado que el grupo de genes rpf regula positivamente

algunas enzimas extracelulares y la producción de xantano (Tang et aL, 1991)

Por otro lado, estudios realizados por Pühler y colaboradores con diferentes

mutantes de R. meliloti permitieron aislar un gen responsable del grado de

polimerización del succinoglicano (Becker et al., 1995) el cual posee homología en

una corta secuencia de bases con los genes cld de E. coli Olll, entre otros, y con

parte del gen gumC de X campestris. Estos autores secuenciaron el gen gumC y la

secuencia obtenida por estos, mostró importantes diferencias con aquella publicada

por Capage y colaboradores (1987).

EcoRI EcoRI

amHI rí amI-II amHI

I'BamI-III IBamI-II ['BamI-II l’BamI-II i'- BamI-II ll‘B mI-II
'r

1.5 1.55 4.6 2.3 3.4 1.4 l
gumB gumC gumD gumE gumF gumG gumH gumI gumJ gumK gumL gumM
Pol? Pol? I Pol? Ac? ? III V Exp? IV Pir II

Fig. 14: Genes gum. Mapa de restricción de BamHI y ubicación de los genes gum dentro
del grupo de genes xpsI. Los números indican el tamaño en kb de los diferentes fragmentos
de restricción. Se indican las posibles funciones de los genes según sugerencia de Capage et
aL, 1987. I, II, III, IV y V: glicosil-transferasas; Pol: polimerasa; Ac: acetil-transferasa; Pir:
piruvil-transferasa; Exp: exportación.

A pesar de que la biosíntesis del xantano, EPS producido por X campestris,

ha sido estudiada en nuestro laboratorio y varias etapas ya fueron descriptas (Ielpi et

aL, 1981; 1983; 1993), otras continúan sin aclarar. Con este fin y en colaboración

con el Dr. Michael Daniels, del John Innes Institute, Norwich, Lnglaterra, se

proyectó el análisis de mutantes defectivas en la producción de EPS. Si bien la

unidad repetitiva del xantano es un pentasacárido y la cadena principal consta solo

de glucosas, quedando un trisacárido como cadena lateral, existe la posibilidad de
1!

detectar poumeros con unidades truncadas. Por otra parte, se sabe que ei ingreso de
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los substituyentes no glicosídicos, acetato y cetal piruvato debe ocurrir en una

secuencia determinada (Ielpi et aL, 1983), pero no se ha estudiado en detalle el

efecto de éstos en el proceso de polimerización.

X campestris sintetiza también glucanos B-(l,2), uno de ellos cíclico

(Amemura et al., 1986). A. tumefaciens, un patógeno de plantas, sintetiza

glucanos B-(1,2) a través de un mecanismo que ha sido muy estudiado

(Zorreguieta et al., 1985 a y b; Zorreguieta y Ugalde, 1986). Se ha propuesto que

estos glucanos cumplen alguna ñmción en el proceso infectivo.

Entonces, dados los antecedentes que se detallan en el punto anterior, y las

áreas de interés mencionadas en éste, los objetivos de esta tesis consisten en:

l) Síntesis de EPS en mutantes defectivas. Utilizando precursores radioactivos se

intentará ubicar la etapa defectiva y. si el defecto es por inserción de un

transposón en el genoma de la bacteria, se tratará de ubicar el sitio de inserción

del mismo. Se investigará si el bloqueo es total, si el proceso de polimerización

ha disminuido su eficiencia o si se forman polímeros con unidades truncadas,

como se mencionó mas arriba. Este último caso es de gran interés pues

teóricamente se pueden obtener nuevos EPS con propiedades valiosas.

2) Síntesis de EPS en mutantes no patógenas, con el objetivo de detectar alguna

alteración en su síntesis y en otras cepas silvestres pertenecientes a otra U)

patovariedades no estudiadas hasta el momento.

3) Efecto de la incorporación de substituyentes no glicosídicos en el proceso de

de polimerización.

4) Estudios preliminares con los glucanos B-(l,2) de X. campestris.
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3. MATERIALES Y METODOS:

3. l. Cultivo de X. campestris y preparación de enzimas.

3.1.1. Medios de cultivos, cepas y plásmidos utilizados:

El medio de cultivo usado fiJe el desarrollado por Cadmus y colaboradores

(Kidby, D. et aL, 1977), que contiene:

Glucosa

Peptona

Ext. de levadura

Ext. de malta

% p/v

1,0

0,5

0,3

0,3

El mismo medio adicionado de un 2% de agar se utilizó para la observación

de colonias en caja de Petri.

También se uso medio mínimo (Amemura et aL, 1986) para estudiar la

producción de polisacáridos in vivo; el medio contiene:

Para 1000 ml. de medio:

(NH4)3PO4l-I

KH2P04

NaCl

CaClz

MnClz 4 Hzo

MgSO4

Glucosa

1,5 g

1,0 g

10,0 mg

10,0 mg

10,0 m

0,5 g

40,0 g
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Cuando se utilizó E. coli para cultivarla se utilizó un medio completo de

Luria (LB), cuya composición es la siguiente:

Para 1000 ml de medio:

Triptona 10 g
Extracto de levadura 5 g
ClNa 5 g

El medio sólido se preparó agregando 2 % de agar en el medio líquido.

La concentración de los antibióticos utilizados fue la siguiente:

Tetraciclina

Ampicilina
Kanamicina
Rifampicina

Plásmidos y cepas utilizados:

Cepas

E. coli DH5a
(Gibco-BRL)

Plásmidos

pIZD15-261
(cedido gentilmente
por el Dr Luis Ielpi)
pUC l 8 (Pharmacia)

pAVl (esta tesis)

IO pg/ml para E. coli.
5 pg/ml para Xanthomonas.

100 pg/ml.
50 pg/ml
25 tng/ml

características

Permite selección mediante a-complementación
con plásrnidos apropiados dando colonias azules
en placas con IPTG-Xgal. La presencia de un
inserto en el plasmido impide la oc
complementación siendo las colonias blancas,
esto posibilita distinguir las colonias que poseen
plásmido con inserto de aquellas que poseen
plásrnido pero sin inserto.

Derivado de pRK311 + fragmento de 16 Kb que
posee los genes responsables de la producción de
xamano. Confiere resistencia a tetraciclina.

Alto número de copias, a-complementación.
Confiere resistencia a ampicilina. pBSZZ
Ml3mpl8
pUC-l8 4-fragmento de EcoRI de 1.9 Kb que
posee el gen gumB completo



Tabla 3

CEPAS de Xanthomonas UTILIZADAS:

Cepa

NRRL B-l459

8004

8004::Tn5 N° 25

8004::Tn5 N° 70

8004::Tn5C

8237

X campestrís
pv manihotis*

X. campesrris
pv. vesicatoria*

EPS
"in vivo"

-l-i-l

44+

+_

observaciones

silvestre

silvestre, RifR.
Patógena

Mutante de Tn5, Rita,
KanR, patógena.

Mutante de TnS, RifR,
KanR, no patógena.

Mutante de Tn5, RifR,
KanR, no patógena.

Mutante de TnS, Rif‘,
KanR, no patógena.

hrp' (deL), RifR,
no patógena.

Mutante de TnS, RifR,
KanR, no patógena.

Mutante de Tn5, RifR,
KanR, no patógena.
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Barrere et al., 1986
Daniels et aL, 1984

Barrére et aL, 1986

Barrére el aL, 1986.

Tang et aL, 1991.

Osboum et aL, 1990.

Arlat et aL, 1991.

Mutante por mutagénesis Daniels et aL, 1984 a
química, RifR, no patógena

Silvestre

Silvestre

y b.

Esta tesis.

Esta tesis.

+++ muy mucoide, ++ mucoide. + —poco mucoide, —no mucoide. * cepas cedidas
por el Dr. Norberto palieroni. ias otras cepas fueron cedidas por ei Dr. Michael
Daniels.
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3. l. 2. Condiciones de crecimiento y obtención de células:

Las células conservadas en glicerol 20% a -70°C se transfirieron

asépticamente a un erlenmeyer de lO ml. con medio Cadmus líquido, se incubó

durante 24-48 hs. a 28°C con agitación circular, 200 rpm aproximadamente. Se

sembraron cajas de Petn', las que se incubaron en estufas durante 48 hs. a 28°C. Al

cabo de este tiempo se observaron colonias amarillas con distintos aspectos según la

cepa, lo que está esquematizado en la Tabla 3 y será comentado luego en resultados.

Un cultivo de 10 ml. fue utilizado para inocular uno de 400 ml. del mismo

medio, y luego de la incubación, las células en crecimiento exponencial (se miden a

650 nm), cuando medidas a 650 nm poseían una absorvancia entre 0,5-O,9, fueron

centrifiigadas a 7000 rpm durante lO min. a 4°C. Esta preparación se uso para la

obtención de enzimas para incubaciones "in vitro".

3. 1. 3. Preparación de Enzimas:

Las bacterias obtenidas como se describe en la sección anterior, se lavaron

dos veces con buffer fosfato citrato 10 mM. pH 6 y después del último lavado se lo

resuspendió con lml de buffer 10 mM EDTA-Tris pH 8. Se midió la concentración

de proteínas por el método de Lowry. Luego esta preparación se congeló a -20 C.

Para hacer uso de estas preparaciones se descongelan las células y se lavan 3

veces con buffer 10 mM EDTA-Tris pl-I.8. Luego se resuspenden en el mismo

buffer y se vuelven a congelar. Este preparado enzimático conserva su actividad por

varios meses.

3. 2. Sistema de incubación:

3. 2. 1. Incubación estandard:

La mezcla de incubación estándar contiene 10 ul de buffer Tris-l-ICl pI-I 8,2

0,5 M. 4 tu de ClgMg ¡oo mM, 5m de UDP-Glc 5 mM (o 17 uM de UDP-['4C]Glc,



A.E: 300 uCi/umol), 5 ul GDP-Man 5 mM. (o 17 uM de UDP-[“C]Man, A.E.:

238,9 uCi/umol), 5 ul de UDP-Gch 5 mM.(o 17 uM de UDP-['4C]Gch, A.E: 300

uCi/umol), donde se indica, 18,1 uM de acetil['4C]-CoA, A.E.: 55 uCi/umol siendo

el volumen final de la reacción 70 ul. La cantidad de proteínas usadas (determinadas

por el método de Lowry) de la preparación enzimática fue de aproximadamente

400-500 ug.

La incubación se realizó durante 30 min. a 20°C y se detuvo la reacción por

el agregado de 1,25 umoles de EDTA y por dilución con 200 ul de buffer Tris-I-ICl

70 mM. pH 8,2. Se agitó en vortex, se centrifiJgó a 14.000 rpm durante 5 minutos.

Posteriormente se transfirió el sobrenadante a otro tubo y al precipitado se lo lavó 2

veces mas con 0,5 ml de buffer Tris-HCl 70 mM pH 8,2, el sobrenadante de cada

uno de los lavados se reunieron en un solo tubo, con el primer sobrenadante, y se lo

llamó "fracción de sobrenadante".

La fracción de sobrenadante que también contiene el exceso de nucleótido

azúcares que no reaccionaron. se utilizó para el estudio del exopolisacárido que se

formó mediante polimerización "in vitro".

El precipitado del paso anterior se extrajo tres veces con 200 ul de una

mezcla de C13CH-CH3OH-H20 (l:2:0,3). Este extracto, al cual llamamos "extracto

1203"contiene los lípido- fosfoazúcares intermediarios.

3. 2. 2. Incubaciones en dos etapas:

Se utilizó este procedimiento con el objetivo de demostrar que los prenil

fosfo azúcares eran precursores del polímero. Se incubó en una primera etapa con

los substratos correspondientes. se detuvo la reacción con 1,25 _umolesde EDTA y

se prosiguió con el procedimiento de lavado explicado en "Incubación estándar”. El

precipitado lavado se resuspendió en buffer tris-HC] 70 mM pH: 8,2 y MgClg 5,7

uM manteniendo las concentraciones iniciales y se incubó nuevamente en las
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condiciones indicadas. Las reacciones se inactivaron y procesaron como se indica

en “Incubación estándar”.

3. 2. 3. Preparación de membranas internas de X. campestris.

Se realizaron a partir de 2 litros de cultivo en medio completo. Las células se

precipitaron (10 min a 10000 rpm), se lavaron con 150 ml de buffer tris 30 mM pH

2 y se resuspenden en 80 ml de sacarosa 20 % p/p 30 mM de EDTA. y se incubaron

30 min con lisozima (100 pg/ml) en hielo, se centrifugó 15 min a 10000 rpm

resuspendiendose en 30 ml de sacarosa 20% en agua sometiendo a la solución con

DNasa I. El preparado se pasa 2 veces por la French Press (10000 Psi) y luego se

centrifiJgó 30 min a 10000 rpm para bajar las células que no se rompieron y se

sometió a una ultracentrifugación 3 hs a lOOOOOxg(enrotor 50 Ti 0 65 Ti) para bajar

las membranas en general (internas y externas), se sembró en un colchón de

sacarosa de 17 ml de 20%, l7 ml de 44% y 6 ml de 55% (p/p) en 30 mM de tris

I-ICl pH 8 y se ultracentrifiJgó en rotor SW28 durante 16 hs a 68000xg. Las

membranas internas se encuentran en 20-44%, mientras que las externas en 44-5 5%

de sacarosa. Estos preparados conservan su actividad por varias semanas a -20°C.

3. 3. Tratamientos Degradativos:

3. 3. l. Hidrólisis ácida suave de lípido-azúcares:

Las muestras de los "extracto 1203" se concentraron hasta un volumen de 100

ul bajo corriente de N3; al cual se le agregaron 400 ul de HgO desionizada: luego se

agregó HCl hasta una concentración final 0,01 N. calentándose a 100 °C durante 10

minutos. Se llevó a seco bajo presión reducida, se resuspendió con lOOul. de HZO

llevando a seco 3 a 5 veces cada vez bajo presión reducida, para eliminar el HC].

Finalmente se resuspendió en agua y se proceso como se indica en cada caso.



3. 3. 2. Hidrólisis ácida parcial o total de oligo ó polisacáridos:

Las hidrólisis ácidas de oligo o polisacáridos se realizaron variando el tiempo

de calentamiento y la concentración de HCl, según el grado de hidrólisis que se

deseaba, parcial o total.

La hidrólisis parcial se realizó de la siguiente manera: las muestras llevadas a

seco bajo una corriente de N3 o presión reducida se disolvieron en HC] 0,5 N y se

calentaron durante 20 minutos a 100°C. El material hidrolizado fue llevado a seco

bajo presión reducida, se lo tomó con 100 ul de agua y se repitió el procedimiento

dos veces resuspendiéndolo finalmente en 50 ul de agua, analizando el mismo según

se indica en cada caso.

En la hidrólisis total, las muestras llevadas a seco bajo N2 o presión reducida

se disolvieron en HCl l N. Los tubos se cerraron a la llama y se calentó a 100°C

durante una noche. Se enfrió, y luego de abrir el tubo, el extracto acuoso se llevo a

seco bajo presión reducida, se tomo con 100 ul de agua y nuevamente se lo llevó a

seco, repitiendo este procedimiento cinco veces. Finalmente se lo resuspende en 50

pl de agua y se lo analiza como se indica en cada caso.

3. 3. 3. Reducción catalítica:

Se hizo en la forma descripta por Pont Lezica et al. (1975). El platino se

preparó a partir de una solución acuosa de hexacloroplatinato de amonio y exceso

de NaBI-l4.El precipitado de Pt metálico se lavó con agua y con butanol saturado en

agua.

Los extractos 1203 fiJeron concentrados bajo una corriente de N3 y luego se

agregó butanol y Pt, se agitó para resuspender al metal y se burbujeo H3 con

intensidad suficiente para mantener el Pt en suspensión durante 15 minutos. Se

centrifugó, quitó el butanol, y el platino se lavó sucesivamente con butanol y agua.

Las fracciones butanólicas se combinaron y lavaron con agua y todas las fases

acuosas se reunieron y se analizaron según se indica en cada caso.
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3. 3. 4. Reducción con borohidruro de sodio:

La reducción se efectuó en la forma descripta por García et al (1974). La

muestra a ser reducida se disolvió en 0,1-0,2 ml de agua, se agregó 5-10 mg de

NaBI-I4y se dejó una noche a temperatura ambiente. La reacción se detuvo con el

agregado de resina Dowex 50 x 8 (forma H+)para destruir el exceso de borohidruro

y eliminar los cationes, y se dejó 30 min. a temperatura ambiente. Se centrifugó la

resina y lavó 3 veces con agua. El sobrenadante se llevó a seco bajo presión

reducida y el borato fue eliminado con metanol.

3. 3. 5. Deacilación de oligosacáridos:

Las muestras llevadas a seco se disolvieron en 0,1 ml de NaOH 60 mM y se

dejó 10 min a temperatura ambiente (Tarlov et aI., 1965). Se finalizó la reacción

mediante el agregado de una punta de espátula de resina Dowex 50 x 8 (I-I’). Se

agitó en vortex, se transfirió el sobrenadante a otro tubo, se lavó la resina dos veces

con 50-100 ul de agua y se combinaron los sobrenedantes, que se concentraron bajo

corriente de N2.

3. 3. 6. Depiruvilación de oligosacáridos:

Las muestras llevadas a seco se disolvieron en 0,2 ml de HCl 0,01 N y

se calentó a 100°C durante 90 min, se enfrió y se llevó a seco varias veces bajo

presón reducida para eliminar el I-ICly se analizó como se indica.

3. 4. Métodos analíticos:

Los azúcares se dosaron en general con el método de fenol-sulfi'irico (Smith y

Montgomery, 1956), usando glucosa como patrón.

Las proteínas se determinaron por el método de Lom-y (Lowry et aL, 1951),

usando albúmina de suero bovino como patrón.
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3. 5. Tratamientos enzimáticos:

3. 5. 1. Fosfatasa alcalina:

La muestra llevada a seco se resuspendió en buffer tris-l-ICI 50 mM, pI-I 8,2,

se agregaron 0,21 unidades de fosfatasa alcalina de E. coli (Sigma), en volumen

total de 0,1 ml, incubándose a 30 °C durante l h. La reacción se detuvo con dos

volúmenes de etanol y luego de centrifugar se analizó el sobrenadante como se

indica en cada caso.

3. 5. 2. Beta-glucuronidasa de intestino de caracol ("glusulasa"):

La "glusulasa" de intestino de caracol (Helix pomatia) fue preparada en el

laboratorio según lo describe De Stevens (1955).

Las incubaciones se realizaron utilizando 10 ul de una preparación, que

contenía una concentración de proteínas de lO mg/ml, en un volumen final de 100

ul a 37°C en una atmosfera de tolueno durante una noche.

3. 6. Cromatografias:

3. 6. l. Cromatografía en DEAE-celulosa:

Se utilizo esta tecnica para soluciones lipoñlicas. Las coiumnas utilizadas

fueron de 1,2 x 60 cm y fueron desarrolladas según el método de Dankert y

colaboradores (Dankert, M. A. et aL, 1966). Primero se lavó con metanol 99% para

eluir los compuestos neutros y luego con un gradiente lineal de 0 a 2 M de AcONl-h

en metanol 99%. Las fracciones colectadas fiJeron de 3 ml.

3. 6. 2. Cromatografía en resinas de lecho mixto:

MB-l o MB-3, Amberlite, Mallinckrodt.
...:|: M -. _ _--: - u- .1- '._-_ -t .. . .... “WMAA
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neutro o para separar compuestos neutros de los cargados. Se armó sobre una pipeta

Pasteur colectando 10 fracciones de 0,5 ml cada una.

3. 6. 2. Cromatografía en columna de geles:

Se utilizó Bio-Gel A-Sm, 100-200 mesh, en una columna de 110 x 1,2 cm o

35 x 1,2 cm según se indica en cada caso; Bio-Gel P-2, 100-200 mesh, en columna

de 110 x lcm; y Bio-Gel P-4, Fine, 65:20 um (wet), en columna de 110 x 1,2 cm,

todas equilibradas con acetato de piridina 0,1M.

Los volúmenes de exclusión total y de inclusión se determinaron por los

volúmenes de elución del dextrano azul (4 mg) y de COCig (200 pmoles),

respectivamente. Se utilizaron dextranos, de Phannacia-LKB, de diferentes PM para

calibrar la columna Bio-Gel A-5m

El flujo de las columnas se reguló en 0,25 ml/min y se colectaron fiacciones

de 0,5 y l ml según el caso. Los volúmenes de elución de los polisacáridos no

radioactivos se determinaron por el método de fenol-sulfúrico (sección 3. 4.) sobre

alícuotas de 0,1 o 0,25 pl según se indica. Donde corresponde se midió

radioactividad en alícuotas de 0,1 ml o de toda la fracción y la recuperación

obtenida de las cpm sembradas fue entre un 70 u 80% en todos los casos.

Para desalar los compuestos provenientes de cromatografia de intercambio

iónico se utilizo una columna (120 x lcm) conteniendo resina LPI-20 de Pharmacia.

3. 6. 3. HPLC:

Los productos obtenidos por una hidrólisis total del polímero fueron

analizados, entre otros métodos, a través HPLC en una columna de Aminex HPX

87C. 250 mm x 4 mm. utilizando como buffer, ácido sulfiírico 10 mM. sulfato de

calcio l mM.

El sistema de HPLC .equipado con una columna de fase reversa ODSZ-C18. se
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utilizó para detectar los diferentes glucanos obtenidos "in vitro". Se colectaron los

primeros 10 ml. usando como eluyente agua, posteriormente se aplicó un gradiente

de 0 a 8 % de acetonitrilo en agua.

HPLC fué utilizado en la cuantificación de EPS obtenido"in vitro", pero en este

caso la columna utilizada fue superosa 6, un tamiz molecular. Se colectaron

fracciones de l ml y se midió radioactividad por centelleo sobre una alícuota.

3. 6. 4. Cromatografía y elctroforesis en papel:

Se utilizó papel Whatman N°l, y se emplearon los siguientes solventes:

A: Etanol 96%-amoníaco (7/3) (v/v). (Paladini, A. C. y Leloir, L. F., 1952).

B: Acetato de piridina 1,2 M, pH 6,5. (García, R. C. et aL, 1974).

C: Isopropanol-ácido acético-agua (27/4/9) (v/v). (Tung, K. K. y Nordin, J. l-l.,

1968)

D: Butanol-piridina-agua (6/4/3) (v/v). (Jeanes, A. et aL, 1951).

E. Molibdato de sodio 0,1 M-llevado a pI-l 5 con ácido sulfúrico. (Bourne, E. J. et

aL, 1961).

Para el solvente A se usó la técnica ascendente. Con el solvente C se utilizó

como estándar un hidrolizado parcial de glucógeno (maltooligosacáridos).

Las electroforesis se efectuaron tal como lo señalan García et al (García et

aL, 1974). Normalmente se efectuaron a voltaje constante y se aplicaron 1000 volts

(20 volts/cm) durante 120 min. Con el solvente B se utilizaron glucosa. ácido

glucurónico, AMP y UMP como estándares.

Para la ubicación de los azúcares reductores se utilizó el nitrato de plata

alcalino (Trevelyan, W. E. et aL, 1950). La ubicación de los nucleótidos AMP y

UMP se determinó por su absorbancia a la luz ultravioleta.
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3. 7. Medida de la radioactividad:

La radioactividad en electroforogramas y cromatogramas en papel se detectó

con un radiocromatografo Packard modelo 7201.

Los compuestos radioactivos en solución se midieron con la solución de Bray

(Bray, G. A., 1960) o Ultima Gold (Packard) en contadores de centelleo Packard

Tri-Carb modelos 2002 y 2003 o Rackbeta-l2l4 (Wallac, Pharmacia-LKB).

3. 8. Preparación de nucleótido-azúcares y otros compuestos radioactivos:

Los nucleótido-azúcares fueron preparados por Susana Raffo y María de los

Angeles Curto.

UDP-[“C]Glc fue preparado a partir de glucosa uniformemente marcada

(ARC, 300 Ci/mol de actividad) siguiendo la técnica descripta por Thomas

(Thomas. et aL, 1968) con diversas adaptaciones.

UDP-[”C]Gch y GDP-[”C]Man fueron preparados a partir de UDP

[“C]Glc y de ['4C]manosa (New England Nuclear, 200-300 Ci/mol),

respectivamente, tal cual lo descn'be Couso (Couso et aL, 1980).

Otro compuesto radioactivo como [“C]Acetil-CoA (AE: 55,9 Ci/mol) fue

obtenido de New England Nuclear.

3. 9. Obtención y cuantificación del exopolisacárido;

3. 9. l. "in vivo":

Las bacterias fueron cultivadas en medio mínimo en un volumen de 400 ml

durante 5 días, a 28°C, luego se centrifiJgó a 10.000 rpm durante 10 min.. se tomó el

sobrenadante libre de células, se precipitó el exopolisacárido con 2 volúmenes de

etanol 96% en presencia de KCl 1% y se lo extrajo con una varilla .Se trató de sacar
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todo el alcohol impregnado en el polisacárido, y se lo disolvió en agua por

agitación; posteriormente se congeló a -70 C durante la noche, luego se liofilizó y se

pesó, refiriéndose el peso según la masa celular húmeda.

3. 9. 2. "in vitro":

El sobrenadante obtenido de incubaciones estandares se sometió a una

hidrólisis suave, pH 2 durante lO min a 100°C y posterior diálisis contra agua

desionizada (2 litros cambiando el agua 5 veces) o alternativamente se

cromatografió a través de una columna de Bio-Gel P-4, en ambos casos el objetivo

fue eliminar los nucleótido-azúcares no reaccionantes. el material remanente se

sometió a cromatografía de tamiz molecular utilizando una Bio-Gel A-Sm y el EPS

fiie cuantificado midiendo la radioactividad incorporada en las fracciones que se

excluyeron de esta columna de Bio-Gel A-Sm.

3. 10. Experimento de Southern:

Se realizó según Sambrook, J., 1989. Se digirieron lO ug de ADN con la

enzima de restricción BamHI, separando los diferentes fragmentos obtenidos a

través de un gel de agarosa 0,7 %, corrido durante una noche a 5 mA. El ADN se

transfirió luego a un filtro de nitrocelulosa y se prehibridizó con 5x SET (lx=l,5 M

ClNa, 0,3 M tris pH 8, 20 mM de EDTA) 5 % de leche en polvo, durante 4 hs a

65°C.

Las sondas se prepararon utilizando un “oligolabelling kit” de Pharrnacia

Biotech marcandolas radioactivamente con 32P-CTP. La sonda se desnaturalizó 3

min a 100°C y se agrego a la nitrocelulosa dejandola hibridizar a 65°C durante toda

la noche en agitación. Posteriormente la nitrocelulosa se lavó (15 min cada

vez)sucesivamente con 2x, 1x, 0,5x, 0,2x de SET siempre en presencia de 0,1% de

SDS. Finalmente se lo expuso sobre una pelicula Kodak durante toda la noche.



66

3. ll. PCR:

Se utilizó un equipo Perking Elmer con las siguientes condiciones: l ciclo de

3' a 94°C, 2' a 56°C y 2' a 72°C y 35 ciclos de l' a 94°C, 2' a 56°C y 2' a 72°C.

Las amplíficaciones del gen gumK y de las zonas adyacentes al transposón,

se ralizaron utilizando Taq polimerasa de Boehringer, 200 ng de ADN cromosoma]

y 200 ng de cada uno de los oligonucleótidos. Para detectar las amplificaciones se

utilizó una electroforesis en agarosa 1%.

Los oligonucleótidos precursores utilizados fiJeron los siguientes:

Para amplificar gumK:

Cadena codificante (cc): 5’CTGCAGCGCCATGTTCCGCTGGTATG 3’ (T IVc)

Pstl

Cadena no codifinante (cnc): 5’ GAACAATGCGCGACGTTC 3’ (T IVb)

Para amplificar un fragmento del tranSposón Tn5, que se utilizó como sonda, se

usaron los siguientes oligonucleótidos:

cc: 5’ CCGTGTTCCGGCTGTCA 3’ (TNSd)

cnc: 5’ GGCCACAGTCGATGAAT 3’ (TNSb)

En las amplificaciones adyacentes a Tn5:

De Tn5 cnc: 5’ GGAAGTCAGATCCTGGTT 3’ (TNSa) y TNSb.

cc: 5’ GGAAGTCAGATCCTGGAA 3’ (TNSc)

De gusz cc. 5’ GGGCTGAGCACCATCAA3’(T IVa)

cnc: T IVb.

Los oligonucleótidos utilizados para secuenciar el sitio exacto de inserción de Tn5

son secuencias pertenecientes al gen gumB y fueron los siguientes:

gumB], cnc: 5' ACGACAATGTCGCCGCC 3'.

gumBZ, cnc: 5’ CGCCAACGCCCAGACC 3'

3. 12. Secuenciación de ADN:

Se utilizó el Kit Sequenasa 2.0, equipos y protocolos de BRL.
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Purificación de plásmidos, corte con enzimas de restricción, ligación de

fragmentos y electroforesis en geles se realizó según procedimientos estandares

(Maníhatis et aL, 1982). Los fragmentos fueron aislados de la agarosa utilizando

Geneclean Kit (BiolOl).
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CAPÍTULO 4

RESULTADOS
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4.1. ESTUDIOS CON LA CEPA SILVESTRE 8004:

Los antecedentes presentados en el capítulo 2, se refieren a los

conocimientos alcanzados, tanto en el aspecto genético como bioquímico, en la

producción de xantano por Xanthomonas campestris. En particular, los estudios

bioquímicos, "in vitro", que revelaron el camino biosíntético de dicho polisacárido

se realizaron en nuestro laboratorio (Ielpi et al., 1993), utilizando la cepa silvestre

NRRL B-l459. Todas las cepas mutantes analizadas en esta tesis (ver materiales y

métodos), obtenidas por mutagénesis con el transposón TnS, fueron cedidas

gentilmente por el Dr. Michael Daniels, del John Innes Institute, Norwich, Inglaterra

y provienen de otra cepa silvestre, la 8004, con la excepción de la 8237 que fue

obtenida mediante la utilización de un mutágeno químico.

La caracterización bioquímica de la cepa silvestre 8004, fue llevada a cabo

mediante experimentos realizados simultaneamente con la cepa B-l459 y con el

objetivo de determinar las similitudes y diferencias entre éstas en el proceso de

biosíntesis del EPS. En la primera parte del capítulo 4, se presentan los resultados

obtenidos con la cepa 8004, mencionando como referencia a la B-l459.

4.1.1. ESTUDIOS "IN VIVO".

La cepa silvestre 8004, se cultivo en las mismas condiciones en las que fue

cultivada la B-l459 (ver materiales y métodos). Al igual que esta última, la 8004

produjo colonias de aspecto mucoide cuando fiieron cultivadas en medio sólido, en

presencia de glucosa, en un medio completo o mínimo. Un cultivo líquido de esta

cepa es altamente viscoso y esto es debido. al igual que la mucosidad de las
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colonias, a la excreción de EPS al medio extracelular.

El xantano, producido "in vivo", fue aislado y analizado a través de una Bio

Gel A-Sm. En la Fig. 15 se puede observar que se trata de un EPS de alto PM y que

es eluído con el Vo de la columna, en forma idéntica a lo observado con el producto

dela cepaB-l459.
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Fig. 15: Filtración en tamiz molecular de xantano, obtenido "in vivo", proveniente
del medio extracelular de un cultivo en fase estacionaria de la cepa silvestre 8004
cultivada en medio mínimo (ver materiales y métodos). Se sembraron 0,5 ml de una
solución de xantano de 5 mg/ml. Las fracciones fueron de 1 ml y se midieron azúcares
totales por el método de fenol-sulfúrico (sección 3. 4.) sobre una alícuota de 0,25 ml.
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4.1.2. ESTUDIOS "IN VITRO".

Los estudios "in vitro" se realizaron utilizando células permeabilizadas por

EDTA. provenientes de un cultivo en fase exponencial, cuya preparación se detalla

en materiales y métodos.

En la Tabla 4 se describen las incorporaciones obtenidas en incubaciones

estandares con la cepa 8004 y comparándolas con aquellas obtenidas con la cepa B

1459, utilizando los diferentes dadores de azúcares, los nucleótido-azúcares

precursores, uno de ellos, según se indica, radioactivo. Se observaron

incorporaciones elevadas con todos los marcadores radioactivos utilizados, tanto en

los extractos 1203 como en los sobrenadantes de incubaciones, que presentan los

intermediarios y el producto final de biosíntesis, respectivamente. Las

incorporaciones obtenidas con acetil[“C]-COA, siempre en presencia de los otros

dadores no radioactivos, fueron aparentemente más bajas no solo debido a su menor

actividad específica sino también debido a la presencia del dador endógeno no

radioactivo que reduce su actividad específica.

4.1.2.1. ANALISIS DEL MATERIAL RADIOACTIVO INCORPORADO EN

LOS EXTRACTOS 1203:

El material radioactivo obtenido de las diferentes extracciones orgánicas, se

analizó en primer lugar, a través de una electroforesis en papel, antes y después de

someterlo a un tratamiento ácido. Este material, el cual, como se indica en la tabla

4, denominamos "extractos 1203", proviene de extraer exhaustivamente el

precipitado de las incubaciones, con solventes orgánicos, y por lo tanto es altamente

lipofilico.
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Tabla 4

INCORPORACION DE RADIOACTIVIDAD A “EXTRACTOS 1203” Y A EPS

A PARTIR DE LOS DIFERENTES PRECURSORES RADIOACTIVOS EN

PRESENCIA DE LOS RESTANTES NUCLEOTIDO-AZUCARES NO

RADIOACTIVOS. COMPARACION ENTRE DOS CEPAS SILVESTRES.

B-l459 8004

Precursor
radioactivo extractos 1203 EPS extracto 1203 EPS

cpm/mg de proteína (pmoles/mg de proteína)

UDP-["ClGlc 38000 (61,4) 27000 (61,4) 52000 (84) 43400 (70)

GDP-[I‘ClMan 41000 (82,66) 39000 (78,8) 62000 (125) 48000 (97)

UDP-[“ClGch 48000 (77,7) 32000 (51,7) 54000 (87,4) 23200 (45,6)

Acetilll‘Cl-COA 6200 (53,9) 3300 (33,5) 5400 (47) 4373 (38,6)

Se efectuaron incubaciones estandard con 0,4 mg de prot. y donde se indica l7pM de UDP
["C]Glc (AE: 300 Ci/mol), 17 0M de GDP-[”C]Man (AE: 238,9 Ci/mol), 17 0M de UDP
["C]Gch (AE: 300 Ci/mol),18,1 0M de Acetil[”C]-COA (AE: 55 Ci/mol), 357 0M de
UDP-Glc ó 357 pM de GDP-Man ó 357 pM de UDP-Gch. Se incubó durante 30 min a
20°C y se procedió con los lavados acuosos y extracciones con 1203 según se indica en
materiales y metodos. Números sin paréntesis: cpm obtenidas por mg de proteína en el
preparado enzirnático utilizado. Números entre paréntesis: pmoles obtenidos por mg de
proteína en el preparado enzimático utilizado.
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-Material obtenido utilizando UDP-[MClec como dador.

En la Fig. 16 se puede observar el análisis de los extractos 1203, de las

incubaciones realizadas utilizando UDP-Gch y GDP-Man no radioactivos y UDP

[“C]Glc como marca radioactiva. Cuando estos extractos se sometieron a

electroforesis en papel, utilizando el “buffer” B, y sin someterlos a ningún

tratamiento previo, la radioactividad permaneció en el lugar de siembra (Fig 16A),

comportamiento típico de los derivados lipídicos en este sistema, cuando se utiliza

un "buffer" acuoso. Esto además confirma que los lavados han eliminado totalmente

el exceso de dador radioactivo y sus productos de degradación. El mismo material

sometido a un tratamiento ácido suave, que libera la parte sacarídica, mostró un

perfil distinto, con diferentes compuestos (Fig 16B). Uno de ellos, con movilidad de

Row: 0,6, corresponde a la unidad repetitiva del xantano, es decir al pentasacárido

que proviene de la hidrólisis del lípido difosfo pentasacárido. El material neutro del

panel B de la Fig.16, resultó ser glucosa, como se demostró a través de una

cromatografia en papel utilizando el solvente C (Fig. l6C) posiblemente proveniente

del lípido difosfo-glucosa intermediario. Una cromatografia del pentasacárido de B,

permitió ver que en realidad se trataba de un pentasacárido sin acetilar y de sus

derivados mono y diacetilados, que corren entre MÓ'MS, M5-M4 y M4-M3,

respectivamente. (Fig. 16D). Esto último se comprobó, ya que los derivados

acetilados migran como el compuesto no acetilado, luego de ser sometidos a un

tratamiento alcalino que produce la liberación de los grupos acetilos (ver materiales

y métodos). Se debe recordar que el preparado enzimático puede contener acetil

CoA endógeno. El compuesto con movilidad RUMp:l, en el panel B. corresponde al

derivado cetal piruvilado (el preparado enzimático también puede contener PEP

endógeno) del pentasacárido o al ester fosfórico cíclico del prenildifosfo

pentasacárido, este último proviene de una ruptura no deseada pero muy común en

los prenildifosfo-azúcares.
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Fig. 16: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004 marcados con ["C1Glc de incubaciones realizadas en
las condiciones de la tabla 4. (A), electroforesis en papel utilizando el "buffer" B de
los extractos 1203 sin tratar (10000 cpm). (B), previamente hidrolizados a pH 2, 10
min a 100 °C (30000 cpm). (C), cromatografía en papel utilizando el solvente C del
compuesto neutro de (B) (6000 cpm). (D), cromatografia en solvente C del compuesto
de RUMP0,6 de(B) (12000).
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Los extractos 1203 obtenidos utilizando UDP-(“C)Glc, como marcador

radioactívo, también fueron analizados utilizando una resina de intercambio iónico.

El material radioactívo, sin tratamiento previo, fue cromatografiado por una DEAE

celulosa y los compuestos retenidos por la resina, eluídos con un gradiente de

acetato de amonio. En la Fig. 17 se puede observar que fundamentalmente fueron 3

los compuestos retenidos por la resina, el análisis de los mismos, se presenta en la

Fig. 18 y se realizó a través de electroforesis y cromatografía en papel, utilizando el

“buffer” B y el solvente C, respectivamente. Los tres compuestos intactos

permanecieron en el orígen cuando se sometieron a una electroforesis (la figura no

se muestra); después de tratamiento ácido a pH 2 estos migraron como un

compuesto neutro, (producto de hidrólisis del compuesto eluído a 0,5 M de Ac de

NH4), RUMP0,6 (0,9 de Ac de NH4) y RUMPl(l,l deAc de NH4) (Fig. 18 A, B y C,

respectivamente). Por cromatografia del primero se demuestra que es glucosa (Fig.

18D), confirmando lo mencionado en la Fig. 16D. El compuesto de RUMP0,6, es

mayoritariamente un pentasacárido no acetilado y solo pequeña cantidad de su

derivado acetilado. (Fig. l8E). Finalmente, el compuesto con RUMPl fiJé sometido a

tratamiento ácido y luego nuevamente a una electroforesis obteniéndose un

pentasacárido, confirmándose que se trata del derivado piruvilado del mismo (Fig.

18F). De esta manera se confirman todos los resultados obtenidos por hidrólisis

directa de los lípido azúcares (Fig. 16).

-Material obtenido utilizando UDP-[HCijA comodador:

El material radioactívo obtenido de incubaciones con UDP-['4C]Gch y los

otros dadores no radioactívos, se analizó de manera similar al descripto

anteriormente. La radioactividad presente en los extractos 1203, nuevamente

permaneció en el origen de una electroforesis en papel, utilizando el “buffer” B,

cuando estos no fueron tratados (Fig. 19A), pero el perfil electroforético varió luego



76

700 2,00

'1,80
600

-1,60

500‘ -1,4o .9
C

2-1,2O
400- g

E 'Ug, '1,00 9° a
300- _0'80 É

- É
200- 0,60

-0,40
100

'0,20

o . . . . . r . x 0,00
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

número de fracción

Fig. 17: Cromatografia en columna de DEAE-celulosa. La radioactividad incorporada en
extracto 1203 obtenido en las condiciones de la tabla 4 (con UDP-[‘4C]Glc) se analizó en
columna de DEAE-celulosa (124000 cpm) (sección 3. 6. 1.)

de que los mismos se sometieran a una hidrólisis ácida suave. El panel B se trata del

material hidrolizado y en el se puede observar la presencia de pentasacárido (RLM:

0,6), pentasacárido piruvilado (RUMP:l) y la de un compuesto con movilidad algo

que la del ácido-glucur-ó-aicoy que resultó ser, cuando se analizó utilizando

otro “buffer” E, ácido galacturónico (Fig.19D) como producto de hidrólisis del

lípido-GalA, un camino alternativo del ácido glucurónico ya descripto en X

campestris (Baldessari et aL, 1993). El pentasacárido, que en una electroforesis se

comportó como un solo componente, mediante una cromatografia se comprobó que

en realidad se trata de éste y de sus derivados acetilados como en el caso anterior

(Fig. 19o).
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Fig. 18: Caracterización de los compuestos obtenidos por cromatografía en columna
de DEAE-celulosa (Fig. 17). (A), (B) y (C), Electroforesis en papel utilizando el "buffer"
B, de los compuestos eluídos con 0,5 (10000 cpm); 0,9 (12000 cpm) y 1,1 M (7000 cpm)
de Ac de NH4, de la Fig. 17, hidrolizados a pH 2, 10 min, 100°C. (D) (3000 cpm) (E) y
(4500 cpm), Cromatografia en papelutilizando el solvente C de los compuestos a de (B) y b
de (C). (F). electroforesis en papel del compuesto b de (C) luego del tratamiento a pH 1, 90
min a 100°C (2500 cpm). a:pentasacárido. b: pentasacárido piruvilado.
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Fig. 19: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004 marcados con ["C]Gch de incubaciones realizadas en las
condiciones de la tabla 4. (A), electroforesis en papel utilizando el “bufier” B de los
extractos 1203 sin tratar (8000 cpm). (B), previamente hidrolizados a pH 2 10 min y 100 °C
(41800 cpm). (C), cromatografía en papel utilizando el solvente C del compuesto a con
RU'MP0,6 de (B) (18000 cpm). (D), electroforesis en papel utilizando el “buffer”E del
compuesto con movilidad RW}:1,1 de (B) (3000 cpm).

Nuevamente, se comprobaron los resultados utilizando una resina de

intercambio iónico, una DEAE-celulosa, que se muestra en la Fig. 20, y en la cual

se puede distinguir principalmente 2 compuestos: lipido difosfo-pentasacárido y su

derivado piruvilado, que al igual que anteriormente son eluidos a concentraciones

de acetato de amonio de 0,9 M y 1,1 M, respectivamente. La presencia de un

compuesto eluido entre 1,2 y 1,3 de Ac. de NH4 posiblemente se trate de un prenil

dif-sÏato cat-cado con dos unidades repetitivas pero no se analizó. PLede observarse

también en la Fig. 20, una pequeña cantidad de radioactividad perteneciente a un
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compuesto que eluye entre 0,6-0,7 M de Ac. de NH4, correspondería al lípido-GalA.

Este último resultado no pudo ser confirmado debido a la poca radioactividad

incorporada pero por datos anteriores con mucha probabilidad se trata de este

compuesto (Ielpi, tesis Doctoral, 1982; Baldessariet aL, 1993).
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Fig. 20: Cromatografía en columna de DEAE-celulosa. La radioactividad incorporada en
extracto 1203 obtenido en las condiciones de la tabla 4 (con UDP-[”C]Gch), utilizando
preparado enzirnático de la cepa silvestre 8004, se analizó en columna de DEAE-celulosa
(90000 cpm) (sección 3. 6. 1.).

-Materíal obtenido utilizando GDP-[I4C]Man:

En la Fig. 21 se describe el análisis de los extractos 1203, marcados

radioactivamente con [14C]Man y provenientes de incubaciones estandares. En la

misma se describe los resultados obtenidos siendo estos similares a los obtenidos

con las otras marcas radioactivas, es decir, el material intacto que permaneció en el
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lugar de siembra en una electroforesis en papel utilizando el "buffer" B (Fig. 21A),

después de un tratamiento ácido la mayor parte migró como un pentasacárido (RUMP

0,6) y algo del mismo resultó ser el derivado piruvilado del pentasacárido (RUMpl)

(Fig. 21B). Nuevamente el pentasacárido (RUMp0,6) resulto ser éste y sus derivados

acetilados (Fig. 2 l C).

x1‘3
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O lO 20 30 40
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Fig. 21: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004 marcados con ["C1Man de incubaciones realizadas en las
condiciones de la tabla 4. (A), electroforesis en papel utilizando el “buffer” B de los
extractos 1203 sin tratar (7800 cpm). (B), previamente hidrolizados a pH 2 10 min y 100 °C
(35000 cpm). (C), cromatografía en papel utilizando el solvente C del compuesto con RUMP
0,6 de (B) (15000 cpm).
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4.1.2.2. ANÁLISIS DEL MATERIAL RADIOACTIVO INCORPORADO A

LA "FRACCIÓN DE SOBRENADANTE".

-F0rmación de polímero "in vitro ":

Como se describe en el capítulo “Antecedentes y objetivos”, el xantano se

sintetiza en dos etapas. En la primera de ellas se produce la formación de su unidad

repetitiva, sobre un lípido de membrana y fue descripta en la sección anterior,

mientras que en la segunda estas unidades se polimerizan dando el producto final, es

decir, un polímero de alto PM como es el xantano.

Asi como se detectaron "in vitro" los intermediarios de biosintesis, en los

extractos 1203, y como ocurrió con la cepa B-l459 y en otros sistemas, el polímero

sintetizado por la cepa silvestre 8004 a partir de sus intermediarios deberia ser

detectado en la “fracción de sobrenadante”. Con ese objetivo, estas fracciones

obtenidas a partir de incubaciones en presencia tanto de UDP-[”C]Glc, UDP

[”C]Gch, GDP-[”C]Man como de Ac[l4C]-COA, se sometieron a una hidrólisis

suave y se dializaron contra agua destilada, con el objetivo de hidrolizar y eliminar

los nucleótido azúcares no reaccionantes y se analizaron a través de una columna de

filtración molecular, una Bio-Gel A-Sm.

La Bio-gel A-Sm, la cual posee un volúmen de exclusión para polisacáridos

de 2 millones de PM, permitió determinar la formación de polímero "in vitro",

siendo los datos que se presentan en la Tabla 4. Las Fig. 22, corresponde a estas

cromatografias de filtración molecular, y en ella podemos apreciar los perfiles

obtenidos cuando se analizaron las "fracciónes de sobrenadante” provenientes de

incubaciones con preparado enzimático de la cepa 8004 y los diferentes precursores

radioactivos. En todos los casos. así como también en el estudio de los

intermediarios de biosintesis, se utilizó la cepa B-1459 como referencia y como se

observa en estas figuras, uno de los productos obtenidos, el mayoritario, es de alto
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Fig. 22: Filtración molecular del producto de polimerización obtenido con la cepa
8004. A, la fracción de sobrenadante (124000 cpm), obtenida de incubaciones estándares,
incrementadas dos veces. utilizando UDP-[“C]Glc, en las condiciones de la tabla 4, se
analizó a través de una Bio-Gel A-Sm (sección 3. 6, 2.). Las fi'acciones colectadas fileron de
0,5 ml y se midió radioactividad en una alícuota de 0,250 ml. La fi'accíón de sobrenadante
fue previamente hidrolizada a pH 2, 10 min a 100 °C y dializada contra agua destilada para
eliminar el nucleótido-azúcar radioactivo no reaccionante. B, similar a A pero utilizando
UDP-[14C]Gch como marcador, se sembraron 60000 cpm de un sobrenadante de una sola
incubación y se midió radioactividad sobre una alícuota de 0,1 ml. C, similar a A pero con
GDP-[NCTMan como marcador, se sembraron 65000 cpm de un sobrenadante de una sola
incubacion y se midió radioactividad sobre alícuotas de 0,1 ml. D. similar a A pero
utilizando aceti[”C]-COA como marcador, se sembraron 60000 cpm de incubaciones
incrementadas 10 veces y se midió radioactividad sobre una alícuota de 0,1 ml. Las flechas
indican las posiciones donde eluyen dextranos estandares con el PM indicado.
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PM, por lo menos 2 millones, coincide con el tamaño del producto obtenido con la

B-1459 y con toda seguridad se trata de xantano sintetizado "in vitro". En algunos

casos se observan también otros componentes con pesos moleculares menores.

Los productos de menor tamaño que eluyeron entre las fracciones 150-160 y

160-168 de la Fig 22A, se analizaron a través de electroforesis y cromatografia,

utilizando los solventes B y C, respectivamente. Los paneles A y B de la Fig. 23,

corresponden a las electroforesis de las fi'acciones 150-160 y 160-168, de la Fig.

22A, respectivamente, y por lo que se puede observar la relación carga/masa en

ambos compuestos es similar al pentasacárido de la unidad repetitiva; pero ambos,

analizados por cromatografia (Fig. 23, paneles D y C), mostraron poseer un tamaño

mayor que una unidad repetitiva y es el motivo por el cual permanecieron en el

origen de las mismas.

Para analizar en mas detalle estas fracciones menores, se sometió a la

fiacción de sobrenadante, sin tratamiento previo, a una columna de exclusión

molecular Bio-Gel P-4 y como se observa en la Fig. 24, es posible detectar varios

componentes a saber: uno mayoritario (fi'acciones 128-150) que, como era de

esperar, se trata del nucleótido-azúcar no reaccionante o producto de degradación

del mismo, esto se demostró a través de una electroforesis en "buffer" B y se trata

del panel B de la Fig. 25; material correspondiente a las fracciones 102-115 de la

columna de la Fig.24, eluye como un pentasacárido y en una electrcioresis en

solvente B posee una relación carga/masa similar a éste (Fig. 25A). Por último, el

compuesto que se excluye (Fig. 24), se sometió a una Bio-Gel A-5m y se observa un

componente mayoritario (seguido de una serie de componentes de pesos

moleculares menores) (Fig. 26) excluido de la columna y por lo tanto se trata del

polímero producido "in vitro".
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Fíg. 23: Caracterización de los productos de las fracciones 150-160 y 160-168 de la
columna de la Fig. 22A. (A) (7000 cpm) y (B) (7000 cpm), electroforesis en papel
utilizando “buffer” B del producto de las fracciones 150-160 y 160-168, respectivamente.
(C) (5000 cpm) y (D) (5000 cpm) Cromatografia en solvente C de los compuestos
obtenidos en (A) y (B). respectivamenete.
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Fig. 24: Filtración molecular de la fracción de sobrenadante, a través de una columna
de Bio-Gel P-4 de incubacíones utilizando UDP-["C]Glc como marcador radioactivo.
Se sembraron 6 x 105cpm correspondientes a un tubo de incubación sin someterlo a ningún
tratamiento previo y se midió radioactividad en una alícuota de 0,1 ml. El volúmen de las
fi'acciones fiJeron de 0,5 ml.
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Fig. 25: Análisis de los productos incluídos en la columna de Bio-Gel P-4 de la Fig. 24.
(A) (15000 cpm) y (B) 3000 cpm), electroforesis en papel de los compuestos de las
fracciones 1"2-115 y ‘128-136,respectivamente.
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Fig. 26: Filtración molecular utilizando una columna de Bio-Gel A-Sm del producto
excluído de la columna de Bio-Gel P-4 de la Fig. 24 (30000 cpm). Se colectaron
fracciones de 0,5 ml y se midió radioactividad sobre alícuotas de 0,250 ml.

4. 1. 3. CONCLUSIONES:

De los estudios "in vivo" e "in Vitro" realizados con la cepa silvestre 8004,

cepa de la cual derivan todas las mutantes caracterizadas en esta tesis, se desprende

como conclusión, que ésta posee idénticas características a ias de ia otra cepa

silvestre de X. campestris, la NRRL B-1459, esta última, utilizada en nuestro

laboratorio para dilucidar el camino biosintético del xantano.

Como se detalla en la Tabla 4. incubaciones "in vitro", en presencia de los

diferentes precursores, permiten una importante incorporación de radioactividad en

el material extraible con solventes orgánicos e insoluble en solución acuosa, cuando

se utiliza preparado enzimático de la cepa 8004, y comparables a los obtenidos con
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la cepa B-1459. En este material se pudieron detectar los intermediarios de

biosíntesis: lípido difosfo-pentasacárido y sus derivados acetilados y piruvilado

(Fig. 16, 17, 18, 19, 20, 21), también se aislaron, utilizando UDP-[“C]Glc y UDP

[“C]Gch, Lípido difosfo-Glc (Fig. 16, 17) y lípido-GalA (Fig. 19),

respectivamente.

El análisis de la "fracción de sobrenadante" demostró que "in vitro", la cepa

8004, produce varias fracciones de diferentes pesos moleculares. Varias de ellas, de

alto PM, corresponden al xantano. Las otras fracciones corresponderían a cadenas

compuestas por mas de una unidad repetitiva (Fig. 22, 23, 24, 25, 26). Un polímero

de alto PM, responsable del aumento de la vicosidad de los medios de cultivo y de

la mucosidad de las colonias , también fue observado "in vivo" (Fig.]S).

De lo expuesto en este capitulo, podemos concluir que la cepa silvestre 8004

posee similares características a la cepa silvestre NRRL B-l459, y que los estudios

"in vitro" realizados sobre esta última pueden ser utilizados como referencia en la

caracterización de las diferentes mutantes estudiadas en el presente trabajo. Por lo

tanto se utilizarán ambas cepas indistintamente como control en los diferentes

experimentos presentados en esta tesis.
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4.2. ESTUDIOS REALIZADOS CON LA CEPA MUTANTE 8004::Tn5 N° 25

La cepa 8004::Tn5 N° 25 se obtuvo de la cepa silvestre 8004, mediante la

introducción, por cambio de marcador, del transposón Tn5 dentro de su genoma.

La construcción de esta mutante se realizó en el laboratorio del Dr Michael

Daniels, del Sainsbury Laboratory, John Innes Institute, Norwich, Reino Unido,

(Barrére et aL, 1986). Los autores aislaron diferentes mutantes EPS', a través de

mutagénesis química, visualizando las mismas por el aspecto no mucoide de sus

colonias cuando son cultivadas en un medio en donde habitualmente la cepa

parental produce gran cantidad de EPS y por lo tanto es muy mucoide. Algunas de

estas mutantes se complementaron utilizando una biblioteca genómica de la cepa

silvestre (construida sobre un vector de amplio rango de huesped, el pLAFRl,

Friedman et al., 1982), introduciendo un plásmido recombinante mediante

congujación triparental. A partir de uno de estos plásmidos capaces de

complementar a estas mutantes, el pIJ304l, se obtuvo una colección de inserciones

de TnS sobre los mismos, que los inhabilitaron en la complementación de algunas

de estas mutantes y estos plásmidos mutados se utilizaron para transferir la

inserción del transposón Tn5 dentro de la cepa silvestre 8004. por recombinación

homóloga, técnica denominada cambio de marcador (del inglés: marker exchange,

Turner cr 511.,1985).

El pIJ3041 digerido con Eco RI genera diferentes fragmentos que poseen ll;

4,2 (en realidad es un doblete); 2,5; 1,9; 1,3 y 0,9 kb, determinados por

electroforesis en agarosa. Los transposones ubicados dentro de los fragmentos de ll

y 1,9 kb, dieron lugar a la construcción de dos mutantes no mucoides, y por lo tanto

no productoras de xantano "in vivo", las cepas 8004::Tn5 N° 25 y N° 70,

respectivamente.
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Las mutantes N° 25 y 70, fueron cedidas gentilmente a nuestro laboratorio,

por el Dr. Daniels. Dichas mutantes fueron caracterizadas en esta tesis con el

objetivo de determinar que funciones están afectadas.

En primer lugar, se describirán los resultados obtenidos con la cepa N°25 y

luego con la N°70.

4.2.1. ESTUDIOS "IN VITRO".

Incorporación de radioactividad a las diferentes fracciones:

Los estudios "in vitro" con la cepa mutante 8004::Tn5 N° 25, se realizaron

analizando las incorporaciones radioactivas obtenidas en las diferentes fracciones,

provenientes de incubaciones estándares, utilizando células permeabilizadas por

EDTA de esta cepa como preparado enzimático. Estos ensayos se realizaron con

UDP-['4C]Glc o UDP-[‘4C]Gch o GDP-[”C]Man o acetil[l4C]-C0A como

precursores radioactivos y siempre en presencia de los correspondientes dadores no

radioactivos, es decir, UDP-Glc, UDP-Gch y GDP-Man ó como cuando se señala

expresamente, en presencia de acetil-CoA.

En la Tabla 5 se observan las incorporaciones obtenidas con los diferentes

precursores radioactivos sobre las fracciones analizadas. Se incluyen también los

datos obtenidos con la cepa silvestre 8004, con el objetivo de visualizar con más

claridad las diferencias y similitudes entre ambas cepas.

Utilizando UDP-[“C]Gch como dador radioactivo se observaron muy bajas

incorporaciones, tanto en los extractos 1203, que contienen los prenil fosfo azúcares

intermediarios, como en la fracción de sobrenadante que contiene el exceso de
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nucleótido azúcares y el EPS sintetizado "in vitro". Esta última se midió como la

radioactividad excluida de una cromatografia de exclusión molecular (Tabla 5) (ver

materiales y métodos).

Por el contrario, utilizando UDP-[“C]Glc como marcador (siempre en

presencia de los otros dadores no radioactivos) se observó, en cambio, una buena

incorporación al extracto 1203 siendo éstas mayores a aquellas obtenidas cuando se

utilizó preparado enzimático de la cepa silvestre (Tabla 5). Las incorporaciones a la

fi'acción de sobrenadante marcado con glucosa radioactiva, si bien es baja con

respecto al obtenido con la cepa silvestre, es claramente detectable.

También se efectuaron incubaciones con GDP-[I4C]Man y UDP-Glc y UDP

Gch no radioactivos. Nuevamente hubo una apreciable incorporación a los

extractos 1203, en este caso comparable a la obtenida con la cepa silvestre, y

también se detectó incorporación a la fracción de sobrenadante.

Finalmente, como puede apreciarse en la Tabla 5, la incorporación, en los

extractos 1203, de grupos acetilos radioactivos provistos por acetil['4C]-C0A,

utilizado como dador, fue considerable, tanto en la mutante como en la silvestre. Sin

embargo al igual de lo que ocurre con los otros precursores radioactivos, la

incorporación al EPS es menor en la mutante con respecto a la cepa silvestre.

Análisis de los compuestos presentes en los extractos 1203:

Este análisis se realizó siguiendo dos criterios diferentes para estudiar las

pr0piedades y características de los compuestos presentes en el extracto 1203. En

primer lugar, el camino utilizado fué el análisis de los "Extractos 1203" por

electroforesis en papel sin tratamiento alguno y luego de someter al "Extracto 1203"

a un tratamiento ácido suave. En segundo lugar, los extractos 1203 fueron
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fraccionados por cromatografía en columna de DEAE celulosa y los compuestos así

obtenidos fueron analizados separadamente (ver materiales y métodos).

Tabla 5

INCORPORACION DE RADIOACTIVIDAD A “EXTRACTOS 1203” Y A EPS

A PARTIR DE LOS DIFERENTES PRECURSORES RADIOACTIVOS EN

PRESENCIA DE LOS RESTANTES NUCLEOTIDO-AZUCARES NO

RADIOACTIVOS

Precursor Cepa

radioactivo 8004 8004::Tn5 N° 25

Extractos 1203 EPS Extractos 1203 EPS

cpm/mg de proteína (pmoles/mg de proteína)

UDP-[“C]Gch 54000 (37,4) 28200 (45,6) 2000 (3,2) <5

UDP-[“C1Glc 52000 (34) 43400 (70) 97013056) 2500 (4,04)

GDP-[“C]Man 62000025) 43000(97) 63020028) 1540(3,12)

Acetil["C]-COA 5400 (47) 4378 (38,6) 7735 (68) 265 (2)

UDP-[“C1Glc 32000032) 2825 (4,6)

(con la omisión de UDP-Gch)

GDP-[”C]Man 54000 009) 1600(3,24)

(con la omisión de UDP-Gch)

Se efectuaron incubaciones estandard con 0.4 mg de prot. y donde se indica l7uM de UDP
[“C]Glc (AE: 300 Ci/mol), 17 0M de GDP-[“C]Man (AE: 238,9 Ci/mol), 17 0M de UDP
[“C]Gch (AE: 300 Ci/mol), 18,1 0M de Aceti][”C]-CoA (AE: 55 Ci/mol), 357 0M de
UDP-Glc ó 357 uM de GDP-Man ó 357 pM de UDP-Gch. Se incubó durante 30 min a
20°C y se procedió con los lavados acuosos y extracciones con 1203 según se indica en
materiales y métodos. Números sin paréntesis: cpm obtenidas por mg de proteína en el
preparado enzimático utilizado. Números entre paréntesis: pmoles obtenidos por mg de
proteina en el preparado enzimático utilizado.
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Análisis de los extractos 1203 por electroforesis en papel:

-Material obtenido utilizando UDP-["ClecA comodador:

Con el objetivo de determinar donde se incorporó el [MC]Gch proveniente

de UDP-['4C]Gch, presente en la mezcla de incubación como marcador

radioactivo, se realizaron electroforesis en papel con un "buffer" acuoso, acetato de

piridina 1,2 M pH: 6,5 (solvente B), de los extractos 1203 sin tratar y después de

hidrólisis ácida suave.

Una electroforesis del extracto sin tratar mostró toda la radioactividad en el

orígen (Fig. 27A), como es de esperar para prenil-fosfo-azúcares, los cuales son

insolubles en el "buffer" utilizado, que después de hidrólisis a pH: 2 se desplazó a la

zona del Gch (Fig. 27B). No se caracterizaron otros compuestos por ser sus

cantidades despreciables.

El material con movilidad cercana al Gch (Fig. 27B) se caracterizó como

GalA por electroforesis en molibdato (solvente E) (Fig. 27C). La formación de un

lípido-GalA en Xanthomonas campestris cepa NRRL B-l459 ha sido ya descripto

(Baldessari et aL, 1990).

-Material obtenido utilizando UDP-[MClec como dador:

Utilizando UDP-[14C]Glc como marcador, los resultados obtenidos son bien

diferentes. Una electroforesis del material intacto, con el "buffer" B, mostró que

toda la radioactividad está unida a un lípido ya que ésta permaneció en la zona de

siembra (Fig. 28A), pero después de hidrolizar este material, el oligosacárido

liberado resultó ser un material neutro, mayoritario, y un pequeño pico con

movilidad RUMp:0,7 (Fig. 28B).

Analizado por cromatografía (Fig. 28C), en el solvente C, el material neutro

dió un perfil complejo: un compuesto minoritario cerca del origen, que como se
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Fig. 27: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004::Tn5 N° 25 marcados con [14C]Gch, provenientes de
incubaciones realizadas en las condiciones detalladas en la tabla 5. (A), electroforesis en
papel utilizando el "bufi‘er"B de los extractos 1203 sin tratar (3000 cpm). (B), previamente
hidrolizados a pH 2, 10 min a 100 °C (4000 cpm). (C), electroforesis en papel utilizando el
"buffer" E del compuesto de RUMP1,1 de b (2000 cpm).

discutira más adelante se trataría de más de una unidad repetitiva; el compuesto

mayoritario, con la movilidad de un trisacárido; otro compuesto, en menor cantidad,

con mayor movilidad, similar a la M2, y otro en cantidades similares a este último,

en la posición de la Glc.

La presencia de un derivado acetilado del trisacárido, en la posición del

disacárido, se investigó por tratamiento de deacetilación de oligosacáridos,
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exponiendo al compuesto a un medio alcalino (ver materiales y métodos). Luego de

haber sido expuesto al tratamiento, este compuesto tuvo una movilidad en

cromatografía idéntica a un trisacárido (no mostrado).

Finalmente, el compuesto que mostró la movilidad de la Glc, no sufrió

modificación en su movilidad después de someterlo a tratamiento alcalino,

confirmando que se trata de la glucosa, posiblemente proveniente del lípido-difosfo

Glc, primer escalón en la síntesis secuencial de la unidad repetitiva.
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Fig: 28: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004::Tn5 N° 25 marcados con ["C]Glc, provenientes de
incubaciones realizadas en las condiciones detalladas en la tabla 5. (A), electroforesis en
papel utilizando el "buffer" B de los extractos 1203 sin tratar (12000 cpm). (B),
previamente hidrolizados a pH 2, 10 min a 100 °C (30000 cpm). (C), cromatografia en
papel, utilizando el solvente C, del compuesto neutro de (B) (20000 cpm).
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-Material obtenido utilizando GDF-[14C]Man como dador:

Los extractos 1203 provenientes de incubaciones realizadas en presencia de

GDP-[I4C]Man, como marcador radioactivo (siempre en presencia de los otros

dadores no radioactivos), se analizaron nuevamente a través de electroforesis en

papel utilizando "buffer" B.
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Fig. 29: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004::Tn5 N° 25 marcados con ["C]Man, provenientes de
incubaciones realizadas en las condiciones detalladas en la tabla 5. (A), electroforesis en
papel utilizando el “buffer” B de los extractos 1203 sin tratar (8000 cpm). (B), previamente
hidrolizados a pH 2 10 min y 100 °C (32000 cpm). (C), cromatografia en papel, utilizando
el solvente C, del compuesto neutro de (B) 15000 cpm).
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En la Fig. 29 se puede observar el análisis de este material sin tratar (panel

A) y luego de ser sometido a una hidrólisis suave (panel B). El material sin tratar

rindió radioactividad en la zona de siembra y un pequeño pico de movilidad de

RUMP 0,7; el material tratado, liberando la parte sacarídica, resultó ser

mayoritariamente neutro. Nuevamente el análisis de este último, a través de

cromatografía, en solvente C (Fig. 29C), mostró como compuesto mayoritario al

trisacárido ya visto.

El tamaño del trisacárido marcado con [“C]glucosa y con [14C]Man se

confirmó utilizando un tamiz molecular, una Bio-Gel P-2, con diferentes estandares

internos. Los compuestos en estudio, también en este sistema se comportaron como

trisacáridos coincidiendo ambos con el estandar de rafinosa (Fig. 30).
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Fig. 30: Filtración molecular utilizando una columna de Bio-Gel P-2 de los
compuestos con movilidad de M3 de los paneles (C) de la Fig. 28 y 29. Se colectaron
fiacciones de 0,5 ml y se midió radioactividad por centelleo de alícuotas de 0,1 ml. Glc
(13000 cpm, ), Man (10000 cpm, """"").

-Análísis de los extractos 1203 utilizando acetil[¡4c]-C0A como dador:

Al igual que con los otros dadores radioactivos, utilizando acetil[14C]-C0A.

se obtuvo un material sin movilidad en una electroforesis en "buffer" B (Fig. 31A),
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cuando éste se corrió intacto, pero fue neutro después de someterlo a hidrólisis

ácida suave (Fig. 31B). Este último se comportó, en una cromatografia, como

trisacárido acetilado (Fig. 31C). Nuevamente se observa en el material tratado y

analizado por electroforesis un compuesto minoritario con movilidad de RUMP0,7

(Fig. 31B), el análisis detallado del mismo se desarrolla mas adelante.
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Fig. 31: Análisis de los extractos 1203 obtenidos con enzimas de células de fase
exponencial de la cepa 8004::Tn5 N° 25 marcados con acetilll4C1-C0A provenientes de
incubaciones realizadas en las condiciones detalladas en la tabla 5. (A), electroforesis en
papel utilizando el “buffer” B de los extractos 1203 sin tratar (8000 cpm). (B), previamente
hidrolizados a pH 2, 10 min y 100 °C (28000 cpm). (C), cromatografia en papel, utilizando
el solvente C, del compuesto neutro de (B) (10000 cpm).
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Análisis de los compuestos presentes en el extracto 1203 por cromatografía en

columna de DEAE-celulosa.

Los diferentes extractos 1203 sin tratar, obtenidos en incubaciones realizadas

con preparados enzimáticos provenientes de la cepa N° 25, se sometieron a

cromatografia en columna de intercambio aniónico debil diseñada para compuestos

lipofilicos (Dankert et aL, 1966). Para esto se armó una columna de DEAE-celulosa,

equilibrada con metano] 99% y se cromatografiaron los extractos 1203 en un

gradiente lineal de 0 a 2 M de acetato de amonio (ver materiales y métodos).

La Fig. 32 muestra el perfil observado, luego de cromatografiar los extractos

1203 obtenidos de incubaciones en presencia de UDP-[14C]Glc como marcador.

En esta cromatografía, en columna de DEAE-celulosa, se observó un pico de

radioactividad muy agudo eluído a una concentración de acetato de amonio 0,7 M,

comparable, según la experiencia del laboratorio, a la observada con prenil

difosfato- azúcares. Los picos II y III no se analizaron debido a su baja

radioactividad.

(M)acetatodeamonio

2b 4'0 s'o 's'o 1óo12'o14'o1éo1zt5
número de fracción

Fig. 32: Cromatografía en columna de DEAE-celulosa. La radioactividad incorporada en
extracto 1203 obtenido en las condiciones de la tabla 4 (con UDP-[14C]Glc), utilizando
preparado enzimático de la cepa mutante 8004::Tn5 N° 25, se analizó en columna de
DEAE-celulosa (60000 cpm) (sección 3. 6. 1.).
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El análisis del material eluido con acetato de amonio 0,7 M confirmó estos

resultados. Por electroforesis (previa hidrólisis ácida) se observaron dos picos, uno

neutro y otro de RUMP:0,7 (Fig. 33A). El componente neutro analizado por

cromatografia resultó ser el trisacárido, como era de esperar (Fig. 33B), mientras

que el otro de RUMP:0,7, ya mencionado anteriormente, fire analizado en mas

detalle. Este compuesto se eluyó del papel, se lo concentró, sometió a un

tratamiento ácido y digestión con fosfatasa alcalina rindiendo por electroforesis un

componente neutro (Fig. 33C) que por cromatografía resultó ser el trisacárido (Fig.

33D). Un control realizado sometiendo al compuesto de RUMp0,7 a fosfatasa

alcalina, sin previa hidrólisis ácida, no sufrió ningún cambio en su movilidad, lo que

implica que se trata de un ester fosfórico cíclico que se produciría por degradación

del prenoldifosfato-trisacárido original. Este tipo de ruptura es común en estos

prenil difosfo-azúcares (Garcia et aL, 1974).

Se efectuaron incubaciones estándares utilizando el mismo preparado

enzimático proveniente de la cepa 8004::Tn5 N° 25 y marcando con GDP

[”C]Man. El material extraible con solvente "1203" fue analizado a través de una

cromatografia de intercambio iónico y el perfil obtenido que se puede observar en la

Fig. 34A, muestra un componente principal o mayoritario que eluye a una

concentración de acetato de amonio de 0,7 M.

El compuesto de la Fig. 34A se dividió en dos partes iguales y se estudió por

dos caminos diferentes. Uno de ellos, similar al ya relizado con el mismo compuesto

pero con marca en [l4C]-Glc. La electroforesis de este compuesto mostró que casi

toda la radioactividad permanecía en el lugar de siembra, pero si es sometido a una

hidrolisis suave, el producto mayoritario era un material neutro observandose

también un componente con movilidad RUMP:0,7, que se analizó como ya se

describió, es decir, mediante la utilización de tratamiento con fosfatasa alcalina,
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Fig. 33: Análisis del compuesto I marcado con ["C]glucosa obtenido por
cromatografía en columna de DEAE-celulosa de la Fig. 32. (A), electroforesis en papel,
utilizando el " buñer” B, del compuesto l luego de someterlo a pH 2, lO min, 100 °C
(18000 cpm). (B), cromatografía en papel utilizando el solvente C del compuesto neutro de
(A) (9000 cpm). (C), electroforesis en papel utilizando el "bufi‘er" B del compuesto con
RUMP0,7 luego de someterlo a pH l, 10 min a 100 °C y a tratamiento con fosfatasa alcalina
(5000 cpm). (D), cromatografia en papel con sovente C del compuesto neutro de (C) (2000
cpm).

electroforesis y cromatografia (el análisis no se muestra). El otro camino, fue aquel

que nos permitió realizar una breve caracterización de la unión entre el

oligosacárido y del tipo de lípido presente, esto se describe en ia sección siguiente.
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De las incubaciones realizadas con acetil[”C]-CoA, como único marcador

radioactivo, solo se obtuvo un solo compuesto, éste, nuevamente fue eluido a una

concentración de 0,7 M de acetato de amonio (Fig. 34B). Los resultados del análisis

de este compuesto fueron similares a los mostrados en la Fig. 31 de la sección

anterior (y por lo tanto los perfiles no se muestran), es decir, éste permaneció en el

orígen de una electroforesis en papel en "buffer" B, fue neutro luego de una

hidrólisis suave y en una cromatografía en papel solo fue posible observar el

derivado acetilado del trisacárido ya que el grupo acetilo es el único componente

radioactivo.

Estudios estructurales sobre el lípido-p-p-trisacárido:

En las secciones anteriores, se observó que, utilizando preparaciones

enzimáticas de la cepa N° 25, solamente se detectó la formación de un trisacárido,

sobre un lípido, acetilado o no, marcable tanto con [”C]Glc como con ['4C]Man. En

esta sección se describen los ensayos realizados para determinar el tipo de unión

entre el lípido y el trisacárido, una primera caracterización del lípido, la

determinación del azúcar reductor y del grado de acetilación de este trisacárido.

-La unión entre el [ávidoy el trisacárido es a través de un pirofosfato.

El material que eluyó a una concentración de 0,7 M de acetato de amonio, de

la columna de DEAE-celulosa de la Fig. 34A, fue dividido en dos partes iguales y se

analizó por dos caminos diferentes, uno de ellos ya descripto en la sección anterior.

La otra mitad, se utilizó para demostrar que la unión entre el trisacárido y el lípido

es a través de un pirofosfato, similar a lo que ocurre con el pentasacárido en la cepa

silvestre. El análisis consistió en someter previamente al componente de la Fig. 34A

a un medio básico forzando la formación del derivado cíclico, este se forma
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Fig. 34: Cromatografía en columna de DEAE-celulosa. (A), la radioactividad
incorporada en extracto 1203 obtenido en las condiciones de 1a tabla 5 (con GDP
[MC]Man),utilizando preparado enzimático de 1acepa mutante 8004::Tn5 N° 25, se analizó
en columna de DEAE-celulosa (128000 cpm provenientes de 2 incubaciones estandares)
(sección 3. 6. 1.). (B) similar a (A) pero utilizando acetil[14C]-C0A como marcador
radioactivo. se sembraron 112000 cpm de incubaciones aumentadas 10 veces.

únicamente en presencia de un pirofosfato unido al carbono uno del azúcar

quedando en posición cis, con respecto al hidroxilo en posición dos.

El medio básico utilizado fue una cromatografía descendente en



103

etanol/amoniaco, solvente A, y el único compuesto que se obtuvo (Fig. 35A) se

analizó como ya se describió, es decir, por tratamiento ácido, electroforesis y

cromatografia. Los paneles B, C y D de la Fig. 35 muestran los resultados obtenidos

en este análisis. El compuesto del panel A, que posee un Rf de 0,56, se eluyó y se

dividió en tres partes iguales. Una de ellas, fue sometida a una electroforesis en

papel utilizando el "buffer" B, rindiendo un compuesto con la movilidad de RUMP:

0,7 (panel B). El resto del material fue sometido a tratamiento con fosfatasa

alcalina, pero una parte previamente se sometió a una hidrólisis a pH l. El material

directamente tratado con fosfatasa alcalina no modificó su movilidad al someterlo a

electroforesis (el perfil no se muestra), pero la fracción tratada con ácido y luego

con fosfatasa alcalina se desplazó a la zona neutra (panel C) demostrando que el

compuesto original de Rf 0,56 se trataba del derivado cíclico, el trisacárido fosfato

cíclico, que es insensible al tratamiento con fosfatasa alcalina pero sensible una vez

que el ciclo es clivado por el tratamiento ácido. Cromatografía en solvente C del

compuesto neutro del panel C, mostró un componente con la movilidad del

trisacárido (panel D). Quedó demostrado, entonces, que la unión entre el azúcar y el

lípido es a través de un difosfato.

-EI lápida intermediario es un derivado alílico.

Para determinar si el lípido intermediario se trata de un lípido alílico o de un

o. saturado (dolicólico), se sometió ai lípido difosfo-[“C]manosil—ceiobiosa a una

reducción con H2 en presencia de platino. El extracto 1203 de incubaciones

estandares con la cepa N° 25 se sometió a una corriente de N2 para reducir su

volúmen y se agregó butanol, esto se realizó ya que el butano] es menos volátil que

el extracto 1203 y por lo tanto permite ser sometido a un burbujeo con H3 en

presencia de platino que es como se realizó la técnica.

Los extractos butanólícos, luego de la reducción, fueron extraídos con agua y
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Fig. 35: Confirmación de la unión difosfato entre la porción lipídica y el trisacárido.
(A), cromatografia ascendente utilizando el solvente A, del compuesto marcado con
[”C]manosa eluido con 0,7 M de Ac de NH4 de la Fig. 34A sin tratamiento (39600 cpm).
(B), electroforesis en papel (“bufi'er” B) del compuesto con Rf 0,56 del panel A (13500
cpm). (C), similar a (B) pero luego de someter al compuesto de Rf 0,56 de (A) pH 1, lO
min a 100 °C y fosfatasa alcalina (12600 cpm).(D), cromatografia en solvente C del
compuesto neutro de (C) (8000 cpm).
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la obtención de >90% de la radioactividad en los extractos acuosos reflejó la

presencia de un lípido alilico, ya que solo en presencia de éste la unión entre el

lípido y el fosfato es lábil y sensible al tratamiento. En la Fig. 36 se puede apreciar

el análisis de estos extractos acuosos mediante una electroforesis, en donde

aparecen varios compuestos, el mayoritario se trata del esperado trisacárido-P-P

(panel A) con la movilidad de RM21,1 que cuando se lo sometió a tratamiento con

fosfatasa alcalina migró como un compuesto neutro (panel B). En una cromatografia

en solvente C se comfirmó que este compuesto neutro es el trisacárido ya visto,

observandose una pequeña cantidad de derivado acetilado (panel C).

El componente minoritario, observado en la Fig. 36A, no modificó su

movilidad (RM: 0,7) después de sometido a tratamiento con fosfatasa alcalina (el

perfil no se muestra) pero sí migró como un compuesto neutro (panel D) si

previamente al tratamiento se lo hidrolizó a pl-I: l, con lo que se demostró que era el

derivado ester fosfórico cíclico del trisacárido.

-La glucosa es el azúcar reductor.

Los estudios estructurales del lípido-P-P-trisacárido, se continuaron tratando

de confirmar que el azúcar reductor es una Glc. Se sometió, entonces, al trisacárido

con marca en [“C]Glc a una reducción con Borohidruro de Na y posterior hidrólisis

total. La cromatografía, que se muestra en la Fig.37, revela la presencia de sorbizc-l,

proveniente de la reducción de una Glc en el extremo reductor, y de Glc en la

proporción esperable de 1:1.

Como el trisacárido se podía también obtener con marca en ['4C]manosa, se

concluyó que consistía en manosil-celobiosa, es decir, los tres primeros azúcares de

la unidad repetitiva.
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Fig. 36: Caracterización del producto hidrosoluble, luego de haber sometido al
compuesto eluído con 0,7 M de Ac de NH. de la Fig. 34A a reduccion catalítica
(sección 3. 3. 3.). (A), electroforesis en papel (“bufier” B) de la fase acuosa luego de la
reducción catalítica (15200 cpm). (B), similar a (A), pero luego de someter al compuesto de
RUMP1,1 de (A) a tratamiento con fosfatasa alcalina (5200 cpm). (C), cromatografia en
solvente C del compuesto neutro de (B) (4200 cpm). (D), electroforesis en “bufi‘er” B del
compuesto con RUMp0,7 de (A) tratado previamente a le, 10 min, lOO°Cy con fosfatasa
alcalina (2800).
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Fig. 37: Determinación del azúcar reductor. Electroforesis en "bufl‘er"E, del trisacárido
marcado en [14C]glucosa, luego de haberlo sometido a reducción con borohidruro de Na y
posterior hidrólisis total (5800 cpm).

-El trísacárido manosil-celobiosaposee un solo sitio de acetilación.

Para determinar si el trisacárido podía recibir mas de un grupo acetilo, como

se observó con el pentasacárido en la cepa silvestre (ver mas adelante en el capítulo

4.), se efectuaron incubaciones con GDF-[Müi’vían y UDP-Gic y UDP-GÍCAno

radioactivos, en presencia de exceso de acetil-CoA dador. Nuevamente los extractos

1203 sometidos a hidrólisis a pH: 2 y electroforesis mostraron, tanto en

incubaciones en presencia como en ausencia de acetíl-CoA, principalmente

compuestos neutros (Fig. 38 A y B). Por cromatografía de estos compuestos
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neutros, solo se observó un gran aumento en la cantidad de tn'sacárido acetilado

formado (Fig 38 D) comparado con los productos obtenidos en ausencia de acetil

CoA exógeno (Fig. 38C).

Glc AMP UMP GlUA

\ RunP: 0,7
o _. _

l | L

FM

C)' (.0 C) IC.. . '3lU L

Distancia (cm)

Fig. 38: Efecto del acetil-CoA. Se hicieron incubaciones estandard, aumentadas dos veces,
con preparados enzimáticos de la cepa N° 25, GDP-[I4C]Man como marcador, y UDP-Glc
y UDP-Gch no radioactivos, en ausencia y en presencia de acetil-CoA 700 uM. los
extractos 1203 así obtenidos se trataron a pH 2 y se analizaron por electroforesis en papel
con “buffer” B, (A) (78200 cpm) y (B) (77400), respectivamente. Los compuestos neutros
de (A) y de (B) se cromatografiaron en papel con solvente C, (C) (43600) y (D) (39700),
respectivamente.
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Finalmente, el mismo tipo de estudio se llevó a cabo con la cepa silvestre B

1459, omitiendo el UDP-Gch en la mezcla de incubación. Utilizando GDP

[l4C]Man y UDP-Glc no marcado los perfiles obtenidos con los extractos 1203

hidrolizados a pH: 2 resultaron idénticos a los obtenidos con la cepa N° 25 (Fig. 39

A y C). Exceso de acetil-CoA en la mezcla de incubación solamente incrementó la

cantidad de trisacárido acetilado, pero no se observaron compuestos de mayor

movilidad (Fig. 39 B y D). Si se comparan estos resultados con los obtenidos con la

cepa N° 25, la única diferencia detectada fue la formación de pequeñas cantidades

de pentasacárido y de su derivado piruvilado (RUMP0,6 y l, respectivamente),

probablemente debido a la presencia de UDP-Gch endógeno (Fig. 39 A y B).

Similar estudio se realizó utilizando UDP-[“C]Glc y GDP-Man no radioactivo y

como se observa en la Fig. 40 A, B, C, los resultados son idénticos, aunque se

detecta la presencia de Glc (Fig 40 C y D) entre los componentes neutros como ya

se había observado en la mutante 25 (Fig. 28).

Análisis de los compuestos presentes en los "sobrenadantes de incubacion".

Con preparados enzimáticos de la cepa N° 25, también se investigó la

formación de polímeros, en los sobrenadantes de incubación, a través de la técnica

de filtración molecular, utilizando una biogel A-Sm cuyo rango para polisacáridos

lineales es de 4x103-2x106 de PM. Previamente el material a cromatografiar fue

sometido a hidrólisis ácida suave y luego diálisis contra agua desionizada, con el

objetivo de eliminar el nucleótido-azúcar radioactivo en exceso que no reaccionó

(ver materiales y métodos).

El material marcado en ['4C]Glc mostró un polisacárido claramente
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Fig. 39: Similar a la Fig. 38 pero las incubaciones se realizaron con la cepa silvestre
NRRL B-1459, en presencia de GDP-[I4C]Man y UDP-Glc, y en ausencia de UDP-Gch.
A: 25200 cpm, B: 28800 cpm, C: 2000 cpm y D: 21300 cpm.
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Fig. 40: Similar a la Fig. 38 pero las incubaciones se realizaron con la cepa silvestre
NRRL B-1459, en presencia de UDP-[“C]Glc y GDP-Man, y en ausencia de UDP-Gch.
A: 82500 cpm, B: 83600 cpm, C: 32000 y D: 29800.
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detectable por filtración por columnas de biogel A-Sm, y eluyó aproximadamente en

la misma posición que el xantano (Fig. 41A). El polímero de alto PM no posee

cargas pues no fue retenido por una columna de intercambio iónico de lecho mixto

(amberlite MB-3, acetato), pudiendose recuperar cerca del 96% de la radioactividad

sembrada en la columna. El análisis del compuesto mayoritario que se incluye en la

columna se muestra mas adelante en esta sección.

Los materiales marcados en [“C]Man y en [14C]Gch también fueron

investigados por filtración molecular, en forma similar al marcado con [“C]Glc.

Mientras que el material con ['4C]Man dió idénticos resultados que con [14C]Glc

(Fig. 41B), el marcado con ['4C]Gch no reveló presencia de polímero formado "in

vitro" (Fig. 41C), confirmando que el material que se formó, con las otras marcas,

se trataba con gran probabilidad de un politrisacárido. El orígen de este EPS, sería

a partir de la polimerización de las unidades repetitivas truncadas, es decir, del

lípido difosfo manosil-celobiosa que la cepa N° 25 sintetiza y que fue estudiado en

detalle en la sección anterior.

Con el objetivo de verificar la presencia de grupos acetilos en la composición

de este politrisacárido, los sobrenadantes de incubaciones realizadas en presencia de

acetil[l4C]-CoA, como único marcador radioactivo, también fueron analizados a

través de una Bio-Gel A-Sm. El perfil que se muestra en la Fig. 41D nos permite

afirmar la presencia de estos grupos no glicosídicos en la estructura del

polisacárido.

-La mutante n° 25 solo estaría afectada en la glucuronil tranferasa.

La polimerización del trisacárido manosil-celobiosa, es decir, de una unidad

repetitiva truncada, en la cepa número 25, se produce con bajo rendimiento (ver

tabla 5). Para investigar las causas de este bajo rendimiento, se realizaron

incubaciones estandard utilizando preparado enzimático de la cepa silvestre 8004,

en ausencia de UDP-Gch y con UDP-[”C]Glc y GDP-Man. Los "sobrenadantes de
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Fig. 41: Filtración molecular del producto obtenido por polimerización de
incubaciones realizadas en las condiciones que se describen en la tabla 5. A, la fi‘acción
de sobrenadante, de tres incubaciones (70000 cpm), obtenidas utilizando UDP-[14C]Glc, en
las condiciones de la tabla 5, se analizó a través de una Bio-Gel A-Sm (sección 3. 6. 2.). Las
fracciones colectadas fueron de 0,5 ml y se midió radioactividad en una alícuota de 0,250
ml. La fi'accíón de sobrenadante previamente fue hidrolizada a pH 2, 10 min a 100 °C y
dializada contra agua bidestilada para eliminar el nucleótido-azúcar radioactivo no
reaccionante. B, similar a A pero utilizando GDP-[“C]Man como marcador radioactivo
(50000 cpm). C, similar a A pero utilizando UDP-[“C]Gch como marcador radioactivo
(600000 cpm, en este caso se sembró el sobrenadante intacto). D, similar a A pero
utilizando acetil[“C]-COA como marcador radioactivo, de incubaciones aumentadas 10
veces (62000 cpm).
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incubaciones" fiieron concentrados a presión reducida y sembrados en una columna

de tamiz molecular, una Bio-Gel P-4, para separar polímero u oligosacáridos de los

precursores no reaccionantes. El producto que se excluye en esta columna (Fig.

42A) fue sometido a una columna de Bio-Gel A-Sm (Fig. 42B), el material que se

excluye, es un polímero neutro a juzgar porque no fué retenidoe en una columna de

resina de lecho mixto MB-l (resultados no mostrados) y la cantidad del mismo que

se obtuvo es equivalente a la que se obtuvo con la mutante N° 25. De este resultado,

se puede concluir que el bajo rendimiento con el cual se produce el politrisacárido,‘

no se debe a que la cepa mutante tiene dañado el proceso de polimerización, sino

que, la enzima responsable tiene mayor especificidad por un pentasacárido que por

un trisacárido.
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Fig. 42: Filtración molecular de la fracción de sobrenadante, de incubaciones
realizadas con preparado enzimático de la cepa silvestre 8004 en ausencia de UDP
Gch, en presencia de GDP-Man y utilizando UDP-[HCIGlc como marcador
radioactivo. A, Bio-Gel P-4. Se sembraron 6x105 cpm correspondientes al sobrenadante de
una incubación sin someterlo a ningún tratamiento previo y se midió radioactividad en una
alícuota de 0,1 ml y el volúmen de las fracciones fueron de 0,5 ml. B, filtración molecular a
través de una columna de Bio-Gel A-Sm, del compuesto excluido en la columna de Bio-Gel
P-4 de A (fracciones 60-72). Se colectaron fi‘acciones de 0,5 ml y se midió radioactividad
en toda la fi‘acción.
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-E11ípidodifosfo-trisacárido es el precursor del polímero formado "in vitro".

Los resultados provenientes de incubaciones "in vitro", tanto con UDP

['4C]Glc o GDP-[”C]Man, revelaron que la radioactividad se acumuló en un lípido

P-P-manosil-celobiosa y , en menor cantidad, en un compuesto de alto PM, neutro,

cuya estructura esta compuesta por glucosa, manosa y grupos acetilos. Para

investigar, si el lípido-P-P-trisacárido es el precursor del polímero formado, se

realizaron incubaciones en dos etapas. En la primera, se preparó ['4C]Man-Cel-PP

líp., luego de lavar el exceso de nucleótido-azúcar dador y el polímero formado en

ésta etapa, se continuó la incubación (2° etapa), agregando solamente buffer y Mg

en las concentraciones iniciales, durante otros 30 min a 20°C. El 41% de la

radioactividad inicial asociada al lípido-P-P Irisacárido, fiJe detectada en el

sobrenadante de la 2° etapa de incubación. La mayoría de la radioactividad se

incluyó en la columna de filtración molecular (Bio-Gel A-Sm), pero cierta cantidad

de ella fue recuperada con el volúmen de exclusión (Fig. 43 y Tabla 6). Este ensayo

demuestra, que a pesar de que el lípido-P-P-Cel-[“C]Man no fue un buen sustrato

para la(s) enzima(s) de polimerización, existe una proporción del mismo que es

utilizado, por éstas, como sustrato para la síntesis de un polim'sacárido. En la tabla 6

se adjunta una representación gráfica de los valores que permite una mejor

visualización y que corresponden a la cuantificación de los compuestos obtenidos

tanto en los extractos 1203 como en la Bio-Gel A-Sm.

La radioactividad que eluyó con el volúmen de inclusión del experimento de

la Fig. 43 y tabla 6, se analizó utilizando una columna de filtración molecular, Bio

Gel P-2, que nos permitió determinar el tamaño molecular del producto incluído.

Como puede observarse en la Fig. 44, toda la radioactividad se incluyó en esta 2da

columna y por su volúmen de elución posiblemente contenga una, dos y tres

unidades repetitivas, es decir, un tri, un hexa y un nonasacárido.
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A
lNCUBACIONES EN DOS ETAPAS

8004::Tn5 N°25
marca en [14c]Man

pmoles/mg de proteína

Etapa l Etapa 2
Volúmen Volúmen

1203 EPS 1203 incluído excluido (EPS)

118,6 2,75 69,7 45,8 2,88

B

200-/
180_// Etapa1 Etapa2
160- sinagregados

14o-//;
É 120-//a) /
g 1oo-///É /
a 8°“//
É eo-///

40-// ' xt t 12036 raco
2°‘/ volúmenincluído

C EPS

A, Tabla 6: Incubaciones en dos etapa. El ensayo se realizó como se detalla en la sección
3. 2. 2. utilizando un preparado enzimático proveniente de células de la cepa mutante N°
25. 1203 se refiere a los compuestos intermediarios de bíosintesis presentes en los extractos
1203; los volúmenes incluído y excluido corresponden a la cuantificación de los compuestos
eluídos con el volumen de inclusión y de exclusión de una columna de Bio-Gel A-Sm (Fig.
43), respectivamente. B, representación gráfica de lo expresado en la tabla 6
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Fig. 43: Filtración molecular de los sobrenadantes de incubaciones realizadas en las
condiciones de la tabla 6. Los sobrenadantes obtenidos de la 1° etapa (600000 cpm) (A) o
de la 2° etapa (30000 cpm) (B) provenientes de incubaciones en dos etapas en las
condiciones que se indican en la Tabla 6. Los sobrenadantes se sometieron a una Bio-Gel
A-Sm. Las fracciones fiieron de l ml y se midió radioactividad sobre alícuotas de 0,5 ml.
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Fig. 44: Filtración por columna de Bio-Gel P-2 del material marcado con [“C]Man
incluído en Bio-Gel A-Sm de los sobrenadantes provenientes de la Etapa 2 de la Fig. 43
(8000 cpm).
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4. 2. 2. ESTUDIOS "IN VIVO": CARACTERIZACION DEL

POLISACARIDO PRODUCIDO POR LA CEPA MUTANTE 8004::Tn5

N°25:

Los estudios bioquímicos realizados con la cepa N° 25, descriptos en las

secciones anteriores, han demostrado que esta mutante posee una deficiencia en la

Glucuronil Transferasa o transferasa IV (TW), enzima responsable de la

transferencia del ácido glucurónico desde UDP-Gch hacia la unidad repetitiva en

formación, con lo cual solo le es posible sintetizar una unidad repetitiva truncada,

un trisacárido, no obstante ésta, "in vitro", se polimeriza.

La presencia de EPS en el medio extracelular, de cultivo de la N° 25, fue

también investigado. Como es usual, los EPS se aislan precipitándolos mediante el

agregado de 1% de ClK y 2 volúmenes de etanol al sobrenadante de cultivo libre de

células, según también se indica en materiales y métodos.

Este politrisacárido fue detectado "in vivo", y la composición del mismo

determinada a través de hidrólisis total, electroforesis y cromatografia en papel,

filtración molecular y HPLC.

Del sobrenadante de un cultivo de medio mínimo, de la cepa N° 25, se aisló

el polisacárido, como se indicó, y se lo sometió a una diálisis y posteriormente a una

cromatografia de intercabio mixto (MB-l amberlite) con el objetivo de purificar

dicho polímero y luego caracterizarlo. Como se puede observar en la Fig. 45, el

polisacárido tiene características neutras, dado que mas del 90 % del material

sembrado en la columna no es retenido por la resina de lecho mixto. A una porción

de este polímero neutro, se lo sometió a un estudio analítico. El polisacárido fué

cromatografiado a través de una columna de filtración molecular, A-Sm,

observándose que el mismo se trata de una molécula de alto P.M. (Fig. 46) como era

de esperar, que coincide con el producto sintetizado "in vitro". Además, este
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Fig. 45: Resina de lecho mixto, MBl-Amberlite. E1 polisacárido obtenido “in
vivo”(sección 3. 9. 1.), aislado del sobrenadante de un medio mínimo libre de células y
proveniente del cultivo de la cepa mutante N° 25, se concentró bajo presión reducida, fue
dializado contra agua bidestilada y se sembró en la columna (10 mg). sobre alícuotas de
cada fracción se midió azúcares totales por el método de fenol-sulfúrico (sección 3. 4.).
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Fig. 46: Bio-Gel A-Sm de una fracción del compuesto neutro de la Fig. 45 (1 mg) con
el objetivo de verificar el grado de pureza del mismo. Nuevamente se midió azúcares totales
por el método de fenol —sulfúricosobre toda la fi'acción (1 ml).
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polímero neutro, fue hidrolizado totalmente y los productos de dicho tratamiento

analizados mediante la utilización de una electroforesis (comparando con el

xantano), cromatografía en papel y también por HPLC. En el primer análisis, como

era de esperar, la presencia de Gch solo fué detectada en la muestra hidrolizada de

xantano pero no en la del politrisacárido (datos no mostrados). Este último también

se analizó por HPLC, utilizando una columna Aminex HPX-87C. La Fig. 47

corresponde al perfil obtenido con los productos de hidrólisis, observándose la

presencia de glucosa y manosa, siendo los tiempos de retención de 7,71 y 8,86'

minutos, respectivamente, en proporción 2:1, tal como se esperaría de la

polimerización de las unidades repetitivas truncadas, manosil-celobiosas, único tipo

de unidades sintetizadas por esta mutante.

l rd
r»:

Fig. 47: HPLC, en una columna de Aminex 87-C. Parte del material neutro de la Fig. 45
se sometió a una hidrólisis total y luego los productos se analizaron por HPLC. Tiempo de
retención (en minutos) 6,15: ácido glucurónico, 7.71: glucosa, 8.86: manosa y 12.05: grupo
acetilo.
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4. 2. 3. ESTUDIOS GENETICOS EN LA CEPA MUTANTE 8004::TN5 N° 25.

Con el objetivo de corroborar geneticamente esta caracterización bioquímica,

que nos indica que el transposón en la mutante 8004::Tn5 N°25, afecta a la enzima

(T w) responsable de la transferencia del ácido glucurónico, desde el nucleótido

azúcar dador (UDP-Gch) al lípido intermediario en formación, se realizó un mapeo

genético del transposón TNS (responsable de la mutación por inserción y de la

resistencia a kanamicina) mediante la realización de un experimento de Southern.

Como se ha mencionado en la introducción, los genes responsables de la

síntesis del xantano en X. campestris se encuentran agrupados en un fragmento de

ADN de 16 kb que ha sido secuenciado en su totalidad (Capage et aL, 1987). Por

analogía con otros sistemas, y resultados muy preliminares, a las regiones

codificantes se les asignaron diferentes funciones en la biosíntesis del

exopolisacárido.

La fig 48 corresponde a los esquemas de la distribución de las regiones

codificantes y las posibles funciones de cada una de ellas, deducidos de la secuencia

del fragmento de 16kb (A) antes mencionado, y del transposón TnS (5,818 Kb) (B).

En ambos se muestran los sitios de corte de la enzima de restricción BamI-II, los

diferentes oligonucleótidos utilizados como asi también los fi'agmentos empleados

como sondas. Como se detalla en la figura, el gen gumK, sería la región codificante

para la glucuronil transferasa o transferasa I‘.’(T w).

Aislamiento y secuenciación del gen gumK.

Con el objetivo de ubicar el sitio de inserción del transposón Tn5, se utilizó

la información de la secuencia que se encuentra en la patente (Capage et aL, 1987),

para idear dos oligonucleótidos (T IVc y T IVb) con los cuales se amplificó, por

PCR, la región completa del gen gumK. El fragmento amplificado, se clonó en el
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plásmido pUC18 y se secuenció (Fig. 49). La secuencia obtenida coincide bastante

bien con la descripta, las diferencias en algunas bases no modifican la secuencia de

aminoácidos de la proteína.

Al fragmento amplificado, que correspondería a la región codificante del gen

gumK se lo marcó radioactivamente y se lo utilizó como sonda. Otro tanto se hizo

con un fragmento de ADN del transposón Tn5, amplificado por PCR, utilizando los

oligonucleótidos TNSd y TNSb, insertado en el ADN cromosomal de la cepa

mutante, marcándolos con 32P(Fig.48: SK y STNS, respectivamente).

Ambos fiagmentos fiieron utilizados como sondas en experimentos en.

paralelo con la cepa silvestre yla mutada. Se debe destacar que el fragmento SK es

todo el gen TIV,es decir, gumK.

® 91.5?1559 4.5 {32.3% 3.4 P1491?gg; [BIC IDIE IF IG LH IIIJIK lLlMI
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Fig. 48: (A), esquema del grupo de genes xpsI o gum, responsables de la biosíntesis del
xantano en X. campestris. Se detallan los sitios de corte de la enzima de restricción
BamHI. En la amplificación del gen gumK se observan las ubicaciones de los
oligonucleótidos utilizados como precursores en el ensayo de PCR. (B), esquema del
transposón Tn5 en el cual se indica el sitio único de corte que posee la ezirna de restricción
BamHI y las ubicaciones de los oligonucleótidos precursores utilizados en el ensayo de
PCR. En A y B los números indican kilobases; SK y STNS indican las sondas utilizadas en
el "Southern blot" de la Fig.50, SRI: secuencias palindrómicas presentes en el Tn5 (1,5 Kb),
"B": sitios de restricción para BamHI.
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Fig. 49: Secuencia de bases del gen gumK.

TbbLLbLAGA

ACCTCGATCA

GGTCGATGCT

CCTTCCATGT

TCTATGGCGA

TTGCGCCTTA

TGCAATACGA

AATCGCGCTT

CACTGGAAGC

GCGTGCTCGA

CGCCGCAGCT

GCATCCGCCA

CGGAATCGCC

CTATCGCGCG

CGACCGCGTG

AGTAGCAAGC

GCTCGGCGAC

GTTTGATCCT

GATCGGCTCC

AATGAAGCAC

CGCGTCCGAG

AAGCAGTTGC

GTCGCATTCA

TCGGACGGGC

GCTCCGACGC

CGCGACAACG

CCGTCGCCGT

GAATTTTTCG

GGGATGGGCC

GCGCAGACGA

CAGGTGCCGG

Lillalbbbb

CGGGTACACG

ACCGCGTGTA

CCCACGGGCG

CTCTTCGGAG

l 1bbbbbbbb

CCAGGCAATG

CGTTACCGCC

TACCCGGAAA

GCAGCGCTCT
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TGGACTGGAT CGCGAGTCC

TCGAGCTTGC

TGAGCACCAT

TGGACGTCAT

TCTTCCATGT

ATGCCGAAGG

TCGTTGCCAG

GCCATCCGGG

TTGGCTATAT

TGTATCTGGC

TGTGCCCGAA

CCGATTCGGT

AGTGTCTCAA

CCCGTCTTTA

CACATTGA

CAAGCGGGTC

CÁACGTGGCG

TGCCTTGGTGÏ

AGGTCACGGC

CATCCATGCA

CAAGGCCTTT

CTACGGCGAC

CAAGCACGCA

AGACAGCTCA

TGCTGTGGTG

GATTGCCGCC

CTGGTCCGAC

TCCGCACCCC

El fragmento amplificado por PCR utilizando
los oligonucleótidos precursores T IVc y T IVb, a partir de ADN de la cepa silvestre 8004,
se clonó en pUC18 y luego se secuenció. Las letras en negritas representas las diferencias
con respecto a la secuencia obtenida por Capage y colaboradores (1987).
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Experimento de Southern utilizando SK y STNS como sondas:

Los ADN provenientes de la cepa silvestre 8004 y de la mutante 8004::TN5

N° 25 fiieron digeridos con BamI-II, y los diferentes fragmentos obtenidos fueron

separados por electroforesis en un gel de agarosa y transferidos a un filtro de

nitrocelulosa. Ambos se analizaron por hibridización en un ensayo en paralelo con

las dos sondas antes mencionadas.

—— 4 snebp >'

:uoobp > —-

Fig. 50: “Southern blot”a partir de ADN de la cepa silvestre 8004 (2) y mutante N° 25
(l)digeridos con BamI-II(ver sección 3. 10.) y utlizando como sondas el gen gumK (B) y un
fragmento de TnS (A) (ver SK y STNS, respectivamente en Fig. 48). El transposón Tn5
posee 5818 pb y un sitio único de corte para la enzima de restricción BamI-II.
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En la Fig. 50 se observa que cuando se analizó el DNA de la cepa silvestre

con la sonda SK se detectó una sola banda de aproximadamente 3400 pb, que

corresponde al fragmento BamHI que posee entre otras la región completa del gen

gumK (ver Fig. 48). Esta misma sonda hibridiza con dos bandas, de 3400 pb y 5700

pb, cuando el ADN corresponde a la cepa mutante (Fig. 50, 2B y 1B,

respectivamente). La detección de dos bandas con la sonda SK y DNA de la cepa

N° 25 indicaría que el Tn5, que posee 5818 pb y un solo sitio de corte para BamHI

(liberando fragmentos de 3056 pb y 2762 pb), se encuentra dentro de la región

codificante de gumK. Por otra parte al utilizar la sonda de STNS solo una de estas

bandas fue reconocida (Fig. 50, 1A). Como era de esperar esta sonda no hibridiza

con el ADN de la cepa silvestre (Fig. 50, 2A)

PCR como método para determinar el sitio exacto de inserción del transposón:

Con el objetivo de determinar el sitio exacto de inserción, diferentes

oligonucleótidos cuyas secuencias de bases pertenecen al gen gumK (T IVa y T IVb,

Fig. 48A), se combinaron con otros, pertenecientes a Tn5, siendo el sentido de estos

últimos divergentes y situados en los extremos del transposón (ver Fig. 48). Solo

tres combinaciones permitieron amplificar por PCR diferentes fragmentos (TNSa-T

IVa, TNSb-T IVa y TN5c-T IVb; Fig. 48). En la Fig. 51 se observa una

electroforesis en gel de agarosa con las amplificaciones obtenidas. En la calle l se

observa un fragmento principal de 1500 pb obtenido utilizando los primers T IVa y

TNSa. Cuando T IVa se combinó con TN5b el segmento mayoritario amplificado

fue mayor, es decir, 2400 pb (calle 2). Cuando se utilizó un primer de Tn5 del

extremo 3’ con sentido rio abajo (TNSc), con otro del gen gumK también ubicado

en el 3’ pero con sentido contrario (T IVb), se obtuvo un segmento de

aproximadamente 760 pb (calle 3). Ninguna amplificación significativa se obtuvo

cuando el ADN correspondía al de la cepa silvestre 8004. Estas amplificaciones nos

confirman que el sitio de inserción de TnS es dentro de gumK a unas 700 bases del

3’
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y por lo tanto cerca del 5’ del gen, teniendo en cuenta que este gen tiene

aproximadamente 900 pb (Capage et aL, 1987).

Fig. 51: Fragmentos de ADN amplificados por PCR, utilizando ADN de la cepa mutante
N° 25 y los oligonucleótidos que se detallan en la Fig. 48 cuyas secuencias se muestran en la
sección 3. ll. Calle l: T IVa-TNSa, T IVa-TNSb y T IVb-TNSc. Entre 1 y 2, 3y 4,
marcadores de PM l/HindIII y 1 kb, respectivamente. El gel se reveló con bromuro de
etidio y se fotografió, como se indica en materiales y métodos.
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Clonado y secuenciación de uno de los fragmentos obtenidos por PCR:

El segmento de DNA, de mas de 1,5 Kb, obtenido por PCR utilizando los

primer T IVa y TNSa fiJe Clonado en pUC18 y posteriormente secuenciado. En la

Fig. 52 se muestra la secuencia obtenida señalando cuales son las bases

correspondientes a T IV y cuales a TNS, pudiendo de esta manera determinar el

sitio exacto de la inserción del transposón.

AACGTGGCGT CTTACATCGA GCGGAGTTCG ACCGCGTGGC

TCCGACGCTG GACGTCATTG CCTTGGTGCT GACTCTTATA

CAGAAGTAGC GTCCTGAACG GAACCTTTCC CGTTTTCCAG

GATCTGATCT TCCATGTGAC CTCCTAACTG GTAACGTTCT

TAGATAACTT CTGCTCTTCT ACTG

Fig. 52: Secuencia nucleotídica del fragmento obtenido por PCR, utilizandoADN de la
cepa mutante N° 25 y los oligonucleótidos T IVa y TNSa, como se describe en la Fig, 51.
Las letras en negritas pertenece/a la secuencia del transposón TnS insertado en la secuencia
del gen gumK.
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4. 2. 4. CONCLUSIONES:

De los estudios realizados con la cepa 8004::Tn5 N° 25, se puede concluir,

que ésta es capaz de sintetizar solamente prenildifosfo-u'isacárido, marcable tanto

con [”C]Glc como con ['4C]Man y [14C]acetato (debe tenerse en cuenta la

presencia de dadores endógenos que diluyen las incorporaciones radioactivas), es

decir, la unidad repetitiva silvestre resulta truncada a manosil-celobiosa (Fig. 27, 28,.

29, 31, 32, 33, 34), que no obstante puede ser polimerizada obteniéndose un nuevo

tipo de polisacárido. Los estudios "in vitro" e "in vivo" demostraron que la

composición de éste es de dos glucosas, una manosa (en una relación de 2 a l) y

grupos acetilos (Fig. 41, 47), "in vitro" se demostró que solo un grupo acetilo puede

incorporarse a estas unidades (Fig. 31, 38) e "in vivo" se observó solo el 30 % de

estas unidades acetiladas (datos obtenidos por HRMN no publicados y realizados en

colaboración con el Dr. Roberto Geremia ). A través de estudios "in vitro", se pudo

demostrar que este polisacán'do se sintetiza utilizando lípido-P-P-Cel-Man como

precursor (Fig. 43 y tabla 6).

Por otro lado, mediante los resultados obtenidos de los estudios genéticos

realizados, es decir, el Southern de la Fig. 50, como de las amplificaciones por PCR

y la secuenciación de uno de los fragmentos (Fig. 51 y 52) fue posible señalar el

sitio exacto de inserción del transposón Tn5 dentro del gen gumK. En el esquema de

la Fig. 53 se detallan los diferentes fi'agmentos amplificados, los sitios BamHI, el

fragmento secuenciado y el sitio exacto de inserción. Se debe destacar que los

estudios realizados sobre esta cepa no revelaron un efecto pleiotrópico producido

por la inserción del transposón y que el bajo rendimiento en la polimerización de las

unidades truncadas es debido posiblemente a una baja especificidad de la(s)

enzima(s) responsable(s) de polimerización y no a un defecto en éstas producido por

la inserción. Esto último se demostró "in vitro" ya que la cepa silvestre, en
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incubaciones realizadas en ausencia de UDP-Gch y que también solo sintetizó una

unidad truncada de tres azúcares, polimerizó estas unidades también con bajo

rendimiento.

Estos primeros estudios genéticos nos han permitido verificar la exactitud de

la caracterización bioquímica realizada, cuando células tratadas con EDTA se

utilizaron como preparado enzimático. En ella señalabamos, que la mutante N°25

solo podía sintetizar unidades repetitivas truncadas, de tres azúcares en lugar del

cinco como en la cepa silvestre, ya que el transposón estaría insertado en el gen que

codifica para la glucuronil-transferasa o transferasa IV, es decir, la enzima

responsable de la transferencia del cuarto azúcar a la unidad en formación.

v3¿591.55¡13 4.5 E3 2.3 l? 3.5 É‘MBJlB

95;; IBIC ID IE IF lGlH IIIJIK ILIMI

K \

gumK Tn5 Era/ni
"" " [TlVa+TNSa]

(“vam-¿5m

Fig. 53: Esquema representativo del grupo de genes gum, indicando el sitio exacto de
inserción del transposón dentro del gen gumK los fragmentos amplificados (-) y el
segmento secuenciado ("""").
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4. 3. ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA CEPA MUTANTE 8004::Tn5 N°

70:

Como se mencionó en el capitulo anterior, al igual que la cepa mutante N° 25

y otras que serán descriptas mas adelante en esta tesis, la cepa N° 70 es una mutante

producida por inserción genómica del transposón Tn5, a través de recombinación.

homóloga (marker exchange, Turner, 1985).

El estudio con esta cepa resultaba interesante dado el aspecto no mucoide de

sus colonias debido a la deficiencia de ésta en la producción de xantano, datos ya

descriptos por Daniels y colaboradores (Barrére, 1986). Sin embargo, el defecto

bioquímico que produce este fenotipo se desconocía.

Con el objetivo de determinar el o los pasos afectados en la biosíntesis del

xantano en esta cepa, se procedió a su caracterización bioquímica. Se utilizó como

preparado enzimático células en fase exponencial de crecimiento y permeabilizadas

por EDTA. Las células permeabilizadas fiJeron incubadas en las condiciones

estándares en presencia de magnesio y los diferentes nucleótido-azúcares

precursores, uno de ellos radioactivo. En la Tabla 7 se muestran las incorporaciones

obtenidas y como se puede apreciar, en los extractos orgánicos (1203), éstas son

comparables a las obtenidas con la cepa silvestre 8004 con los tres precursores

radioactivos utilizados. Con respecto a los compuestos acuosolubles presentes en la

fracción de sobrenadante, a diferencia de lo que ocurre en la silvestre , la 70 no

incorpora marca radioactiva con ninguno de los precursores. Estos últimos datos,

como en el capítulo anterior, son obtenidos de la cuantificación del material

excluido de una Bio-Gel A-Sm.
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Tabla 7

INCORPORACION DE RADIOACTIVIDAD A "EXTRACTOS 1203" Y A EPS

A PARTIR DE LOS DIFERENTES PRECURSORES RADIOACTIVOS EN

PRESENCIA DE LOS RESTANTES NUCLEOTIDO-AZUCARES NO

RADIOACTIVOS

Precursor Cepa
radioactivo 8004 N° 70

Extractos 1203 EPS extracto 1203 EPS
cpm/mg de proteína (pmoles/mg de proteína)

UDP-[“Clclc 52000 (34) 43400 (70) 38053 (61,5) <5

GDP-[”C]Man 62000 (125) 43000 (97) 39200 (79) <5

UDP-["C]Gch 54000 (37,4) 23200 (45,6) 42173 (68) <5

Se efectuaron incubaciones estandar con 0,4 mg de proteína. y donde se indica l7uM de
UDP-['4C]Glc (AE: 300 Ci/mol), 17 uM de GDP-[”C]Man (AE: 233,9 Ci/mol), 17 uM de
UDP-['4C]Gch (AE: 300 Ci/mol), 357 uM de UDP-Glc ó 357 “M de GDP-Man ó 357
uM de UDP-Gch. Se incubó durante 30 min a 20°C y se procedió con los lavados acuosos
y extracciones con 1203 según se indica en materiales y métodos. Números sin paréntesis:
cpm obtenidas por mg de proteína en el preparado enzimático utilizado. Números entre
paréntesis: pmoles obtenidos por mg de proteína en el preparado enzimático utilizado.

4. 3. l. ANALISIS DE LOS EXTRACTOS 1203:

-Análisis del material obtenido utilizando UDP-[14C]Glc como dador radioactivo:

En la figura 54 se describen los resultados obtenidos cuando se sometieron

los extractos orgánicos a una electroforesis en papel utilizando un "buffer" acuoso

(solvente B), intactos (panel A) o luego de una hidrólisis ácida suave (panel B). La

permanencia del material en el origen, observado en el panel A, indica que la

radioactividad fue transferida desde el nucleótído-azúcar dador a un lípido presente
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Fig. 54: Análisis de los extractos 1203 provenientes de incubaciones realizadas, en las
condiciones de la tabla 7 (con UDP-["C]Glc), con enzimas preparadas con cultivos de
la cepa mutante 8004::Tn5 N° 70 en fase exponencial. Se procedió de la siguiente
manera: electroforesis en papel en “bufi'er” B del extracto sin tratar (12300 cpm), (A); y
tratado a pH 2, 10 min, 100 °C (31800 cpm), (B). El compuesto de RUMp0,6 de (B) se
cromatografió en papel en el solvente C (9500 cpm), (C); de la misma manera que el
compuesto neutro de (B) (10800 cpm), (D). '

en el preparado enzimático. Pero si el azúcar es separado del lípido por intermedio

de una hidrólisis suave, el perfil de la electroforesis, como se observa en el panel B,

es completamente distinto. Como era de esperar, ya no se observa material en el
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orígen, obteniéndose tres tipos de compuestos principalmente. Uno, el mayoritario,

que migra como un compuesto neutro y otros dos con RUMP0,6 y l. El compuesto

con RUMP0,6, resultó ser el pentasacárido y su derivado acetilado por análisis a

través de una cromatografia utilizando el solvente C (Fig. 54C). El compuesto con

RUMp1 se trata, en su mayor parte, del derivado piruvilado del pentasacárido y en

menor proporción del pentasacárido fosfato cíclico, el primero de estos fue tratado a

pH l para liberar el grupo cetal pirúvico (ver materiales y métodos) rindiendo en

posterior electroforesis un pentasacárido (RUMP0,6) y confirmando de esta manera

la presencia del grupo pirúvico (datos no mostrados). El componente neutro se trata

de glucosa posiblemente proveniente del lípido difosfo glucosa (ver cromatografia

en solvente C en la Fig.54D). Los otros picos no fiJeron analizados pero se tratarían

de productos de degradación,.por ejemplo glucosa fosfato y glucosa fosfato cíclico

(Fig. 54B)

El material obtenido con marca en glucosa, cuyo análisis se detalló en la Fig.

54, también fue estudiado a través de una cromatografia de intercambio iónico en

una columna preparada para separar compuestos lipofílicos (ver materiales y

métodos), con el objetivo de corroborar los resultados antes mencionados. La fig. 55

corresponde a esta cromatografia, y el perfil obtenido mostró tres componentes, que

eluyeron a concentraciones de acetato de amonio, 0,5 M, 0,8-0,9 M y 1,1 M. Un

análisis de éstos demostró que se trataba de prenil-difosfo-glucosa, prenil-difosfo

pentasacárido y prenil-difosfo-pentasacárido piruvilado, respectivamente. La

aparente diferencia de cantidades de estos dos últimos, con respecto a lo observado

por pH 2 y' electroforesis (Fig. 54) se justifica, pues a 100°C, pH 2, durante 10

minutos algo de cetal piruvato se hidroliza.

-Aná1isísdel material obtenido utilizando UDP-['4C]Gch como dador radioactivo:

Idéntico estudio realizado con el extracto 1203 marcado con UDP-['4C]Gch

produjo resultados similares. Electroforesis del extracto sin tratar dio material
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Fig. 55: Cromatografía de intercambio iónico. se realizó una incubación estande
utilizando preparado enzimático de la cepa N° 70, UDP-[“C]Glc como marcador y UDP
Gch y GDP-Man no marcados. El extracto 1203 (50000 cpm) se cromatografió en una
columna de DEAE-celulosa utilizando un gradiente de 0 a 2 M de acetato de amonio en
metanol 99%. Se tomaron alícuotas (0,25 ml) de cada fi'acción (3 ml) para medir
radioactividad por centelleo.

radioactivo solamente en el origen (Fig. 56A), y después de hidrólisis a pH 2, la

mayor parte migraba con movilidad RUMP0,6, es decir como pentasacárido.

También se observaron componentes menores con la movilidad del derivado

piruvilado (RUMp 1) y del ácido glucurónico libre (RUMP 1,1) (Fig. 56B). El

pentasacárido analizado por cromatografía en papel con el solvente C, indicó que se

trataba de pentasacárido y de su derivado monoacetilado (Fig. 56C). Un tratamiento

a pH 1 del compuesto con RUMpl, que produce la liberación del grupo cetalpirúvico

confirmó la presencia del derivado piruvilado del pentasacárido y en el caso del
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papel usando el solvente E, resultó ser ácido galacturónico proveniente del lípido

galacturónico ya mencionado en los capítulos anteriores (resultados no mostrados)

(Baldessari et aL, 1990).
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Fig. 56: Similar a los cuadros A, B yC de la Fig. 54, con extractos 1203 obtenidos con
enzimas de células de la cepa 70 pero marcados con [14C]Gch. A: 9600 cpm, B: 38400
cpm y C: 20300 cpm.

-Análisís del material obtenido utilizando GDP-[“C]Man como dador radioactívo:

Con preparados enzimáticos obtenidos con la cepa N° 70 también se

realizaron incubaciones utilizando GDP-[“C]Man y UDP-Glc y UDP-Gch no

radioactivos.

Los extractos 1203 tratados a pH 2 mostraron por electroforesis,
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fundamentalmente pentasacárido (RUMP0,6) en forma análoga a lo observado

cuando se utilizaron los otros dos nucleótido-azúcares marcados (Fig. 57B),

nuevamente el material sin tratar permaneció en el origen (Fig. 57A). Por

cromatografía del pentasacárido del panel B, se confirmó que se trata de éste y de

pequeñas cantidades de su derivado acetilado (Fig. 57C).
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Figï 57: Similar a los cuadros A, B yC de la Fig. 54 pero la marca radioactiva se encontraba
en [‘4C]Man. A: 25000 cpm, B: 58200 cpm y C: 38700 cpm.

4. 3. 2. ANALISIS DE LA FRACCION DE SOBRENADANTE

A pesar que esta cepa no produce xantano "in vivo", ya que las colonias que

produce no son mucoides y en el sobrenadante de un cultivo de ésta no es posible

precipitar ningún polímero con el agregado de 2 volúmenes de etanol (ver materiales
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y métodos), la formación de polímero "in vitro" también fire investigada. Mediante

la utilización de una columna de filtración molecular, Bio-Gel A-Sm, se pudo

demostrar que esta cepa no posee la capacidad de producir EPS con ninguno de los

¡res precursores marcados (no mostrado) (Tabla 7).

4. 3. 3. LOCALIZACION DEL SITIO DE INSERCION DEL TRANSPOSON

Tn5:

Según la caracterización bioquímica presentada hasta el momento, la mutante

N° 70 presentaría una deficiencia en la(s) enzima(s) responsable(s) de la

polimerización de las unidades repetitivas, que no permite la formación tanto "in

vivo" como "in vitro" del EPS.

Para mapear la ubicación del Tn5 se tuvieron en cuenta algunos antecedentes.

En primer lugar Daniels y colaboradores demostraron que el transposón se

encontraba dentro de un fragmento de EcoRI que en la cepa silvestre es de 1,9 kb

(Barrere. et aL, 1986). Por otro lado Capage y colaboradores, quienes secuenciaron

todo el grupo de genes de la producción de EPS en X campestris mencionan al gen

gumB (ver Fig. 14, del capítulo 2), entre otros, como uno de los candidatos que

codifica una de las enzimas antes mencionadas. Estos últimos autores, que

presentaron sus resultados en forma muy escueta (Capage, et aL, 1987; Vanderslice

et aL, 1990), no pudieron obtener una mutante en el gen gumB y han sugerido que

el fenotipo de ésta sería letal.

La secuencia de genes gum antes mencionada posee un fragmento BamI-II de

1,5 kb (Fig.60) en donde se ubicaría una parte del gen gumB, se encuentra

flanqueado por dos sitios EcoRI separados éstos por una distancia de 1,9 kb. Para

determinar que este último fragmento es el mismo al mencionado por Daniels y que

el fragmento BamHI que posee al gen gumB se superpone con éste, se realizó un

experimento de "Southern" (Fig. S8). Tanto el ADN de la cepa silvestre como el de
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la mutante fueron digeridos con EcoRI o con EcoRI y BamHI. Se utilizaron dos

sondas una de ellas un fi'agmento de EcoRI de 1,9 kb (Fig. 60), obtenido por

digestión del plásmido pIZD15-261, construido apartir de la inserción de un

fragmento de una biblioteca genómica de X. campestris en el pRK3l l. Este

plásmido, posee un fragmento de 16 kb que abarca todo el grupo de genes

responsables de la producción de xantano y fue cedido gentilmente por el Dr. Luis

Ielpi. La otra sonda fue una amplificación por PCR de un fragmento de Tn5 (Fig.

58B) y es la misma sonda que se utilizó en el "Southern" de la Fig. 50 (ver STN5 en.

la Fig. 48B)

La sonda de 1,9 kb marcada con 32Phibridizó, como era de esperar, con un

fragmento de 1,9 kb del ADN de la cepa silvestre digerido con EcoRI (Fig. 58A,

calle l) y con un fragmento de 7,7 kb del ADN de la mutante N° 70 digerido con la

misma enzima, que es la suma del fragmento de 1,9 kb más 5,8 kb que corresponde

al transposón (Fig. 58A, calle 2). La misma sonda hibridizó principalmente con un

fragmento de 1,5 Kb aunque un fragmento algo mayor (de 1,55) también fue

detectado. La presencia de esta segunda banda se puede justificar aceptando que la

degradación con EcoRI fire parcial (Fig. 58A, calle 3). Este resultado es consistente

con la ubicación superpuesta de los fi'agmentos BamHI y EcoRI (ver Fig.60). La

sonda hibridizó con dos fragmentos de aproximadamente 3,8 kb y 3,3 kb del ADN

de la cepa mutante N° 70 digerido con las mismas enzimas (Fig. 58A, calle 4). Estos

fragmentos corresponderían a la suma de una parte del fragmento BamHI de 1,5 kb

_yuna parte del Tn5 ya que este posee un sitio de restricción para BamHI (Fig. 60).

La sonda STN5 solo hibridizó con el material genético de la cepa mutante

habiéndose realizado el experimento reutilizando el filtro de nitrocelulosa luego de

eliminar la sonda correspondiente al fragmento de EcoRI de 1,9 kb (Fig. 58B, calles

2 y 4). Se observó una banda de 7,7 Kb (Fig. 58B calle 2) que corresponde a la ya

vista con la sonda de 1,9 Kb (Fig. 58A calle 2) y otra de unos 3,8 Kb que

correspondería a el fragmento de 2,76 Kb del Tn5 mas una parte del fragmento de

1,9 Kb (aprox. 0,86 Kb)(Fig. 58B calle 4).
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Estos resultados indican que el Tn5 de la mutante N° 70 está ubicado dentro

del fragmento de BamHI de 1,5 kb y por lo tanto dentro del fragmento de 1,9 kb de

EcoRI. El fragmento de EcoRI de 1,9 kb mencionado por Daniels y colaboradores

(Ban-ere et al., 1986), corresponde sin duda al fragmento del mismo tamaño ubicado

en el grupo de genes responsables de la síntesis de EPS en X. campestrís como

indica la Fig.60.

Teniendo en cuenta que los fi'agmentos de EcoRI y BamHI, antes

mencionados, poseen el gen gumB y que esta relacionado con la biosíntesis de EPS

el transposón Tn5 podría encontrarse dentro del gen gumB.

_ ‘ 8141. (pb)r .__/
o. v, *—7126

l ——4072

' l ' ——3054
i/—2036

un 1 /‘535- ——1ore

-——516

‘ l

Fig. 58: "Southern blot". El ADN de la cepa silvestre 8004 (calle 1 y 3) y mutante N° 70
(calle 2 y 4) fueron digeridos con EcoRI (calles 1 y 2) y con EcoRI y BamHI (calles 3 y 4).
(A) se utilizó como sonda el fragmento de EcoRI de 1,9 kb. (B) El filtro de nitrocelulosa
file lavado con diferentes soluciones con fuerza iónica decreciente, para eliminar la sonda
radioactiva, y se reutilizó con la sonda STNS.
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Para determinar el sitio exacto del Tn5 se siguió la siguiente extrategia: el

ADN de la cepa N° 70 fue digerido con la enzima de restricción EcoRI y los

fragmentos obtenidos se ligaron en masa al plásmido pUC18, también digerido con

la misma enzima. Con el plásmido así obtenido, pAVl, se electroporaron células de

E. coli DHSa cultivándolas en medio sólido LB en presencia de los antibióticos

kanamicina y ampicilina. Se obtuvieron aproximadamente 60 clones que crecieron

en estas condiciones evidenciando la presencia del transposón (provee la resistencia

a kanamicina) y del plásmido que es el que provee la resistencia a ampicilina. Se

eligieron al azar 5 clones y una parte de los plásmidos aislados de ellos se utilizó

para verificar la presencia del transposón dentro de los fiagmentos aislados,

mediante corte con enzimas de restricción y geles de agarosa. Cuando los plásmidos

se sometieron a tratamiento con EcoRI en todos los casos se liberó un fragmento de

aproximadamente 7,7 kb que correspondería al fragmento de EcoRI de 1,9 kb mas la

presencia del transposón de 5,818 kb (datos no mostrados). Cuando se utilizó la

enzima BamHI se esperó la presencia de 1 fragmento perteneciente al plásmido y a

dos fragmentos del inserto que incluye el transposón en el cual la enzima posee un

sitio de corte. En algunos clones se observó lo esperado mientras que en otros se

evidenció la presencia de otros fragmentos no deseados pero que también habían

sido insertados.

Uno de los clones que produjo los fragmentos esperados se eligió para

intentar secuenciar el sitio de inserción del transposón utilizando oligonucleótidos

del gen gumB de las proximidades del extremo 5' del gen, cuya secuencia se tomó

de la patente ( Capage et al., 1987; ver materiales y métodos), en dirección rio

arriba, es decir secuenciando la cadena complementaria. La Fig. 59 pertenece a la

secuencia obtenida y en ella se puede observar que el Tn5 se encuentra insertado

dentro del gen gumB, 15 bases rio arriba del codón de iniciación ATG, y por lo

tanto dentro de la región promotora del gen. La Fig. 60 muestra un esquema del sitio

de inserción.
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4. 3. 4. CONCLUSIONES:

De acuerdo a los resultados descriptos en este capítulo, la cepa mutante

8004::Tn5 N° 70, sintetiza, en forma similar a como lo hace la cepa silvestre, la

unidad repetitiva completa del xantano pero se diferencia de ésta en su incapacidad

en producir el producto final, es decir e] polímero.

La presencia del transposón dentro de la región promotora del gen gumB

estaría afectando la expresión de éste. Estaríamos, entonces, en presencia de una

mutante del gen gumB, cuyo producto estaría involucrado en la polimerización de la

unidades repetitivas. En forma divergente a lo que opinan algunos autores (Capage,

1987), las mutantes en el gen gumB no serían letales.

GAGATGTGAC CGTTCTGGTC GATGCGGACC TGCCGCTCCA GATCGTCGAT

CTGAAACACC TTCACCAGCA ACAGATCGCC CGGCGCAAGA CGGTATTCGG

GCTGCACCGT GGACATTGCC AGCGGGTCCG GATG CGGCAG CGAAGACGCC

ATCTCCGGGC CGGTGCTGCA AGCGCCCAGC GAQA_TCGAGC AGAGCAGAGC

GACTGAGAAT...

Fig. 59: Secuencia obtenida del fragmento amplificado que contine el transposón Tn5.
El fiagmento amplificado por PCR se clonó en pUC18 y se secuencio utilizando el
oligonucleótido gumBZ (ver materiales y métodos). Las letras en negritas pertenecen a la
secuencia de Tn5 y las bases subrayadas corresponden al sitio de iniciación del gen gumB.
Debe tenerse en cuenta que la secuencia es sobre la cadena complementaria en dirección rio
arriba.



142

Tn5 (-15)
¡ATG

. !B c
Pol ?

.DEFGHI J KL M
I Pol? Ac ? III V Exp? IV Pir II

genes gum

BamHI

1,5 KB

B C

BamHI

1,55 Kb

quHI

V

1,9 Kb

EcoRI

BamHI

SRI 2,762 V 3,056 SRI

STNS

Fig. 60: Esquema del sitio de inserción del Tn5 en el grupo de genes gum en la
mutante N° 70. SRI: secuencias palindrómicas presentes en el TnS (1500 pb). Pol:
polimerización; Ac: acetil transferasa; Exp: exportación; Pir: piruvil transferasa; I, II, III, IV
y V: Glicosil transferasas.
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4. 4. EFECTO DE LOS GRUPOS NO GLICOSIDICOS EN LA

PRODUCCION DE EPS "IN VITRO":

4. 4. 1. EFECTO DEL ACETATO:

Estudios sobre la cepa silvestre NRRL B-l459:

La cepa B-1459, se utilizó para investigar "in vitro" el efecto de la

incorporación de restos acetílos en la producción de EPS. Con este objetivo se

realizaron incubaciones estándares en presencia o ausencia de acetil-CoA, dador de

grupos acetilos, en la mezcla de incubación.

Como se observa en la tabla 8, en este estudio se utilizaron dos

concentraciones diferentes de acetil-CoA y según se detalla, la incorporación de

radioactividad en el extracto 1203 sufi'ió cierta inhibición en presencia de acetil

CoA

Tabla 8

EFECTO DEL ACETIL-CoA SOBRE LA PRODUCCION DE XANTANO

Cepa silvestre NRRL B-1459
incorporación de [14C]Gch en:
extracto 1203 EPS

Concentración final
de acetil-CoA agregada

cpm/mg de proteína(pmoles/mg de proteína)

sin agregados 30000 (50,37) 36000 (58,29)

700 HM 27000 (43,71) 11400 (18,45)

2000 uM 21000 (33,99) 7500 (12,12)

Se efectuaron incubaciones estándar con 0,4 mg de prot. y 17 uM de UDP-["C]Gch (AE:
300 Ci/mol), 357 uM de UDP-Glc ó 357 pM de GDP-Man. Se incubó durante 30 min a
20°C y se procedió con los lavados acuosos y extracciones con 1203 según se indica en
materiales y métodos. Números sin paréntesis: cpm obtenidas por mg de proteína en el
preparado enzimático utilizado. Números entre paréntesis: pmoles obtenidos por mg de
proteína en el preparado enzimático utilizado.
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-Análisis de los compuestos presentes en los extractos 1203:

-En ausencia de acetil-CoA:

Los extractos 1203, provenientes de incubaciones realizadas en ausencia de

acetil-CoA, se sometieron a una electroforesis en papel en el "buffer" B, con el

objetivo de separar los diferentes compuestos presentes en los mismos. Una fracción

de los extractos 1203 fue sometida a una hidrólisis ácida suave, para liberar la parte

sacarídica, y analizada por la misma electroforesis. La fracción intacta, sin'

tratamiento alguno, como era de esperar, permaneció en el origen (Fig. 61A)

mientras que la hidrolizada mostró un perfil complejo, con tres compuestos

principales. El compuesto con RUMp0,6 corresponde al pentasacárido (Fig. 61B)

(ver capítulo 4. l.) que por cromatografia rindió sus tres derivados: el pentasacárido

sin acetilar (entre M5 y M6), mayoritario; el monoacetilado (entre M4 y M5), en

cantidad intermedia y solo una pequeña cantidad de diacetilado (entre M3 y M4)

(Fig. 6lC). Los otros compuestos, ya estudiados en el capítulo 4. 1., se identificaron

como el derivado piruvilado del pentasacárido y en parte su derivado fosfato cíclico

(RUMP1) y de ácido galacturónico (RUMP1,1) (F ig. 61B).

-Enpresencia de acetíl CoA:

Los extractos provenientes de incubaciones en presencia de diferentes

concentraciones de acetil-CoA (700 ó 2000 pM de concentración final) presentaron

idéntico comportamiento mostrado por el control sin acetil-CoA (Fig. 62A, 62B,

63A y 63B). La cromatografïa de los respectivos pentasacáridos mostró variaciones

en las proporciones de los diferentes derivados (Fig. 62C y 63C) incrementándose

aquellos acetilados hasta un punto, en incubaciones con 2000 pM, en que las

cantidades se invierten, es decir, el compuesto mayoritario en este caso es el

derivado diacetilado.
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Fig.61:Análisisdelosextractos1203deincubacionesrealizadasconlacepasilvestre
B-1459,enausenciadeacetil-CoA.Lasincubacionesserealizaronenlascondiciones
indicadasenlatabla8yseprocediódelasiguientemanera:(A),electroforesisenpapel
utilizandoel"bufi'er"Bdelosextractossintratar(4600cpm).(B),similara(A)peroluego
desometeralosextractosatratamientoácido(pH2,10mina100°C)(10500cpm).(C)
cromatografíaenpapel,utilizandoelsolventeC,delcompuestoconRUMP0,6de(B)(8200

cpm).
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Fig. 62: Análisis de los extractos 1203 de incubaciones realizadas con la cepa silvestre
B-1459, en presencia de 700 ¡4Mde concentración final de acetil-CoA. Los extractos se
analizaron en forma similar alo mencionado en la Fig. 61. A: 4700 cpm, B: 15600 cpm y C:
9800 cpm.
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Fig. 63: Análisis de los extractos 1203 de incubaciones realizadas con la cepa silvestre
B-1459, en presencia de 2000 ¡1Mde concentración final de acetil-CoA. Los extractos
se analizaron en forma similar a lo mencionado en la Fig. 61. A: 3600 cpm, B: 18300 cpm y
C: 14100 cpm.
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-Localizacióndelsegundorestoacetato:

Mientrasquelaubicacióndelgrupoacetiloenelderivadomonoacetiladodel

pentasacárido,eslamanosainterna(Ielpi,1982.Tesisdoctoral),aliniciarseeste

estudionoseconocíalaubicacióndeunsegundogrupo.

Seusóeltratamientocon"glusulasa",unaestrategiayautilizadaennuestra

laboratorio(Bossio,1989.Tesisdoctoral),conelfindedeterminarsuubicación.El

complejoenzimáticosepreparóenellaboratorio,ysedeterminaronlascondiciones

paradegradarelpentasacáridosinacetilar(marcadoen14C-glucosa)totalmentea

14C-glucosalibre(vermaterialesymétodos).Cuandoenlasmismascondicionesse

utilizó14C-Glc-pentasacáridomonoodiacetilado,tambiénsedegradóal4C-glucosa

libre,indicandoposiblementelapresenciaadicionaldeunaesterasaodesacetilasa,e

inutilizandoporlotantoelenfoque,puesenensayosanterioressehabíaobservado

queladegradaciónsedeteníaenunazúcaracetilado,permitiendoasílocalizarlo

(Bossio,1989).

Paraeliminarestaposibleactividadenzimáticasehicieronvariosintentos.Se

efectuaronlasincubacíonesenpresenciadediisopropilfluorofosfanoatoyde

SO4Zn,descriptasamboscomoinhibidoresdeN-esteratos(Methodsin

Enzymology,vol.138,pág.620-626).Sefraccionólapreparaciónde"glusulasa"por

precipitaciónconSO4(NH4)2(al50,60y70%desaturación)yposterior

resuspensiónydiálisis,peroentodosloscasosseobservódegradacióntotal.

Unapublicaciónrecientelogródemostrarqueelacetilobuscadoseencuentra

enlamanosaexternadelaunidadrepetitiva.(StankowskietaL,1993).

-Analisisdelasflaccionesdesobrenadante:

Elincrementodelosderivadosacetiladospodíanoinfluirotenervarios

efectossobrelaproduccióndelpolímero"invitro".Losefectospuedenser:

aumentoodisminuciónenlacantidaddepolímeroformado,ovariacionesenel

tamañodelmismoafectandodealgunamaneraelgradodepolímerización.
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LosresultadosposiblessevisualizaronporHPLCenunasuperosa6(límite

deexclusión2millones)ycomosemuestraenlaFig.64,nosedetectóvariaciónen

eltamaño.Esteresultadoindicaqueposiblementenohubounaliberaciónprematura

delpolímeroenpresenciadecantidadescrecientesdeacetil-CoAydepentasacárido

diacetilado.Encambio,lacantidaddeEPSfiJecadavezmenoramedidaque

aumentaeldadordeacetilosenlamezcladeincubación(Tabla8),quecomoyase

describióincrementalacantidaddelderivadodiacetiladodelpentasárido.

Estudiossobrelacepamutante8004::Tn5N°25:

Comosedescribióenlasseccionesanteriores,adiferentesconcentraciones

deacetíl-CoA,larelaciónexistenteentreelaumentodelacantidaddepentasacárido

diacetiladoylaproduccióndepolímerofueinversa.Parainvestigarlaposibilidad

dequeelpentasacáridodiacetiladopudieraestarcumpliendoalgúnpapelimportante

enlaregulacióndelaproduccióndeEPS,seutilizólacepamutante25queproduce

unpolitrisacáridoconunsoloresiduoacetato(vercapítulo4.2.).

Serealizaronincubacionesestándaresconpreparadoenzimáticodelacepa

25utilizandoGDP-[”C]Mancomomarcadorradioactivo.Lasincorporaciones

obtenidassemuestranenlatabla9yelpolímerosecuantiñcó,comoenanteriores

ensayos,midiendoelmaterialradioactivoexcluidodeunacolumnadefiltración

molecular,enestecasounaBio-GelA-Sm.

Estudiandolatabla9sepuedeobservarquelarelaciónentrelacantidadde

acetil-CoApresenteenlamezcladeincubaciónyladepolímeroobtenidoinvitro

nofuelineal.Enlasconcentracionesmasbajasdeacetil-CoAhayunincrementoen

elEPSqueserevierte,esdecir,comienzaunaleveinhibición,conrespectoalas

incubacionesrealizadasenausenciadeacetil-CoA,cuandolapresenciadeacetil

CoAesde350uM;aconcentracionesmaselevadas(700y2000uM)esta

inhibiciónfuemayor.
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Fig.64:Cuantificacióndelxantanoobtenido"invitro".Lossobrenadantes
provenientesdeincubacionesrealizadasenlascondicionesqueseindicanenlaTabla8se
sometieronaunacromatografiadetamizmolecularSuperosa6-I-[PLC,elcomponenteque
seexcluyedelacolumnasecuantificó(verTabla8).A,sinagregados;ByC,enpresencia

de700y2000uMdeacetil-CoA,respectivamente.
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Tabla9

EFECTODELACETIL-CoASOBRELAPRODUCCIONDE
POLITRISACARIDO

Cepamutante8004::Tn5N°25
Concentraciónfinalincorporaciónde[14C]Manen:

deacetil-CoAextracto1203EPStris./tris.acetilado
¡1Mcpm/mgdeproteína(pmoles/mgdeproteína)

sinagregados54600(100,41)1512(3,32)7,5
737080(81,65)1994(4,39)6,4

2142940(94,5)2144(4,72)2,59
7041800(92)1788(3,9)2,26
35053040(116,8)1490(3,28)0.9

70063200(139,16)1210(2,66)0,83
200063540(139,9)1094(2,4)0,8

Seefectuaronincubacionesestándarcon0,4mgdeprot.y17¡1MdeGDP-[“C]Man(AE:
238,9Ci/mol),357pMdeUDP-Glcó357pMdeGDP-Many357pMdeUDP-Gch.Se
incubódurante30mina20°Cyseprocedióconloslavadosacuososyextraccionescon
1203segúnseindicaenmaterialesymétodos.Númerossinparéntesis:cpmobtenidaspor
mgdeproteinaenelpreparadoenzimáticoutilizado.Númerosentreparéntesis:pmoles
obtenidospormgdeproteínaenelpreparadoenzimáticoutilizado.LamedicióndelEPS

correspondealoscompuestosexcluidosenlascolumnasdeBio-GelA-SmdelaFig.67.

-Análisisa’elosextractos1203:

Conelobjetivodeanalizarendetallelosdiferentesintermediariosobtenidos

enlasincubacionesantesmencionadas,losextractos1203fueronsometidosa

hidrólisisácidasuaveylosoligosacáridosliberadosdelcomponentelipídicoporel

tratamientoseanalizaronporelectroforesisenpapelcon"buffer"Bycromatografía

enpapelconelsolventeC.LaFig.65correspondealaelectroforesisdelmaterial

hidrolizadoyenellasepuedeobservarqueelcompuestoaltamentemayoritario,en

todaslasconcentracionesdeacetil-CoAutilizadas,fueuncompuestoquemigrócon

loscompuestosneutros.Otrocompuestomuyminoritariosetratódelderivado

fosfatocíclico(RUMP0,7),yamecionadoenelcapítulo4.2..
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Fig.65:Electroforesisdelosextractos1203hidrolizadosapH210min,de
incubacionesenunasolaetapa,enlascodicionesdelaTabla9conelagregadode
diferentescantidadesdeacetil-CoAenlamezcladeincubación,enpMdeconcentración
final,A:0;B:7;C:21;D:70;E:350;F:700;G:2000.Encadacasosesembró

aproximadamente40000cpm.
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LoscompuestosneutrosdelaFig.65,seeluyerondelpapelypresentaronun

perfilcomplejocuandoseanalizaronporcromatografía.EnlaFig.66sepuedever

queesteperfilcomprendefundamentalmentetrescomponentes.Dosdeellos

correspondenaltrisacárido(quesabemosquesetratadeltrisacáridomanosil

celobiosa)ysuderivadoacetilado.Eltercercomponentedebidoaquepermaneció

enellugardesiembra,corresponderíaamasdedosunidadesrepetitivas.

ComosepuedeapreciarenlaFig.66,larelaciónqueseobtuvoentreel.

trisacáridoysuderivadoacetiladovarióconlaconcentracióndeacetil-CoA

presenteenlamezcladeincubación.Secuantificóestarelaciónrealizandoel

cocienteentrelasareasobtenidasdelosrespectivospicosylosnúmerosobtenidos

sonmostradosenlaTabla9.Sisecomparalasrelacionesqueexistieronconla

cantidaddeEPSproducidoinvitro,sepuedeconcluirquelapresenciamayoritaria

deltrisacáridoporsobresuderivadoacetiladopermitióunabuenaproducciónde

polímeroquecomienzaainhibirsecuandoelderivadoacetiladoesmayoritario.

Además,existiríaunarelaciónóptima,detrisacáridoztrisacáridoacetilado,que

permitiríaunaproducciónmáximadeEPS,quecomoindicalatablaesde

aproximadamente3:1.

-Análisisdelaflaccióndesobrenadante:

Lasfraccionesdesobrenadantes,provenientesdelasincubacionesrealizadas

enausenciaoenpresenciadediferentesconcentracionesdeacetil-CoA,se

analizaronatravésdecromatografíadefiltraciónmolecular(Fig.67),conel

objetivodecuantificarlacantidaddeEPSobtenidaencadacaso(verTabla9).La

Fig.68muestraunacurvaconlosdiferentesvaloresdeEPSobtenidosconlas

diferentesconcentracionesdeacetil-CoA.Aconcentracionesbajasdeacetil-CoA

presenteenlamezcladeincubaciónseobservaunaumentoenlacantidadde

polímero,mientrasqueaunaconcentraciónde350uMcomienzaadetectarse

inhibición.
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Fig.66:Cromatografíadeloscompuestosneutrosprovenientesdelaelectroforesisde
losextractos1203hidrolizadosapH210mina100°CdelaFig.65.Lasconcentraciones
deacetil-CoAsonsimilaresalasdescriptasenlaFig.65.Sesembraronencadacaso

aproximadamente20000cpm.
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concentracionesdeacetil-CoApresenteenlamezcladeincubación.
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-Relaciónentreelporcentajedeacetilaciónylacantidaddepolisacáridoobtenido

invitro.Comparacióndelosresultadosinvitroconestudiosestructurales

realizadosconelpolisacáridoobtenidoinvivo:

LaFig.69muestraenunmismográficolasrelacionesobtenidasentreel

trisacáridoyeltrisacáridoacetilado(multiplicadaspor100parafacilitarla

comparaciónconlasdiferentescantidadesdepolímero)yelEPSobtenidoen

presenciadelasdiferentesconcentracionesdeacetil-CoA.h

ObservándoselosdatosdelaTabla9ycomparandolascurvasdelaFig.69

podemosdeducirquelarelaciónquemasfavorecelaproduccióndepolitrisacárido

esaquellaenlacual,porcadaunidadacetiladaexistecercadetresunidadesno

acetiladas(vertambiénFig.66C).Porotraparte,cuandolacantidaddetrisacárido

acetiladoesmayorqueladenoacetilado(apartirdeacetil-CoA350uM)la

cantidaddepolímeroobtenidoesmenor,comparandoconlaobtenidaen

incubacionesenausenciadeacetil-CoA.

cpm-%

0721703507002000
[uM]AcCoA

Fig.69:CurvasdecantidaddeEPSydelarelaciontrisacárido/trisacáridoacetilado
enfuncióndelasdiferentesconcentracionesdeacetil-CoA.



157

Losestudiosestructuralesrealizadossobreelpolitrisacáridoobtenidoin

vivo"porHRMN,comoyasecomentóenelcapítulo4.1.,demostraronqueel

porcentajedeunidadesacetiladasesdel30%esdecir,cadatresunidades

repetitivasunadeellasseencuentraacetilada.Porlotanto,larelación

trisacárido/trisacáridoacetiladoóptimaenlacuallacantidaddepolisacárido

obtenido"invitro"esmáxima,fuemuycercanaalosvaloresobtenidos"invivo".

Comosepuedededucirdelosresultados,elefectoqueposeelapresenciade

acetil-CoAenlamezcladeincubaciónesdependientedelaconcentraciónutilizada,

reflejándoselasdiferentescondicionesenlosintermediariosdebiosíntesise

influenciandoestosdirectamentesobrelacantidaddepolímeroformado.

4.4.2.EFECTODELPEP:

Estudiossobrelacepamutante8004::Tn5N°25:

LosestudiosrealizadossobrelacepasilvestreB-l459(IelpietaL,resultados

nopublicados)mostraronunefectoclaramenteinhibitoriodelapresenciadePEPen

lamezcladeincubaciónsobrelacantidaddepolímeroformado"invitro".Se

observóquelainhibiciónseincrementabaenlamedidaquecrecíalacantidadde

pentasacáridopiruviladoyeramáximacuandoésteeraelúnicoderivadopresente

enlosextractos1203.

Ennuestrolaboratoriodisponíamosdeunacepamutante(estudiadaenesta

tesis)quesoloproduceunaunidadrepetitivatruncadadetresazúcaresyquesin

embargotienelacapacidaddeproducirunpolímeroconellas(vercapítulo4.2.).Se
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investigóelefectodirectodeldadordegruposcetalpirúvicos(PEP)sobrela

produccióndeeste"politn'sacárido"teniendoencuentaqueellipido-trisacáridono

essustratodelapiruviltransferasa,esdecir,nosepiruvila.

SerealizaronincubacionesestándaresutilizandoGDP-[I4C]Mancomo

sustratoradioactivo,enausenciayenpresenciadediferentesconcentracionesde

PEPenlamezcladeincubación.Comoeradeesperar,nosedetectaron

intermediariospiruvilados.Mientrasqueenlosextractos1203noseobservaron

diferenciassignificativasenlasincorporacionesradioactivas,lasfraccionesde

sobrenadantesanalizadasatravésdeunaBio-GelA-Smmostraroncambios

cuantitativosimportantesenelmaterialqueseexcluyedeestacolumna,esdecir,en

lacantidaddeEPSsintetizado"invitro".

LaFig.70muestralacuantificacióndelpolímeroobtenidoenfuncióndelas

concentracionesdePEPutilizadas.Enellasepuedeapreciarunefectoclaramente

activadorcuandolasconcentracionesdePEPsontanaltascomo700pM,solo

observándoseciertainhibición,conrespectoalcontrolsinPEP,enpresenciade

PEP7000pM.

10000

9000-“

8000-”

7000-“

6000-”
cpm

Ésinagregados

y

concentracionfinaldePEP

Fig.70:CantidaddeEPSproducidoenincubacionesenlascondicionesdelatabla9,
cuantificadoatravésdeunaBio-GelA-Sm,deincubacionesenunasolaetapaperoen

presenciadediferentescantidadesdeFosfoenolpirúvico(PEP)enlugardeacetil-CoA.



-Etapaenlabiosíntesisdel"politrisacárido"enlaqueelPEPactúa:

ConelobjetivodedeterminarenqueetapaelPEPestimula,esdecir,siactúa

sobrelapolimerizacióndelasunidadesrepetitivas,oseaenlasegundaetapadela

biosíntesisdelpolímero,olohaceenlaformacióndeéstas,primeraetapa,se

estudióelefectodelPEPenincubacionesendosetapasutilizandoPEPala

concentraciónquemostrómayoractivación,700uM(Fíg.70).EnlaFig.71se

puedeobservarlacantidaddepolímeroobtenidoenunaincubacióndirectacony

sinagregadodePEP(panelA)eincubacionesendosetapas(panelB),endondeen'

lasegundaseagregaonoPEPenlamezcladeincubación(verincubacionesendos

etapasenmaterialesymétodos).

LosresultadosmuestranquelapresenciadePEPtantoenlaprimera

(incubacióndirecta)(Fig71A)comocuandoseagregasolamenteenlasegunda

etapa(Fig.71B),produceunincrementosignificativoenlaproduccióndepolímero.

EstodemuestraqueelefectodelPEPessobrelareaccióndepolimerizacióndelas

unidadesrepetitivas,actuandocomounefectorpositivodela(s)enzima(s)

responsable(s)delapolimerización.

1400

1200“

1000“

soo-' cpm

600-”

4oo-*

200“

+PEP1etapaZetapa2etapa
+PEP

Fig.71:EPSproducidoenincubacionesenuna(A)ydosetapas(B)enlas
condicionesdeTabla10conelagregadoonodePEPsegúnseindica.E1EPSse

cuantificoutilizandounaBio-GelA-Smsegúnseindicaenmaterialesymétodos).
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Finalmente,enlaTabla3sepuedevisualizarunresumenconlas

incorporacionesobtenidasenlosextractos1203yenlafraccióndesobrenadante

(volúmenesincluidosyexcluidosenunaBio-GelA-Sm).Enellasepuedeapreciar

queelincrementoobtenidoenlaproduccióndeEPSconelagregadodePEPenla

incubacióndirectaoenlasegundaetapaesdeaproximadamente28%y35%,

respectivamente.

Tabla10:

EFECTODELPEPENINCUBACIONESENUNAYDOSETAPAS

Cepa8004::Tn5N°25
[HQ-Manincorporada

pmoles/mgdeproteína

Extracto1203volumenvolumen
incluídoexcluido

Etapal118,6nd2,75

Etapa1+PEP115nd3,5

Etapa269,741,32,88

Etapa2+PEP65,7840,393,8

Seefectuaronincubacionesestandardcon0,4mgdeprot.y17pMdeGDP-[“C]Man(AE:
238,9Ci/mol),357uMdeUDP-Glcy357pMdeUDP-Gchydondeseindica700uM
dePEP.Tantoenincubacionesenletapacomoen2etapas,seincubódurante30mina
20°Cyseprocedióconloslavadosacuososyextraccionescon1203segúnseindicaen
materialesymétodos.Volumenincluído:compuestoseluídosconelvolumendeinclusión
deunacolumnadeBio-GelA-Sm.Volumendeexcluido:compuestoseluídosconel
volumendeexclusióndeunaBio-GelA-Sm.LasfraccionesenlaBio-GelA-Smfueronde1
mlysemidióradioactividadentodalafracción,enestecasonosehidrolizónidializóeste
material.Laradioactividadpresenteenel"volumenincluído"enlasincubacionesenuna

etapa,nosetuvieronencuentaporqueincluyeelexcesodenucleótidodadores.
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4.4.3.CONCLUSIONES:

Losresultadosobtenidosutilizandopreparadosenzimáticosdelacepa

silvestreB-1459,mostraronunefectoclaramenteinhibidordelacetil-CoAsobrela

síntesisdeEPS,afectandocuantitativamentesuproducción,peroposiblementeno

sugradodepolimerización(Fig.64).

Elanálisisdelosintermediariospresentesenelextracto1203evidencióla
presenciadelosdiferentespentasacáridos(Fig.61ByC,62ByCy63ByC).A.

mayoresconcentracionesdeacetil-CoA,mayoreslacantidaddelosderivados

acetilados,siendopreponderanteelpentasacáridodiacetiladoalaconcentraciónde

2000pM(Fig.63ByC)

Losestudiosconlacepamutante8004::Tn5N°25serealizaronconla

intencióndeinvestigarsielderivadodiacetiladodelpentasacárido,enlacepa

silvestre,teniaalgunafimcióninhibitoriaenlaproduccióndeEPS.Comose

observóenlaTabla8,lasconcentracionesde700y2000pMdeacetil-CoAson

inhibitoriasenlaproduccióndexantano.Estasconcentracionesposeenidéntico

efectosobrelaproduccióndepolitrisacáridoapesarquelamutanteN°25es

incapazdeproducirunderivadodiacetilado(Fig.68).

Losestudiosconlacepa25fueronmasdetalladosysibienestacepano

produceunderivadodiacetilado,lamayorinhibiciónproducidaporlapresenciade

acetil-CoAenlamezcladeincubación(apartirdeunaconcentraciónde350pM)

seproducecuandoeltrisacáridoacetiladoseencuentraenformamayoritaria(Tabla

9;Fig.66FyG)demaneraanálogaaloqueocurrióconelpentasacárido

diacetiladoenlacepasilvestre(Fig.63C).

Seobservóquelaproducciónmáximadepolímeroocurrióauna

concentracióndeacetil-CoAde21uMyqueelproductoobtenidotenía

aproximadamenteun25-30%desusmanosasacetiladas(Tabla9).Estaes

precisamentelaproporciónobservadaenelpolitrisacáridoobtenido"invivo"(30
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%).Concentracionesmayoresdeacetil-CoAnoincrementanelgradodeacetilación

sinoquecomienzaainhibirlaproduccióndelpolímero.Lasrazonesparaexplicar

estehechonoestanclaras.

ElefectodelPEPencambio,mostróuncomportamientodiferentealacetil

CoAsobrelaproduccióndepolisacárido.Elpentasacáridopiruviladoenlacepa

silvestrepareciócumplirunpapelpreponderanteenlainhibicióndelaproducción

deEPS"invino",segúnsedesprendedeexperimentosdeincubacionesendos

etapasrelizadosconanterioridadennuestrolaboratorio(Ielpietal.,datosno

publicados).Estosexperimentosdemostraronquecuandoserealizanincubaciones

enunaprimeraetapaenpresenciadePEPenunaconcentracióntal(5,7mM)enque

todaslasunidadesrepetitivasestanpiruviladas,enunasegundaetapaéstasno

puedenserpolimerizadasconlaconsiguienteinhibiciónenlapolimerizaciónm

vitro"delxantanoenlacepasilvestreB-l459.Aconcentracionesalgomenores(0-3

mM)endondeenlacepasilvestreexistetambiénciertainhibiciónenlaproducción

deEPSconrespectoalcontrol(incubacionesrealizadasenausenciadePEP)(Ielpi

etaL,datosnopublicados),laproduccióndepolitrisacáridoseestimulaenla

mutante25,cuyasunidadesrepetitivasnoestanpiruviladas,(Fig.70.y71)

ElefectodelPEPseproducesobrela(s)enzima(s)responsable(s)dela

polimerizacióndelasunidades.ElPEPpodríaserunefectorpositivosobrealguna

deestasenzimas(Fig.71).
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4.5.GLUCANOSENXanthomonas:

SehasugeridoquelosglucanosB-(l,2)cíclicosdebacteriaspatógenasde

plantascumplenalgúnrolenelprocesodeinfección(PuvanesarajetaL,1985;

ZorreguietayUgalde,1986).Xanthomonascampestrispv.campestris,interacciona

conlascruciferasproduciendolapodredumbrenegradesushojasysedemostró

quetienelacapacidaddesintetizarunafamiliadeglucanosB-(l,2),unodelos

cualesescíclico(verintroducción).Estosglucanosfueronaisladosdelmedio

extracelulardecélulascultivadasenmediomínimo(AmemurayCabrera-Crespo,

1986)

Enestecapitulosedescribiránlosresultadosobtenidosdeestudios

preliminaressobrelabiosíntesisdelosglucanos.Seintentódeterminarunposible

roldelosglucanosdeXanthomonasenlainteracciónconlaplanta,estudiandola

sintesisdeéstosendiferentescepaspatógenasynopatógenas.

4.5.l.SÍNTESISINVITRODEGLUCANOSENX.campestríspvcampestris.

Algunasevidenciasqueseñalabanlasíntesis"invitro"deglucanosenX.

campestrisseobtuvieronenformaindirecta,cuandoseestudiabalasíntesisdel

xantano,utilizandocélulaspermeabilizadasporEDTAprovenientesdelacepa

silvestreB-l459.CuandoseefectuabanincubacionesutilizandoUDP-[”C]Glc,

comomarcadorradioactivoylosotrosdadoresUDP-GchyGDP-Manyse

analizabalafraccióndesobrenadanteatravésdeI-IPLC-Superosa6(versección3.

6.3.),seobservóquelacantidaddexantano(fracciones4a8Fig.72)era

equivalentealadeotropolímerodemenortamaño.Elincrementodela
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concentracióndeUDP-Glc,produjounaumentoproporcionaldelacantidadrelativa

deésteúltimo(TablallyFig.72).

Elmaterialeluídoentrelasfraccioneslly13(Fig.72)quecorrespondeal

polímerodemenortamañomencionado,sefiltróporBioGelP-2(Fig.73)siendo

totalmenteexcluido.Nofueretenidoporunacolumnadelechomixto(Amberlite

MB3).Esteresultadoindicaqueloscompuestospresentesenestematerialson

neutrosquetienenunpesomolecularmayorde1800,ysugierequepodríantratarse

delosglucanosmencionados.

Tabla11:

RELACION"GLUCANOS"/XANTANOENlNCUBACIONESESTANDARES

ENFUNCIONDECANTIDADESCRECIENTESDEUDP-GlC.

CepaNRRLB-l459

cantidadesdecantidadesdeRelación
UDP-["ClGlcUDP-Glc"Glucanos"/xantano

(nmoles)(nmoles)

2,5——1,09

2,57,51,26

2,512,51,51

2,522,52,09

EfectodelaconcentracióndeUDP-Glcenlarelación"glucanos"/xantano.Serealizaron
incubacionesestandaresenausenciaoenpresenciadediferentescantidadesdeUDP-Glc,
utilizando0,6mgdeproteínadepreparadoenzimáticoprovenientedecélulasdelacepa
silvestre13-1459;1711MUDP-["C]Glc(AE:300Ci/mol),35711MdeUDP-Glcy35711M

deUDP-Gch.LasrelacionessecalcularonsobrelosdatosobtenidosdelaFig.72.
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Fig.72:EfectodelaconcentracióndeUDP-Glcenlaincorporaciónde[“Clglucosaa
loscompuestopresentesenlafiaccíóndesobrenadantesdeincubacionesrealizadasconla
cepasilvestreenlascondicionesdelaTabla11.Lasfraccionesdesobrenadantefueron
hidrolizadasapH2,100°Cdurante10minutosparadestruirelexcesodenucleótidoazúcar
ydializadasexhautivamente.Elmaterialasíobtenidosefiltróporsuperosa6enunequipo
deI-H’LC.Semidióradioactividadydelasrespectivasactividadesespecíficassecalculóla

incorporacióndeglucosa.A:sinUDP-Glc,B:7,5;C:12,5yD:22,5mmolesdeUDP-Glc.



166

AAA¿UU

180-VoEst.Raf.GICV.

wuu 140<

120

100
cpm

80‘

60

40

A
UTIIIIllrllllllllllllllrïllllr‘r405060708090

númerodefracción

Fig.73:CromatografíaenBio-GelP-2delos"glucanos".Lasfiacciones11,12y13
eluidosdelasuperosa6(Fig.72A)secombinaronysefiltraronporunacolumnadeuna

Bio-GelP-2(4000cpm),comoseexplicaenmaterialesymétodos.

Lasíntesis"invitro"deglucanosenRhizobiaceaesólorequieredela

fraccióninsolubledemembranasinternas(Zorreguietaetal,1985b).Seestudió

entoncessidichoscompuestosneutrosformadosporlascélulaspermeabilizadas

eransintetizadosencondicionesmascontroladaspormembranasinternas

purificadasdeXcampestrísB-1459.Serelizaronincubaciones"invitro"conestas

membranasenpresenciadeMgClgyUDP-[14C]Glc,a30°Cdurante10min.La

mezcladeincubaciónsecentrifiigóylasincorporacionesradioactivasobtenidasen

lasdistintasfracciones(precipitadoysobrenadante)fileronanalizadas.

Elexcesodenucleótidonoreaccionanteseremoviódelsobrenadante,

utilizandounapequeñacolumnadeDEAE-celulosa.Unapartedeestematerialse

filtróporunacolumnadeBio-GelP-4(Fig.74).Ademásdecompuestosdemuy
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bajoPM(entrelasfracciones80-98),elpercoladofueparcialmenteincluido

observándosedosfracciones(Fig.74).Estosresultadossugierenqueseríanlos

mismoscompuestosneutrossintetizadosporlapreparacióncrudadecélulas

permeabilizadasconEDTAyquepartedeellostendríaunpesomolecularmayorde

3800.OtrafraccióndeloseluídosdeDEAE-celulosa,sesometieronaunahidrólisis

parcialycromatografiaenpapelconelsolventeC.seobservó(Glc-B(l,2)-Glc)y

Glcentreotrosglucooligosacáridosdemayortamaño(nosemuestra).
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Fig.74:CromatografíaenBio-GelP-4delafraccióndesobrenadantedeincubaciones
realizadasconmembranasinternasdelacepasilvestreB-1459.Losnucleótido
azúcaresenexcesofueroneliminadosutilizandounaresinadeintercambio,DEAE-celulosa.
Sesembraron1,5x105cpm,lasfraccionesfueronde0,5mlysemidiólaradioactividadde

alícuotasde50ul.

UnatercerafraccióndelpercoladodelaDEAE-celulosatambiénfue

analizadoporHPLCenunacolunmadefasereversa(ODSZ-C18,Pharmacia).El
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perfildelafig75Amuestraqueunafraccióndeestoscompuestosnofueretenida,

loqueindicalapresenciadecompuestosdemuybajopesomolecular,

probablementeglucosa.Losglucanosseeluyeronentre0,9-2,2y4,8-6%de

acetonitrilo.Elperfilheterogéneomuestraqueenlacondicionesutilizadasse

sintetizaronglucanosdediferentestamaños.

Porotrolado,unacuartafraccióndelpercoladodelaDEAE-celulosafue

sometidoauntratamientocon"glusulasa"previamentealanálisisporHPLC.Este

preparadoescapazdedegradarsolamenteglucanos[51.2lineales(Zorreguietaetal.

1985a).Lafig.7SBmuestraquedoscomponentesqueeluyena1,8y4,8%de

acetonitrílofiJeronresistentesaltratamiento,loqueindicaríaquetendríanuna

estructuracíclica.

cpm

é
%ucetonitrilo

%ncelonitrilo

51'01'52'02'53'03'5¿041550u
tiempoderetencion(min.)

Fig.75:Análisisdelsobrenadantedeincubacionesrealizadasconmembranas
internasprovenientesdelacepasilvestreB-l459.Losnucleótido-azúcaresenexceso
fiieroneliminadosutilizandounaresinadeintercambio,DEAE-celulosayelpercoladode
estacolumnaseanalizóporHPLCatravésdeunacolumnadefasereversa,C-18.A,sin
tratamiento(25000cpm).B,luegodesometeralsobrenadanteatratamientoconel

complejo"glusulasa"(20000cpm).
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Elanálisispreliminardescriptoenlospárrafosanterioressobrelos

compuestosparcialmentepurificadosporDEAE-celulosa,sugierequelas

membranasinternasdeX.campestrissoncapacesdesintetizarutilizandoUDP

[14C]Glccomodadordelazúcar,glucanos131,2cíclicos(dosespecies)ylineales.

Enelprecipitadodelasincubacionessebuscólapresenciadeintermediarios

debiosíntesis.Teniendoencuentalosantecedentesenotrossistemas,seinvestigóla

presenciaenlasmembranasinternasdeunaproteínamarcadacon['4C]glucosaque

actuaríacomoaceptoradelosresiduosdeglucosa.Elprecipitado(membranas

intemas)sesolubilizóenunbufferenpresenciadeSDSylasproteínasse

analizaronenungeldepoliacrilamida(10%)encondicionesdesnaturalizantes.No

sedetectóningunaproteínamarcadaradioactivamcnte.

4.5.2.ESTUDIOSCOMPARATIVOSENTRECEPASPATÓGENASYN0

PATÓGENAS

-Estudi0s"invitro"utilizandocélulaspermeabilizadascomopreparadoenzimática:

Enésteestudioseutilizólacepasilvestre8004,queespatógena.Para

estudiar,enformacomparativalaproduccióndeglucanos"invitro",serealizaron

incubacionesdecélulasperrneabilizadasconEDTAdelasdiferentescepascon

UDP-['4C]Glc.Lamezclasdeincubacionessecentrifiigaronylasfracciones

solublesseanalizaronporBioGelP4.

Lascélulasperrneabilizadasdelacepapatógena8004sintetizaron

compuestosqueeluyeroncercadelvolúmendeexclusión(Fig.76A),enposiciones

comparablesalasyaobservadasconlacepaB-l459(Fig.74).Elpicomayoritario

posiblementecorrespondealexcesodenucleótido-azúcarquenoreaccionó.El

análisisporHPLCdefasereversa(ODS2-Cl8,Pharmacia).delasfracciones72-82,

revelóquemientrasunaaltacantidadderadioactividadnoesretenidaporla

columna(fracciónquenofuecaracterizadapudiendosetratardecompuestosmuy
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polares),otraporcióneseluidaentre1,8y3%deacetonitrilo,ymuestraunperfil

deeluciónmuysimilaralosvistosconlosglucanossintetizadosconenzimasde

membranas(Fig.75).Aunquedebedestacarsequelafamiliaqueeluyealrededorde

4,8%noseobservaposiblementedebidoaquesusíntesisserealizóconcélulas

permeabilizadasconEDTAysetomóelsobrenadanteextracelular(Fig.77).De

todosmodos,estosresultadossugierenquepodríantratarsedeglucanosB-(l,2).

EnellaboratoriocontabamosconunacoleccióndecepasdeX

campestrispvcampestris,algunasdeellasincapacesdesintetizarEPS(ya.

descriptasencapítulosanterioresdeestatésis)yotrascuyofenotipo(mucosidadde

lascolonias)erasimilaralacepasilvestreperodescriptasporDanielsy

colaboradorescomonopatógenasendiferentestrabajosyapublicados(vertabla3).

Seseleccionaronalgunasdelascepasdeestacolección,pararealizarunestudio

comparativodelosglucanosperiplasmáticossintetizadosporlasmismas.

Lascélulaspermeabilizadasdelascepasmutantes8004::Tn5C,82-9yME

10incubadasenlasmismascondiciones,sintetizaronunamuybajaodespreciable

cantidaddeestetipodecompuestos,respectivamente(Fig.76B,76Cy76D).

-Estudios"invivo":

Pararealizarestudios"invivo"seseleccionaronlassiguientescepas:lacepa

silvestreypatógena8004EPS+(capítulo4.1.),lacepaN°25patógena

EPSÏ(capítulo4.2.);lacepaN°70nopatógenayEPS'(capítulo4.3),lacepaME

lOEPS'ynopatógenaylacepa8004::Tn5C,EPS+peronopatógena.

Todaslascepasfueroncultivadasenmediomínimohastafaseestacionaria,

lascélulasseprecipitaronyelprecipitadoseextrajoconTCAl%(losdetallesse

describenenmaterialesymétodos).ElmaterialextraídoconTCAquecontendría

losglucanosperiplasmáticos(MilleretaL,1986)fueanalizadoporfiltración

molecularenunacolumnadeBio-GelP-4.Elcontenidodeazúcaresdelas

fraccionessedeterminóporelmétododefenolsulfúrico.

Lascepaspatógenas,esdecir,lasilvestre8004ylamutanteN°25,



cpm

cpm

171

uuuuuuuuuuuuuuyuyuuvvyvvuuuuu-uuuwuvvvuuururrwryrT

60708090100110120130140150160

númerodefracción
Fig.76:FiltraciónmolecularatravésdeunaBio-GelP-4delsobrenadantede
incubacionesutilizandocélulaspermebilizadasconEDTAenpresenciaUDP-[“C]Glccomo

únicodadordeazúcares.(A),8004.(B),8004::Tn5C.(C),82-9.(D),ME-lO.
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Fig.77:AnálisisatravésdeHPLCC-18delasfracciones72-82delaBio-GelP-4dela
Fig.76A(3000cpm).Loscompuestosretenidosenlacolumnafueroneluídosconun

gradientedeacetonitrilode0a8%.

presentaronperfilescoincidentesenloscualessepuedenapreciarprincipalmente

cuatrocompuestos(Fig.78Ay78B).Losdoscompuestosqueestánpresentesenlas

fraccionesdemayorvolumendeeluciónquecorrespondenaazúcaresdemuybajo

pesomolecularnofileronanalizados.Lospolisacáridospresentesenelvolumende

exclusiónylafamiliadecompuestospresentesentrelasfracciones74y98,se

analizaronporhidrólisistotalyparcialyposteriorcromatografiaenpapel.Ambos

poseensolamenteglucosacomoazúcarconstituyente,peromientrasqueenel

compuestoexcluidodelacolumnanosepudodeterminareltipodeunión,elpico

incluido(analizadocomounsolocompuesto)resultóposeerunionesB-(l,2)(datos

nomostrados).

Losperfilesdelascepasnopatógenas,esdecir,la8004::Tn5C,ME-lOy

8004::Tn5N°70(Fig.78C,78Dy78E),mostraronclarasdiferenciasconrespecto
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Fig.78:FiltraciónmolecularatravésdeunaBio-GelP-4.Lascélulasprovenientesde
cultivosde400mlenmediomínimosesometieronatresextraccionessucesivasconTCA
1%.LosextractosseneutralizaronutilizandoNH;(c)yseanlizaronatravésdeBio-GelP
4.Lasfraccionesfueronde0,5mlysemidióazúcarestotalesporelmétododefenol

sulfiírícosobrealícuotasde200pl.A,8004.B,N°25.C,TnSC.D,ME-lO.E,N°70.
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alobtenidoconlascepaspatógenas.Lasdosprimeraspresentansolounafamiliade

glucanosentrelasfracciones84-98conmenoramplitudquelaobtenidaconlas

cepaspatógenasynoseobtuvieroncompuestosexcluidosenlacolumna.Lacepa

N°70sibienpresentauncomponentequeseexcluye,laotrafamiliaestárestringida

alasfracciones84-98similaracomoocurreconlasotrascepasnopatógenas.

4.5.3.CONCLUSIONES:

Losresultadosanalizadosenestecapítulocorrespondenaestudios

preliminaresacercadelasíntesisyposiblesrolesdeglucanosB-l,2enX.

campestris.Noobstante,algunosdeestosresultadosnospermitenrealizaralgunas

hipótesisinteresantesparafuturostrabajoseneltema.Tanto"invivo"como"in

vitro",sepuedeconsiderarquelosglucanos(¿-1,2enXanthomonaspuedentener

algúnrolenlainteraccióndeestasbacteriasconlaplanta.Estasconclusiones

surgendelosestudioscomparativosrealizadosentrecepaspatógenasyno

patógenas."Invitro"observamosquelascélulasperrneabilizadasdelacepa

silvestresintetizaronunafamiliadecompuestosmuysimilaralosglucanosdepor

ejemplodeRhizobiumoAgrobacterium(Fig.77).Porelcontrario,conlasmutantes

nopatógenas(8004::Tn5C,82-9yME-lO)noseobservóestafamilia(Fig.76).

Losresultados"invivo"sonclaramentediferencialesentrelascepas

patógenasynopatógenas,lasprimerassintetizaríanglucanos[3-1,2periplasmáticos,

queseagrupanendosfamiliasdedistintosgradosdepolimerización(GP):unade

ellasseexcluyedeunaBio-GelP-4(yporlotantoposeeríaunGPmayorde22)y

laotraabarcaríaunafamiliaentre8y18glucosas.EstaúltimaposeeunGPsimilar

alobservadoporAmemuraycolaboradores(1986),enelmedioextracelulardeX

campestris.Lacepasnopatógenassintetizaríanunnotablemenornúmerode
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especies(Fig.78).OnosintetizaríanlafamiliaconmayorGPonoformariantodos

loscompuestospertenecientesalafamiliademenorGP.

Enexperimentos"invitro"conmembranasinternasdelacepasilvestreB

1459,analizandoelsobrenadanteatravésdeHPLC(fasereversaC-l8),seobservó

aligualque"invivo"laformacióndedosfamiliascondistintosGP,unadeellas

eluídaentreO,9-2,2%yotraentre4,5-6%deacetonitrilo.LosGPdeestas

fi'accionesseríanmenoresde16y24,respectivamente(Fig.75A),tomandocomo

referenciaelmismotipodeanálisisefectuadoporCastroetal(1995).Un

tratamientoconelcomplejoenzimático"glusulasa"previoalanálisisporI-IPLC

mostrólapresenciadedosespeciesresistentes,debidoposiblementealcarácter

cíclicodeéstas.Amemuraycol(1986),describieron"invivo"laformacióndeun

sóloderivadocíclicoextracelular.Estanuevaespeciecíclicaobtenidaatravésde

incubaciones"invitro"conmembranasinternasdeX.campestris,podríanoser

liberadaalmedioextracelularyseréstalarazónporlacualnofuedetectada.
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4.6.EXTENSIONDELOSESTUDIOSDEBIOSINTESISDEEPSA

OTRASCEPASSILVESTRESYAMUTANTESDERIVADASDELA

CEPASILVESTRE8004.

4.6.l.ESTUDIOSREALIZADOSSOBREX.campestrispv.vesicatoria.

X.campestrispv.vesicatoriafueobtenidaporcortesiadelDr.Norberto

PalleronidelDto.deMicrobiologíadelaUniversidaddeNuevaYork.

LosestudiosserealizaronmedianteincubacionesutilizandoUDP

['4C]Gch,UDP-[”C]GlcoGDP-[”C]Mancomomarcadoresradioactivos,

siempreenpresenciadelosdemásdadoresnoradioactivos(Tabla12).El

análisisdelasdiferentesfraccionesobtenidasdeincubacionesconcélulas

permeabilizadasconEDTA,serealizódemanerasimilaracomosedescribióen

elcapitulo4.l.LaFig.79correspondealanálisisrealizadodelosextractos

1203conlastresmarcasradioactivas,luegodesometerlosatratamientoácido

paraliberarlapartesacarídicadellípido.Enestafigurasepuedeobservar,de

manerasimilaraloqueseobtieneconotrascepassilvestres,lapresenciaenlos

trescasosdelaunidadrepetitivadelxantano(RUMP0,6).Conmarcaen

[‘4C]glucosaseobtuvounmaterialneutrosimilaralobtenidoconlasotrascepas

silvestres(panelA)yposiblementecorresponderíaalaglucosaprovenientedela

hidrólisisdellipido-P-P-Glc.Mientrasqueconmarcaen[MCJmanosalos

resultadosfueronsimilaresalosobtenidosconlasotrascepassilvestres(panel

C),con[”C]ácidoglucurónicolascantidadesrelativasdelosdiferentes

compuestosfuerondiferentes.Lacantidaddeácidogalacturónicosintetizadofue

muysuperioraladelasotrascepassilvestres(panelB).

ElanálisisdelafraccióndesobrenadanteatravésdeunaBio-GelA-Smse

realizósoloconelmaterialmarcadocon['4C]ácidoglucurónico.Elmaterial

excluidodeunacromatografiadeBio-GelP-4(Fig.80A)fueanalizadoatravésde
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Tabla12

INCORPORACIONDERADIOACTIVIDADA“EXTRACTOS1203”YAEPS

APARTIRDELOSDIFERENTESPRECURSORESRADIOACTIVOSEN

PRESENCIADELOSRESTANTESNUCLEOTIDO-AZUCARESNO

WPrecursorCepa

radioactivoXcampestrispv.vesicatoriaXcampestrispv.mam‘hotis

Extractos1203EPSExtractos1203EPS

cpm/mgdeproteína(pmoles/mgdeproteína)

UDP-["ClGch48000(77,7)26000(42)35000(56)nd

UDP-[“ClGlc53000(93,7)ndndnd

CDP-["ClMan62000(127)ndndnd

Seefectuaronincubacionesestandecon0,4mgdeprot.ydondeseindical7pMde
UDP-["C]Glc(AE:300Ci/mol),170MdeGDP-[“C]Man(AE:238,9Ci/mol),17pM
deUDP-[“C]Gch(AE:300Ci/mol),3570MdeUDP-Glcó357“MdeGDP-Manó
357pMdeUDP-Gch.Seincubódurante30mina20°Cyseprocedióconloslavados
acuososyextraccionescon1203segúnseindicaenmaterialesymétodos.Númerossin
paréntesis:cpmobtenidaspormgdeproteínaenelpreparadoenzimáticoutilizado.
Númerosentreparéntesis:pmolesobtenidospormgdeproteínaenelpreparado

enzimáticoutilizado.
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unaBio-GelA-Sm(Fig.SOB)enestaúltimaseevidenciólapresenciadedos

fraccionessintetizadas:unadealtoPMquecorrespondealxantanosintetizado

"invitro"yotrademenorgradodepolimerizaciónquecorrespondería,aligual

queconlacepa8004(vercapítulo4.1.),acompuestosformadosporunaa

cuatrounidadesrepetitivas.

GLww:6chA

1lll

O10203040

Distancia(cm)

Fig.79:Análisisdelosextractos1203deincubacionesrealizadasconpreparados
enzimáticosprovenientesdecélulasdelacepasilvestreX.campestrispv.
vesicatoria,enlascondicionesqueseindicanenlatabla12.A,B,yC:electroforesis
enpapeldelosextractostratadosdurante10min.,pH2a100°C,utilizandocomo
marcadorradioactivoUDP-[14C]Glc(13800cpm),UDP-[“C]Gch(18500cpm)y

GDP-[”C]Man(12500cpm),respectivamente.
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Fig.80:Análisisdelafraccióndesobrenadantedeincubacionesconpreparado
enzimáticadelacepasilvestreX.c.pv.vesicatoria.A,Bio-GelP-4:elsobrenadante
sesometióaestacolumnaconelobjetivodesepararelpolímerouoligosacáridosdelos
nucleótidoazúcaresnoreaccionantes(500000cpm).B,Bio-GelA-Smdelproducto

excluído(fi'acciones56-68=25000cpm)delacolumnadelpanelA.

4.6.2.ESTUDIOSREALIZADOSSOBRELACEPASILVESTREDEX.

campestrispv.manihotis.

LapatovariedadmanihotístambiénfuecedidagentilmenteporelDr.

Palleroni.Estavariedadesunpatógenodelamandioca,Maníhotsp.
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Conenzimaspreparadasenlaformayadescriptayenincubaciones

similaresalasmencionadas,seestudiólaincorporaciónde['4C]glucurónicoa

materialsolubleen1203(Tabla12).

Elmaterialintactoanalizadoporelectroforesispermanecióenelorigen

(Fig.81A)ysometidoauntratamientoapH2produjodoscompuestos:RUMpO,6

queeslamovilidaddelpentasacáridoyotrocomponentedeRUMplque

correspondealpentasacáridopiruvilado(Fig.81B).Analizadoporcromatografia

elpentasacáridosedesdoblóenlostrescompuestosconocidos:elpentasáridoy

susderivadosmonoydiacetilado(Fig.81C).

ElcompuestodeRUMPlsedepiruviló(verMaterialesyMétodos)yse

volvióanalizarporelectroforesis,observandoseelpentasacáridodeRM0.6

(Fíg.81D).LapequeñacantidadremanentedemovilidadRUMp1podríaser

pentasacáridofosforilado.Estosresultadosindicanqueconestacepase

obtuvieronlosmismosderivadosqueconlacepa1459yla8004(verCapítulo

4.1).

Aunque"invivo"produceunabuenacantidaddeEPS,noselogróla

formacióndepolímero"invitro".

4.6.3.ANALISISDEMUTANTESDERIVADASDELACEPA

SILVESTRE8004:

AdemásdelascepasN°25y70,cuyacaracterizaciónserealizóen

detalle,tambiénfueronanalizadasotrascepasderivadasdelacepa8004.

Lasseiscepascaracterizadasresultaronsernopatógenassegúnestudios

realizadosenellaboratoriodelDr.MichaelDaniels(vertabla3enMaterialesy

Métodos).Observandolascoloniasobtenidasenpresenciadeglucosaodel

sobrenadantedeunmediolíquidodecultivo,quetambiénconteníaglucosa,fue

posibledeterminarlascacterísticasfenotípicasdelasdiferentescepasencuanto
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Fig.81:Análisisdelosextractos1203deincubacionesrealizadasconpreparado
enzimáticaprovenientedecélulasdelacepasilvestreX.c.pv.manihotis.
UtilizandocomomarcadorradioactivoUDP-[”C]Gchyenlascondicionesquese

indicanenlaTabla12.A,electroforesisenpapel,utilizandoel"buffer"Bdelos
extractos1203sintratar(17300).B,electroforesisdelosextractos1203tratados
durante10min.apH2a100°C(28000cpm).C,Cromatografíaenpapel,utilizandoel
solventeC,delcompuestoconmovilidaddeRUMP0,6delpanelB(15000cpm).D,
electroforesisenpapelen"bufier"BdelcompuestoconRUMp1luegodesersometidoa

condicionesdedepiruvilación(versección3.3.6.)(12000).

alaproduccióndeEPS.Lascepas8004::Tn5CyAhrpmostraronposeeruna

capacidadsimilaralacepasilvestredesintetizar"invivo"elEPS.Porel
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contrariolacepaME-lOfireincapazdesintetizarloylascoloniasfueronno

mucoides.Lascaracterísticasdelrestodelascepasfueronintermedias,lascepas

8237yS2-9sintetizaronEPS,peroenmuybajacantidad,mientrasquelacepa

ME-29sibienexcretaunaapreciablecantidaddeEPSnollegaaalcanzarlos

nivelesdelacepasilvestre.

Losresultadosobtenidosdelosestudios"invitro"(Tabla13)realizados

conlasseiscepasmencionadas,coincidieronconlasobservacionesrealizadas"in

vivo".Enestecasoseutilizaronsolodosmarcadoresradioactivos:UDP

[”C]GlcyUDP-[”C]Gch..Lascepas8004::Tn5CyAhrpincorporaron

radioactividadtantoalextracto1203comoalsobrenadantedeincubación,donde

sedetectaronintermediariosyproductofinaldebiosíntesis,respectivamente.

Comoenloscasosanterioreslaradioactividaddelosextractossintetizados

permanecióenellugardesiembraconambosmarcadoresyenambascepas(Fig.

82Ay83A)ydespuésdetratamientoapH2,tambiénconambasmarcasyen

lasdoscepaslaradioactividadseacumulófundamentalmenteenelpentasacárido

yensuderivadopiruvilado(Fig.82By83B).Juntoconelpentasacáridoco

migraronsusderivadosmonoydiacetiladotalcomosedemostrópor

comatografia(Fig.82Cy83C)aunqueconmarcaenGchnoseobservó

derivadodiacetiladoenlacepa8004::Tn5C.Conmarcaen[14C]Glc,el

componenteneutrodelpanelB(Fig.82y83)correspondeaglucosa,segúnlo

demuestraelresultadodelacromatografiadelpanelDdelasmismasfiguras.

Elanálisisdelossobrenadantesdelasincubaciones"invitro",atravésde

cromatografíadefiltraciónmolecular,porBio-GelA-Sm,mostrólapresenciade

xantanomarcadoradioactivamenteen[14C]Gch(Fig.84AyB).Estos

resultadossonsimilaresalosobtenidosconpreparadosenzimáticosprovenientes

decélulasdelacepasilvestre8004(vercapítulo4.1.).

ConlascepaslVfl-Z-29,S2-9y8237,losresultadostambiénfiJCI‘Oflmuy
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similaresalosobtenidosconlacepa8004.Seobtuvieronbuenas

incorporacionesysedetectaronlosmismosintermediariosdebiosíntesis(Fig.

85,86y87yTabla13)yaobservadosconlacepasilvestre,peroconuna

disminuciónenlacantidaddeEPSsintetizado"invitro"enlasdosúltimascepas

(Fig.88A,ByC,elEPSseencuentramarcadocon[l4C]Gch;Tabla13).Se

debedestacarlaapreciablecantidaddelípido-[“C]GalAobservadoconlacepa

S2-9ylaausenciadepentasacáridodiacetiladoenlacepa8237.

LacepaME-lOmostróimportantesdiferenciasenlasincorporacionesy

enlascantidadesrelativasdelosintermediariosformados(Tabla13).

Comparandoconlacepa8004seobservómuybajaincorporacióndeambas

marcasradioactivassobreelpentasacáridoFig.89ByD).Con[“C]glucosala

mayorpartedelaradioactividadseincorporóenlaprimeraglucosadelaunidad

repetitiva,mientrasquecon[l4C]ácidoglucurónicoéstaseincorporó

mayormentecomoácidogalacturónico(Fig.89B).Enlossobrenadantes

provenientesdeincubacionesconpreparadosenzimáticosdeestacepanopudo

detectarseformacióndepolímeroconningunadelasmarcasradioactivas

utilizadas.

LaTabla13resumetodosestosresultados
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Fig.82:Análisisdelosextractos1203deincubacionesrealizadasconpreparado
enzimáticaprovenientedecélulasdelacepamutante8004::Tn5C.Utilizandocomo
marcadorradioactivoUDP-[“C]Gch(.......)yUDP-[”C]Glc(),respectivamente.
A,electroforesisenpapel,utilizandoel"bufier"Bdelosextractos1203sintratar(3500
cpm).B,electroforesisdelosextractos1203tratadosdurante10min.apH2a100°C
(2500cpm).C(15000cpm)yD(3000cpm)Cromatografiaenpapel,utilizandoel
solventeC,delcompuestodepr0,6ydelcompuestoconmovilidadneutra,

respectivamente,delpanelB.
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Fig.83:EstudiosrealizadossobrelacepamutanteAhrp.Elanálisisserealizóde
manerasimilaracomosedescribeenlaFig.82.A:6000-5200cpm,B:2200-2600cpm,

C:12000-13000cpm,D:4000cpm.
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Fig.84:Análisisdelafraccióndesobrenadantedeincubacionesconpreparado
enzimáticadelascepasmutantes8004::Tn5C(A)(20000cpm)yAhrp(B)(35000
cpm).Lossobrenadantesdelascorrespondientesincubacionesestandares“sesometieron
aunahidrólisisacidasuave(pH210mina100°C)yluegosedializaronydeestamanera
seeliminólosnucleótido-azúcaresnoreaccionantes.LasfraccionesfiJeronde0,5mly

semidióradioactividadenalicuotasde200pl.
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Fig.85:EstudiosrealizadossobrelacepamutanteME-29.Elanálisisserealizóde
manerasimilaracomosedescribeenlaFig.82.A:7000-8000cpm,B:3200-3800cpm,

C:9200-12000cpm,D:7200cpm.
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Fig.86:Estudiosrealizadossobrelacepamutante82-9.Elanálisisserealizóde
manerasimilaracomosedescribeenlaFig.82.A:6800-7200,B:32000cpm,C:22000

cpm,D:8000cpm.
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Fig.87:Estudiosrealizadossobrelacepamutante8237.Elanálisisserealizóde
manerasimilaracomosedescribeenlaFig.82.A:7000cpm,30000-32000cpm,C:

18000cpm,D:5000cpm.
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Fig.88:Análisisdelafraccióndesobrenadantedeincubacionesconpreparado
enzimáticadelascepasmutantesME-29(28000cpm)(A),82-9(25000cpm)(B)y
8237(12000cpm)(C).Lossobrenadantesdelascorrespondientesincubaciones
estandaressesometieronaunahidrólisisacidasuave(pHZ10mina100°C)yluegose
dializaronydeestamaneraseeliminólosnucleótido-azúcaresnoreaccionantes.Las

fraccionesfueronde0,5mlysemidióradioactividadenalícuotasde200ul.
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Fig.89:EstudiosrealizadossobrelacepamutanteME-lO.Elanálisisserealizóde
manerasimilaracomosedescribeenlaFig.82.A:5000cpm,B:18000-12000cpm,C:

3000cpm,D:5000cpm.
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4.6.4.CONCLUSIONES:

Losresultadosobtenidosenestecapítulonospermitieronconcluirquelas

cepassilvestresdeXc.pv.vesicatoriaypvmanihotis,patógenasdelasplantas

detomateypimienta,enelprimercasoymandioca,enelsegundo,producenel

mismoEPSqueelsintetizadoporX.campestrispv.campestrisyqueel

mecanismodebiosíntesisseríamuysimilarenlastrespatovariedades.Esde

destacarqueeslaprimeravezqueserealizanestudiosdebiosíntesisdeEPS"in

vitro"enestascepassilvestres.

Enlamayoríadelasmutantesanalizadasseobservaronsimilares

intermediariosdebiosíntesisqueenlacepasilvestre8004delacualseoriginan,

aunquelascepasTnSC,SZ-9y8237producenreducidacantidaddeEPS.

LacepaME-lOsecomportódiferentealasdemás.Conmarcaen

[14C]glucosaseobservólaacumulacióndelamayoríadelaradioactividadenel

lípido-P-P-glucosa,sintetizándosemuypocacantidaddeunidadrepetitiva.Esta

cepapodríaestarafectadaenglucosiltransferasaII,esdecirelgengumM,o

posiblemente,teniendoencuentaquealgodeunidadrepetitivapudosintetizar,

algunaenzimaresponsabledelapolimerizacióndelasunidadesrepetitivaspues

noseobservaformacióndepolímero.ElsitiodeinsecióndeltransposónTn5en

lalVflí-IO,dentrodelgrupodegenesquesintetizanelxantano,aúnnoseha

mapeado.

Finalmente,enlaTabla12,seresumenlosresultadosobtenidoscontodas

lasmutantesestudiadasenestatesis,enellasepuedencompararlas

incorporacionesobtenidasenlasdiferentesfraccionesanalizadas,loquepermite

visualizarrapidamentelasdiferenciasysimilitudesdecadaunadeellascon

respectoalacepasilvestre8004yB-1459.
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Tabla13

INCORPORACIONESDERADIOACTIVIDAD"INVITRO"ALEPSYALOSINTERMEDIARIOSDEBIOSINTESIS

DELXANTANO.

Cepa["C]Gch[”C]Glc

Extracto1203(intermediariosdebiosíntesis)EPSExtracto1203(intermediariosdebiosíntesis)EPScpm/g%Ps%%%%%cpm/gcpm/gneutro%Ps%%%Ps%cpm/gProteínatotalPsPsacPsdiac GalAproteínaproteína%compuestototalPsPsac.diac. ProteínaB-1459480009254158158320003800013Glc874218720270008004540008944,617,50,0527,610,6282005200026Glc74,337,214,5<0,0522,643400NIE-294658894,912,543,4523,515,45252004127017,38Glc82,63,7356,714,57,629800Alnp520009918,25218,711,2<0,0511220493008,7Glc91,311,228,611,240,210800Tn5C4330099,996522<0,0513<0,056750433003,7Glc96,338,231,77913,7720082-95140077,716,235,314,112,122,38505140024,7Glc75,212,232,21911,748082372362299,9969,326<0,054,6<0,056622406014,5Glc85,4558,1525,6<0,054,6520N°252000<0,05<0,05<0,05<0,05<0,0599,9-9701099,9988tris*<0,05----2200

12-Glc

N°704217391,9557,221,50,4712,88-3805060,2Glc39,819,79<0,0511,1ME-l01800044,111,7630,1<0,052,255,9-2400071,2Glc28,87,719,7<0,051,4

Lasincubacionesserealizaronutilizando0,4-0,6mgdeproteína,UDP-[“C]GchoUDP-["ClGlccomomarcadoresradioactivos(A.E.300pCi/nmol)enpresenciadelosotrosnucleótido-azúcaresnoradioactivos(357pMdeconcentraciónfinal).Losenractos1203fueronanalizadosatravéselectroforesisycromatografiasenpapel,siendolosdiferentescompuestoscuantíficadospormedicióndelasareasdelosmismosenloselectroforogramasycromatogramas.ElEPSsecuantificóutilizandounacolumnadefiltraciónmolecularBio-GelA-Sm.Ps:pcntasacárido;ac:acctilado;diac:diacetilado;pir:piruvilado;EPS:exopolisacárido.Conmarcaen[HC]100%serefierealasumadePstotal(Ps+Psac+Psdiac)+GalA.Conmarcaen['4C]Glcel100%serefierealasumade

Pstotal+neutro.”‘88%detrisacáridomanosil-celobiosay12%deglucosa.

861
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5.DISCUSION.

Atravésdelosresultadosobtenidosenestatesis,teniendoencuentalos

antecedentesyobjetivossobreeltema,sehapodidoavanzarenlacomprensiónde

losmecanismosbacterianosqueintervienenenlasíntesisdepolisacáridos.

Medianteestudios"invitro"secaracterizólacapacidaddediferentescepas

deXamhomonas(algunasdeellasEPS',patógenasynopatógenas)paraproducir

polisacáridos.Selograroncaracterizaralgunasmutantesdefectivasenlaproducción

dexantano,determinándoseelpasobiosintéticoafectadoyseincrementaronlos

conocimientosqueseposeíansobreelefectodelosgruposnoglicosídicosenla

síntesisdelmismo.

LosglucanossintetizadosporlasdiferentescepasdeXanthomonas

estudiadasfiierontambiéninvestigadosenestatesisintentandovincularla

capacidaddeproducirlosconsuscaracterísticasinfectivas.

De]conjuntodecepasanalizadas,tresdeellasfueronestudiadasconmas

detalleencuantoalabiosíntesisdexantano:lacepasilvestre8004ylasmutantes

8004::Tn5N°25y8004::Tn5N°70.

EnellaboratoriodeDr.MichaelDanielsseconstruyeron,apartirdelacepa

silvestre8004,variasdelasmutantesanalizadasenestatesisyfueéstalarazónpor

lacualdecidimoscomenzarconelestudiodelabiosíntesisdelxantanoenestacepa

silvestre,comparandolosresultadosconlosobtenidosoportunamenteporDankerty

colaboradores,conlacepasilvestreNRRLB-1459.Hemosdeterminadoquelacepa

8004poseeidénticosintermediariosdebiosíntesisquelosobtenidosconlacepaB

1459(vercapitulo4.l.Fig.16,17,18,19,20,21),concualquieradelos

nucleótido-azúcaresprecursoresutilizadoscomomarcadoresradioactivos.Porotro
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lado,elxantanofuesintetizado"invitro",utilizandolosdiferentesprecursores

radioactivos,enformaeficiente(Fig.22).Estosestudiosnospermitieronutilizarde

maneraindistintacualquieradeestasdoscepassilvestres,comocontroldelos

estudiosrealizadosposteriormentesobrelasmutantesyasípoderdeterminarquelas

diferenciasobtenidasenéstassonelefectodemutacionessobrelacepaquelas

originó.

Unresultadomuyinteresantefueelobtenidoconlacepa8004::Tn5N°25

quesintetizó"invivo"(Fig.45,46)e"invitro"unnuevotipodepolisacárido,cuyos

intermediariosdebiosíntesisresultaronserunidadesrepetitivastruncadasdetres

azúcares(Fig.28,29,30,31,32,33,34yTabla5)diferentesalasdelxantano,que

sondecincoazúcares.

Losestudios"invitro"sobreésta,mostraronincorporacionesradioactivasde

['4C]glucosay['4C]manosaenunaproporciónaproximadamentede2a1tantoen

losintermediarioscomoenelproductofinaldebiosíntesis(Tabla8,Fig.41AyB).

Estacepafueincapazdetransferirácido[”C]glucurónícodesdeUDP-[“C]Gch

haciaellípidointermediario(Fig.27),siendoésteelmotivoporelcualsolo

sintetizaunidadesdetresazúcaresquenoobstantepolimeriza.El"politrisacárido"

poseeporlotantocaracterísticasneutras.Sehaobservadotambiénlaincorporación

degruposacetilosapartirdeacetil[”C]-COAformandounpolitrisacáridoacetilado

(Fig.41).

Atravésdeestosestudios"invitro"sepudodemostrarquelaunidad

repetitivadetresazúcares,enlacepamutante,sesintetizódemanerasimilara

comolohizolacepasilvestre,esdecir,utilizandounlípidoa-insaturadode

membranacomointermediariodebiosíntesis(Fig.36).Laglucosa,primerazúcar

transferidoallípido(Fig.37),seuneaésteatravésdeunauniónpirofosfatoporsu
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extremoreductor(Fig.35).Enincubacionesendosetapassedemostróquelas

unidadesrepetitivastruncadassonutilizadasporla(s)enzima(s)responsable(s)dela

polimerizaciónparalaobtencióndelnuevopolisacárido(Fig.43yTabla6).

Losestudiosgenéticosrealizadossobreestacepa(sección4.2.3.)estuvieron

destinadosaubicarelsitiodeinsercióndeltransposónTn5enelgenomay

determinardeestamaneraelgenresponsabledelatranferenciadelácido'

glucurónicoalaunidadrepetitivaenformación,osea,elgenquecodificala

glucuroniltransferasa.ElsitiodeinserciónresultóserelgengumK(Fig.SO,51,52),

pertenecientealgrupodegenesresponsablesdelaproduccióndexantanoenX.

campestris.Estosresultadosconfirmanalgunosresultadospreliminares,presentados

enformamuyesquemáticaenuncongreso(VandersliceetaL,1990)ymencionados

enunapatenteporCapageycolaboradores(1987).

Losestudiosdelpolímero,sintetizado"invivoporlacepamutanteN°25,

presentadosenestatesisyaquellosrealizados,porI-LRMN,encolaboraciónconel

Dr.RobertoGeremiadelCerrnavInstituteenFrancia(datosnomostrados),

confirmaronlaestructuraformadaporglucosaymanosaenproporción2:1(Fig.47)

ydemostraronquelosgruposacetilosseencontraríanenel30%delosresiduosde

manosa.Losresultadosobtenidosutilizandolacepasilvestre8004enincubaciones

estándaresenausenciadeUDP-Gch,simulandoalacepaN°25,demostraronque

tambiénenestacepayenesascondicionesselogrósintetizar,mayoritariamente,

unaunidadrepetitivatruncadayqueestospreparadosenzimáticostambiénlograron

sintetizarelpolitrisacárido"invitro"alosnivelesdelacepamutante.Estoúltimo

demuestraquelosbajosrendimientosdepolitrisacáridoproducidosporlacepa

mutante,nosondebidoaalgunafallaenla(s)enzima(s)responsable(s)de

polimerizarlasunidadessinoaunproblemadeespecificidadendondeel
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"complejo"depolimerizaciónesmasafinaunidadessilvestresqueaunidades

trtmcadas.Elestudiode]procesodepolimerización,yacomenzadoconlacepaN°

70(vermasadelante),podríapermitirnoslaobtencióndealgunavariedadcon

menorespecificidadyporlotantoposibilitaríamejorarlosrendimientosenlacepa

N°25,loqueabriríaunanuevalineadeproduccióndenuevospolisacáridos

algunosdeellosquizáconpropiedadesvaliosas.Lafig.90correspondealciclode

biosíntesisdelnuevopolímeroproducidoporlacepaN°25enelcualseresumen

loshallazgosobtenidos.

LacepaN°70,encambio,mostrótenerlacapacidadintactaparaproducir

"invitro"launidadrepetitivacompletadelxantano(vercapítulo2,Fig.54,55,56,

57)perodisfunciónenlacapacidadparapolimerizarlas."lnvivo"tampocopudo

producirEPS.

Losestudiosbioquímicos,conlamutanteN°70,tambiénseextendierona

algunosanálisisgenéticosquepermitierondeterminarelsitioexactodeinserción

deltransposónTn5yporlotantoelgenafectadoporestamutación(sección4.3.

3.,Fig.58,59,60).Lainsercióndeltransposón,quefueubicada15pbarribadel

sitiodeiniciacióndelatraduccióndelgengumB,explicaríaeldefectoenestacepa.

Sibienelsitiodeinserciónnoseencuentradentrodelgenestructural,su

proximidad(15bases)estaríaafectandolatranscripcióndegumB.Debidoaquese

obtuvolaunidadrepetitivacompleta,losotrosgenesinvolucradosenlabiosíntesis

deesteEPS,(Fig.14y48),noestaríanafectados.Deestosresultadosse

desprenderíalaexistenciadealgúnpromotorríoabajodelgengumByantesdel

gumDyaquelatransferenciadelaprimeraglucosaniladelosotrosconstituyentes

noestaafectadaenestamutante.EnelgengumCsehanencontradosecuencias

homologasalgencld,responsabledelgradodepolimerizacióndelantígeno-Oen
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Salmonnella(bastinetaL,1991y1993),yconexoP,quetendríalamismafunción

conelsuccinoglicanodeR.meliloti(BeckeretaL,1995),apesardeestas

evidenciaslasfuncionesdelproductodelgengumCaúnsedesconoce.Otra

posibilidadesquelainsercióndeltransposónhayageneradounnuevopromotorque

permitiólatranscripciónytraduccióndeestosgenes,reciénapartirdelgengumD.

Delanálisisdelosresultadosobtenidosenlosexperimentosbioquímicosy

genéticossedesprendecomoconclusiónquelacepaN°70esunamutanteafectada

porlomenosenelgengumByqueelproductodeésteestaríainvolucradoenla

polimerizacióndelasunidadesrepetitivas.Nosepuedeafirmarnadasobreelgen

gumC.Ladisponibilidaddeestacepapuedeserunaherramientaimportanteen

fiJturosestudiosacercadelosmecanismosbacterianosaúndesconocidosenla
polimerizaciónyexcrecióndepolisacáridos.

Otroaspectodesarrolladoenéstatesisfueaquelvinculadoconelefectode

losgruposnoglicosídicos(acetiloypiruvato)sobrelaproduccióndeEPS"invitro".

SepudodemostrarconlacepasilvestreB-l459,quelapresenciadeacetil-CoAen

lamezcladeincubaciónnoproduceunaliberaciónprematuradelEPS,yporlo

tantonoafectasugradodepolimerización.Sinembargoelacetil-CoAreducela

cantidaddeEPSformadosiendoéstamayorconelincrementodeaceti-CoA

presente(Fig.62).Sibienlainhibiciónesmáximacuantomayoreslacantidadde

pentasacáridodiacetiladoformado(verFig59.,60,61y62),losnivelesdeeste

intermediarionoseríanlosúnicosmecanismosinvolucradosenlainhibición

observada,yaquealamismaconcentracióndeacetil-CoAperoconlaN°25,que

nosintetizaunderivadodiacetilado,tambiénhayinhibición(Tabla9,Fig.65y66).

LacepamutanteN°25soloproduce,segúnsedemostróenestatesis,como
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intermediarios,untrisacáridonoacetiladoysuderivadomonoacetilado.Larelación

entreellosencontrada"invitro"óptimaencuantoalaproduccióndeEPSfuede3a

l,respectivamente(Tabla9,Fig.67),coincidiendocondatospreliminaresdela

estructuradel"politrisacárido"obtenido"invivo".Relacionesmenoresomayores

reducenlacantidaddelEPSproducido.

Elotrogrupoquedecoralasunidadesrepetitivasdelxantanoeselcetal-'

pirúvico.EstudiosrealizadossobrelacepasilvestreB-1459(Ielpi,tesisdoctoral,

1982),indicaronqueaconcentracionescrecientesdePEP(0-3mM)enlamezclade

incubación,lacantidaddeEPSproducida"invitro"semanteníaconstante.En

cambio,utilizandounpreparadoenzimáticodelacepaN°25,cuyopolisacáridono

poseegruposcetal-pirúvicosyaconcentraciónenlacualnoseobservaroncambios

enlaproduccióndeEPSenlacepasilvestre(0,7mM),seobservóunimportante

incrementoenlaproducciónde"politrisacárido"Fig.68).Enexperimentosde

incubacionesendosetapasrealizadosenestatesis,yendondesedemuestraqueel

EPSsesintetizaapartirdelosintermediariosproducidosenlaprimeraetapa,se

demostróquelaactivaciónproducidasobreelEPSporelPEPseprodujoenla

segundaetapadelabiosíntesisdelmismo,esdecir,enlaetapaendondelas

unidadesrepetitivassepolimerizan(verincubacionesendosetapas,capítulo4.4.,

Tabla10,Fig.69).PorlotantoelPEPactuódirectamenteenelprocesode

polimerizacióndelasunidadesrepetitivasysería,enunciertorangode

concentración,unefectorpositivodeestareacción.Lainhibiciónobservadaauna

concentraciónde7mMdePEPsobreestacepa(Fig.68)fueunefectosimilaralo

queocurrióenlacepasilvestreB-l459,aestaconcentración(Ielpi,TesisDoctoral).

LacepaB-1459,aestaconcentraciónpresentosusunidadesrepetitivas

mayoritariamentepiruviladasyestapodríaserunadelasrazonesdelainhibición
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(Ielpi,tesisdoctoral)..LosresultadosconlaN°25,quenoincorporagrupos

piruvatos,indicaríanunefectoadicionalalapresenciadelípido-P-P-pentasacárido
piruvilado,comoúnicointermediario,enlainhibicióndeEPS.Esi’porptantetener

encuentaqueelingresodeacetatoaniveldetrisacáridoinhibelaposteriorentrada

deGch.Silaacetilaciónseproduceaniveldeltetrasacáridonoseinhibela

entradadeMan,elazúcarfaltante(Ielpi,TesisDoctoral).

Finalmentesehanrealizadoalgunosestudiospreliminaresinvestigandola

formaciónyposiblesrolesdelosglucanosenX.campestris.pv.campestris.Una

descripcióndelosglucanosB-l,2extracelulares"invivo",fuerealizadapor

Amemuraycolaboradores(1986),peroenestatesissepresentóporprimeravezla

obtencióndeestoscompuestos"invitro"ylaespeculacióndequepuedenposeer

algunafimciónenlainteracciónconlaplanta.

X.campestrispv.campestrissintetizaría"invitro"glucanosB-l,2cíclicosy

linealesdediferentesgradosdepolimerización.Elnúmerodeespeciescíclicasseria

reducida(posiblemente2)(Fig.75).A]menosporlosresultadospreliminares

presentadosenestatesisloscompuestosprecursoresnoestaríanunidos

covalentementeaunaproteínaaceptoraolaproteína-oligosacáridoseríadificilde

detectarporsucaractertransienteoporsusensibilidadaproteasasendógenas(datos

nomostrados).Porotrolado,laausenciadeunaomasfamiliasdeestosglucanosen

algunasmutantesnopatógenassugeriríaalgúnroldeéstosenelprocesoinfectivo

(Fig.76,78).

LosestudiosrealizadossobrelascepasilvestredeXanthomonaspv.

vesicatoris,norevelaronmayoresdiferenciasenlaidentidadycantidaddexantano

formado,asicomodelsistemadebiosíntesis(Fig.79,80yTabla12).Conla

patovariedadmanihotis,ocurriríalomismoaunqueenestesistemanoselogróla



polimerización"invitro"(Fig.81yTabla12).

Finalmenteelestudiorealizadodevan'asmutantesnopatógenasrevelóen

generalsolodiferenciascuantitativasdelosintermediariosypolímerosintetizados

"invito"(Fig.82,83,84,85,86,87,88yTabla13),conlasalvedaddelacepaME

10queseríadeficienteenlaenzimaresponsabledeincorporarlasegundaglucosa

delaunidadrepetitiva(Fig.89yTabla13).

PPGDF-Man

ÍLipido3GDF

Llpido-FLP-GchloMan
UMF'

UDFLGLO

lipid.

Glc-GIc-GIoGIc-GloGlc-GIoGIoGIe-GloGchlc-Glc
lllIll

ManManManManManMan
lI

ACAc

Fig.90:Ciclodebíosíntesisdelpolitrisacárido.1,2,3zglicosiltransferasas;4:acetil
transferasa;5:polimerización.

Wwwo.
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