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Abreviaturas

acetoacetílcoenzíma A: acetoacetíl-S-COA

acetílcoenzíma A: acetil-S-CoA

acetoacetil-S-COAtransferasa = AA-S-CoA transferasa

ac= ácido

ácido 5,5’-ditíobis-(2-nítrobcnzoico)= DTNB

adenosín trifosfato= ATP

ampicílína= Amp

base trizma= Tris

coenzíma A= CoA-SH

eritromicina= Er

figura= fig

hélice-vuelta-hélice= H-T-H

ísopropíl-B-D-tiogalactopiranósído= IPTG

kanamicina= Kn

kilodalton=kDa

marcos de lectura abierta: ORF

peso molecular= PM

políhidroxíalcanoatos= PHAs.

polí(3-hídroxibutírato)= PHB

secuencias activadoras ubicadas río arriba= UASs

sodio dodecíl sulfato= SDS

tetracíclína= Tet

tiempo de retención = TR

5-Bromo-4-Cloro-3-Indolíl-B-D-Galactopíranósído= X-Gal

v A A A A A A
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Las estrategias para poder clonar los genes involucrados en la síntesis, movilización o

metabolismo del PHB en otras especies bacterianas abarcan 3 tipos:

I) Complementación de cepas que no poseen actividad de alguna de las enzimas que

intervienen en el camino biosintético del polímero.

II) Hibridización de ácidos nucleicos utilizando sondas heterólogas de la zona conservada .

III) Secuenciación directa de las proteínas de gránulo y construcción de sondas homólogas.

Durante el desarrollo de mi tesis de investigación utilicé la estrategia de la

secuenciación directa de las proteínas de gránulos. Para lograr esto era necesario saber que

tipo de proteínas están asociadas al gránulo y comparar su patrón de corrida en PAGE con los

patrones de corrida de otras especies y establecer cual era la probable PHB sintasa. El patrón

de proteínas mostró 3 bandas intensas en el gel: una proteína de 22 kDa que cuyo extremo

aminoterrninal ya había sido secuenciado (Steinbüchel, dato no publicado). Está sería la

proteína estructural de gránulo (fasina); las otras dos bandas son de proteínas de 40 kDa y 43

kDa. En cambio la proteína de 40 kDa, sería la PHB sintasa, debido a que se encuentra en

gran cantidad el momento de recolección de las bacterias para analizar su patrón de proteínas,

fue el de mayor acumulación de PHB. Por lo tanto procedí y logré el secuencimiento del

extremo aminoterrninal de dicha proteína.

Con las secuencias de las proteínas de 22 kDa y 40 kDa, diseñé dos sondas y con ellas

realicé estudios de Southern tanto sobre ADN genómico como sobre plásmidos que contienen

genes clonados de B. megaterium que intervienen en el metabolismo del PHB. Con estos

experimentos se detectó un segmento de ADN cromosómico de B. megaterium que hibridaba

con la sonda de fasina. Cuando se secuenció este fragmento se descubrió que contiene 3 genes

que estuvieron involucrados en la transactivación de la Tiolasa II de E. coli.

Dos de dichos genes mostraron, por comparación con secuencias proteínas y

secuencias de ADN de los bancos de datos, que tenían una gran homología con un par de

proteínas sensor-activador involucradas en la regulación del operón ato de E. col mediada por
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el complejo 0'54holoenzima RNA polimerasa. También mostraron una gran homología con

otro activador de B. subtílis dependiente de c554.El tercer gen mostraba homología con el gen

pbt que codifica para la enzima Fosfobutiril transferasa (Pbt) en C. acetobutuylícum. Los

análisis de la actividad enzimática de esta posible enzima Pbt de B. megaterium mostraron un

patrón de expresión complejo:

l) Sufre represión catabólica

2) Su pico de expresión se encuentra en el principio de la fase estacionaria

3) Se aumenta la expresión de este gen por la presencia de los aminoácidos valina,

leucina e isoleucina.

Finalmente, mediante experimentos de expresión en E. coli, tanto de la enzima Pbt
54

como del activador dependiente de o clonados de B. megaterium, corroboré que dicho

activador está involucrado en la transcripción del gen pbt
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«a Bacillus megaterium

Bacillus megaterium es una de las especies de Bacillus de mayor tamaño (su nombre

deriva del griego megatherium que significa “gran bestia”), alcanza entre 1,5 y 3 pm de

diámetro y hasta 5 um de longitud ( Bergey's Manual of Determinative Bacteriology). Fue

descripta por primera vez por DeBary (1884) y se puede encontrar esta especie en los suelos,

agua de mar y sus sedimentos, cáscaras de arroz, alimentos secos y leche, a lo largo de todas

las latitudes del planeta.

Esta bacteria es muy versátil debido a que, sumado a su arsenal de enzimas usuales para

todos los microorganismos Gram positivos, posee otros tipos de enzimas infrecuentes para su

género; esto le brinda una gran plasticidad metabólica, que se traduce en una notable facultad

de supervivencia en diversos medios y nichos ecológicos. Su capacidad para metabolizar

diferentes compuestos rivaliza con el género Pseudomonas. (Vary, 1992).

Ha sido clasificada como una bacteria esporulante aeróbica estricta, ubicada

filogenéticamente a la misma distancia tanto de Bacillus subtilis como de Bacillus cereus.

(Priest et al 1988).

Desde hace largo tiempo se viene utilizando B. megateríum en varios procesos

industriales porque crece en medios muy simples y económicos, puede ser fácilmente

mutageneizado para incrementar su producción, no es patógeno y tiene sistemas de excreción

muy eficientes. Este microorganismo es utilizado para la producción de varias enzimas y

productos químicos, como amilasas, penicilina amidasa y glucosa dehidrogenasa, vitamina

Biz.

El compuesto de reserva más importante en esta especie es el poli(3—hidroxibutirato)

(PHB), que se acumula en condiciones limitantes de nitrógeno, fosfatos, azufre o potasio.

(Slepecky, 1961).
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En los últimos años se han desarrollado mucho los métodos genéticos que permiten

realizar manipulaciones en este microorganismo; aunque si bien B, megaterinm no posee un

estado de competencia natural, se le puede introducir una gran variedad de plásmídos

mediante transformación de protoplastos o por conjugación. Una vez introducidos los

plásmidos son muy estables, a lo que se agrega el hecho de que las proteinas foráneas no son

degradadas, porque este microorganismo no posee proteasas alcalinas extracelulares y las

proteasas neutras intracelulares no son capaces de reconocerlas (Chopra et al, 1986). Se ha

aislado el fago MPl3 capaz de infectar a B. megateríum en forma específica, por esto se lo

utiliza para realizar transducciones generalizadas y también se lo ha empleado en el mapeo

del genoma de este microorganismo. (Vary el al, l982). Finalmente, existe el transposón

Tn917, originario de Sireptococcus faecalis, que se transpone al azar en el genoma de B.

megaíerium, sin presentar ningún sitio preferencial, como es el caso de Bad/[us subtilis para

el locus gli (Bohall, 1986).

Figura A: vista del microorganismo B. megaterium al microscopio ópíico 1000x

a) tinción con Azul de Nilo vista a K460nm b) vista a la luz visible
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.3 Características generales

Los animales y plantas poseen substancias de reserva de distinta naturaleza química que

los proveen de materia y energía para la realización de numerosas funciones, este tipo de

reservas también existen en los microorganismos y los proveen endógenamente de energía y

carbono para procesos específicos como el mantenimiento del pH interno, regulación

osmótica y esporulacíón (Dawes y Senior, 1973, Anderson y Dawes, 1990). Una forma de

acumulación intracelular de sustancias de reserva entre muchos géneros bacterianos de los

más diversos tipos, es la formación de polímeros compuesto de unidades de hidroxiácidos:

los PQLJHIDROXÍALCANQATOS (PHAs) (Figura B). En la mayoría de las especies

bacterianas los PHAs están localizados en gránulos intracelulares que se pueden visualizar al

microscopio óptico por tinción con los colorantes específicos Negro Sudán (Smibert y Krieg,

1981) y Azul del Nilo (Ostle y Holt, 1982).

Hasta el presente se han descrito como constituyentes de los PHA a casi 91 diferentes tipos

de hidroxiácidos (HA) provenientes de los diversos microorganismos productores de PHAs.

Estos constituyentes incluyen los siguientes tipos de compuestos:

i/ El rango completo de 3-hidroxiácídos (3-HA) desde el que contiene un esqueleto

de 3 carbonos hasta el de 16 carbonos.

3-HA con una o dos insaturaciones en variadas posiciones de la cadena R.

3-HA con grupos metilo en variadas posiciones de la cadena R

Compuestos que no son 3-HA, sino que el grupo oxídrilo esta en otra posición.

\\\\ 3-HA con varios grupos funcionales distintos (incluyendo otros grupos carboxilos)

en su cadena R

‘x HA con modificaciones no solo en su cadena R, sino también en lo que se

considera el esqueleto del compuesto. (Steinbüchel y Valentin, 1995)
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Figura B: Fórmula general de los PHA

‘¡Ï'Ha

(¡H-CHTCO lH——<:H2--—co CH-—CH¿—COOH
OH R n H3

Esta enorme diversidad de componentes del biopoh’mero, refleja dos aspectos de las

especies bacterianas productoras de PHAs:

J la fuente de carbono del tipo de nicho ecológico de donde se aisló

J el tipo de metabolismo que predomina en el microorganismo.

Además, en cualquier habitat con alta concentración de fuente de carbono siempre va a

haber una proporción de flora microbiana que acumule algún tipo de PHA.

El más estudiado y extendido de los PHAs es el POLJ«-3—HÏDRQXIBUTIRATO,que se

encuentra en diversos microorganismos como un homopolímero lineal de D(-)3

hidroxibutirato, cuya fórmula se muestra a continuación (Figura C)

Figura C: Fórmula del PHB

(¡3'43

CH-CH2—CO H—CH2—C0 "CH-CHï-CÚÚH
I | ¿Hn 3OH CHa



AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-A---

AA.AAAAA.AAA-A-AAA--A----AAA.A-----AAAAAA-

,vvvvvvvvvv

A A A A A A A A A A A A A a A A A A A A A A A A 4 A A A A A A . A A A A A A A A A . . A A A A A A A AAv v v v v‘

El PHB fue detectado y caracterizado por primera vez en Bacillus megaterium por

Lemoigne en 1925. Desde entonces se lo ha encontrado en distintas especies de varios

géneros bacterianos, entre los que se encuentran Azotobacter, Bacillus, Alcaligenes,

Rhodococcus y Pseudomonas (Steinbüchel, 1991).

03°Propiedades Termoplásticas de los PHAs

En occidente, el 7% de las reservas de carbono fósiles son utilizadas por la industria

química. Una fracción importante de dichas reservas es utilizada para la fabricación de

plásticos y polímeros. En la actualidad, han surgido serios problemas por el uso

indiscriminado de estos productos sintéticos, ya que una vez descartados luego de su uso

intensivo o no, persisten en el ambiente por largos períodos de tiempo, con el consiguiente

impacto negativo en el tratamiento de basura que esto implica. Además, los materiales

plásticos desechados en forma impropia son una fuente muy grande de polución ambiental y

destrucción de vida silvestre.

Por estas razones es tan importante el reemplazo de estos polímeros no degradables, por

algún tipo de "plástico biodegradable", sobre todo para aquéllos que se usan una sola vez y

luego se descartan o los que son utilizados para el empaquetamiento de productos.

Las propiedades, terrnOplásticas de los PHA son conocidas desde principio de los años 60.

Dependiendo de la composición del polímero, estas propiedades pueden variar desde ser un

plástico duro y quebradizo hasta ser uno totalmente elástico. La ventaja que tienen estos

materiales con respecto de los plásticos derivados del petróleo, es que se pueden producir a

partir de sustratos renovables y por ende pueden ser completamente degradado por bacterias,

hongos y algas, o sea se pueden utilizar como plástico BIODEGRADABLE. Entonces, son

estos polímeros bacterianos uno de los materiales que podrían ser utilizados en el futuro para

la fabricación de envases y membranas para reemplazar a los plásticos utilizados hasta ahora.

El PHB tiene algunas características físicas (como el punto de fusión y su cristalinidad)

similares al polipropileno. Pero a pesar de que puede ser moldeable por calor, la fragilidad y

durabilidad de este material hace que se limite su empleo a la fabricación de algunas

mercancías.
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En cambio, el copolímero poli[(3-hidroxibutirato)-co-(3-hidroxivalerato)] tiene un punto

de fusión menor y además es más flexible que el homopolímero de PHB. De hecho, este

copolímero fue producido por proceso fermentativo a escala industrial bajo el nombre

comercial Biopol y se utilizó para la fabricación de películas y envases de plástico

biodegradable. Pero el alto costo del proceso fermentativo implicado en su producción, hace

que todavía no pueda utilizase en gran escala. La relación de precios entre ambos tipos de

polímeros, en este momento, oscila entre 5 y 15 veces más caro el plástico biodegradable que

el derivado del petróleo. (Somerville et al, 1995).

Sin embargo la alternativa mas próxima, por ahora, es utilizar estos polímeros en la

medicina, para la fabricación de cápsulas para la liberación controlada de drogas, suturas

quirúrgicas, vendajes, lubricantes para guantes de cirugía y hasta piel artificial o también

podrían utilizarse en la agricultura para la liberación lenta de fertilizantes o agroquímicos. O

sea, se podría utilizar este plástico en la aplicación de productos de alto valor agregado, en

donde su precio no influya tanto en el costo final. (Malm et al 1992)

Ov Condiciones en las que se produce la acumulación delpolímero

El PHB, así como la mayoría de los PHAs, se sintetiza y acumula en las células cuando el

crecimiento del microorganismo se ve restringido por la limitación de algún/os nutriente/s

esencial/es como nitrógeno, sulfato, fósforo, hierro, magnesio o potasio pero a su vez están en

un medio con exceso de fuente de carbono. En muchas bacterias, la síntesis de PHB también

se inicia debido a una limitada disponibilidad de oxígeno.

Si las condiciones ambientales cambian, permitiendo nuevamente el crecimiento

bacteriano, o si la fuente de carbono externa se agota, los poliésteres se movilizan,

proveyendo a la célula de carbono y energía. Con esto se aumenta la sobrevida en condiciones

extremas para numerosas especies bacterianas (López el al, 1995), pero además, el

biopolímero provee energía para el proceso de esporulación en Bacillus (Slepecky, 1961) y

para la formación de cistos en Azotobacter (Lemoigne y Girard, 1943).
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Ov Caminos biosínte'ticosde PHAs en diferentes microorganismos

La síntesis y degradación de PHB han sido estudiadas bioquímicamente en varios

microorganismos, siendo primero y más profundamente analizado en Ralstonia eutropha. En

esta especie bacteriana, la biosíntesis de PHB consta de tres pasos:

v’ En el primero, una B-cetotiolasa biosíntetíca produce la condensación de 2 moléculas de

acetil-CoA formando acetoacetil-CoA (gen phaA).

t/ Luego una acetoacetil-COA reductasa (gen phaB) NADPH dependiente reduce de manera

estereoespecífica al compuesto anterior, produciendo D(—)—3—hidroxibutiril-CoA.

v’ El último paso es la polimerización producida por una PHB sintasa (gen phaC), que

transfiere el grupo acilo a un “primer” del polímero (Oeding y Schlegel, 1973).

Esta ruta metabólica también se encontró en Azorobacter beijerinckii y Zooglea ramígera,

y es la más extendida entre los microorganismos estudiados.

En Rhodospirilum rubrum el camino biosíntético tiene cinco pasos (Moskowitz y Merrick,

1969). El acetoacetil-CoA formado por acción de la B-cetotiolasa es reducido por una

reductasa NADH dependiente a L(+)-3-hidroxibutiril-COA, que se transforma en su

enantiómero, sustrato de la polimerasa, por acción de dos enoil-CoA hidratasas.

Otro camino biosíntético es el que realiza Pseudomonas oleovorans y otras Pseudomonas

que pertenecen al grupo I de homología de rRNA. Estas especies producen PHAs de cadena

media y larga cuando se las cultiva en un medio con alcanos, alcanoles o ácidos alcanoicos

como fuente de carbono. (Brand et al, 1988). Es probable que en estas especies bacterianas,

los productos intermedios de la B-oxidación de ácidos grasos se deriven hacia la biosíntesis de

PHA.

Pseudomonas aeruginosa y otras Pseudomonas del grupo I, pero no P. oleovorans

sintetizan PHAs de cadena media a partir de sustratos simples como glucosa o gluconato

(Timm y Steinbüchel, 1990). En este caso, los sustratos (3-hidroxialcanoatos-S-COA de

cadena media) los obtiene, de una ruta diferente que la de P. oleovorans. El proceso de

acumulación de PHA fue estudiado en la bacteria Pseudomonas purida, y se demostró que

creciendo a este microorganismo en medio mínimo con gluconato como fuente de carbono,
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los 3-hidroxialcanoatos-S-COA provienen, preferentemente, de los intermediarios 3

hidroxiacil-ACP que se generan en la síntesis de novo de los ácidos grasos. Se vio que una

enzima cataliza la transferencia de un grupo CoASH a los 3 hidroxiacil-ACP de cadena

media, conviertie’ndolos en 3-Hidroxiacil-S-COA. Esta proteína fue clonada por Rehm et al,

(1998) y es codificada por el gen phaG.

01°Organización genética de los genes PHA en varias especies bacterianas

Si las características los caminos biosíntéticos de los

polihidroxialcanoatos en distintas especies bacterianas son conocidos desde 1960, las

bien principales de

primeras publicaciones sobre la organización genética de los mismos se iniciaron a finales de

la década de los 80. (Schubert e! al, 1988; Slater et al, 1988; Peoples y Sinskey, l989a).

En R. eutropha, los genes estructurales que codifican para las tres enzimas intervinientes

en el camino biosíntético de PHB están ubicadas en un operón, con un promotor dependiente

de 67°, y en donde el orden de los genesespth, pth y pth, respectivamente.(Schubert

et al, 1991)

Estos genes se transfirieron a E. coli y a varias especies de Pseudomonas, donde se

obtuvo la expresión de los mismos y la síntesis de PHB. (Janes et al 1990, Timm y

Steinbüchel, 1990, Steinbüchel y Schubert 1989).

En P. oleovorans y P. aeruginosa, se clonaron tres marcos de lectura abierta (ORF) en

un fragmento de ADN que complementaba una mutante de P. putida defectiva en la síntesis

de PHA. Dos de ellos presentan un alto porcentaje de identidad en sus secuencias

aminoacídicas con la PHA sintasa de R. eutropha. En ambas especies se encontró otro marco

de lectura abierta, intercalado entre los anteriores, que probablemente codifique para una

PHB depolimerasa (Huisman et al, 1991; Timm y Steinbüchel, 1990).

En Chromatium vinosum se han identificado genes que codifican para las distintas

enzimas involucradas en el metabolismo de PHA. En esta especie se ha descripto un nuevo

gen involucrado en la biosíntesis de PHB, el gen pth, cuyo producto se requiere para la

actividad enzimática de la PHA sintasa. (Liebergesell et al, 1993a). También en Thiocystis

violacea se ha clonado la región PHA, donde se encontraron cinco ORFs, entre los cuales se
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encuentran los genes que codifican para una B-cetotiolasa y una sintasa, y un gen que presenta

gran homología con el gen pth de Chromatíum vinosum (Liebergesell et al, l993b). Para

estos dos casos, las sintasas de estos microorganismos tienen un peso molecular un 35 a 40%

menor, con respecto a las de otras especies estudiadas.

Hasta el momento, se llevan clonadas unas 30 regiones involucradas en la síntesis de

PHAs pertenecientes a la más variada diversidad de microorganismos. Cada caso muestra

siempre alguna particularidad, ya que la secuenciación de todos estos clusters de genes PHA

mostró, junto a los genes estructurales de la sintasa, diversos marcos de lectura abierta, siendo

desconocidas las funciones que codifican (Steinbüchel y Valentin, 1995).

Lo señalado anteriormente en cuanto al número de genes codificantes de la actividad

sintasa y su organización da evidencias de un sistema complejo y de interacciones múltiples

entre las distintas proteínas, los sustratos y los gránulos.

02°Proteínas asociadas a los gránulos

Como ya fue mencionado anteriormente, los PHAs se acumulan en gránulos intracelulares

que poseen una morfología particular debido a los componentes que lo forman, uno de estos

componentes son las proteínas, que se pueden clasificar del siguiente modo, de acuerdo a su

función en la estructura del gránulo:

> PHA Sintasas: esta proteína se la ve asociada al gránulo desde el momento en que

comienza la síntesis del polímero y está demostrado por técnicas de microscopía

inmunoelectrónica (empleando el marcado de proteínas por anticuerpos específicos

cargados con partículas de oro) que continúan asociadas a los mismos durante todo el

proceso de acumulación del PHB. (Gerngross e! al, 1993).

La comparación de las estructuras primarias de todas las diferentes sintasas clonadas,

mostró un alto grado de homología sólo en la parte central de la proteína.

El mecanismo de reacción propuesto para la acción de la polimerasa asume la

existencia de grupos tiol activos y una reacción de polimerización que ocurre en dos

pasos con un intermediario acil-S-enzima que transfiere el grupo acilo a un primer del
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polímero (Griebel y Merrick, 1971). Pero de la comparación de las secuencias

proteicas, surge que hay solo un residuo de cisteina que esta conservado entre las

sintasas. En el caso de la enzima de R. eutropha este aminoácido se encuentra en la

posición 319 y fue confirmado que era importante en la actividad de polimerización

por mutaciones dirigidas sobre el codón correspondiente a esta cisteina. (Steinbüchel

et al, 1992). El otro grupo -SH podría estar provisto por una pantoteína, que se agrega

a la proteína por una posible modificación post-traduccional. (Gemgross er al, 1994).

Como ya fue visto, hay diferentes tipos de PHAs de acuerdo a la longitud de cadena

del monómero del hidroxialcanoato constituyente, que puede variar entre 3 y 16 C.

Por lo tanto, la especificidad de sustrato de la enzima PHB sintasa varía con el tamaño

de la cadena carbonada del hidroxiácido. En general, aquellas enzimas que

polimerizan compuestos de pocos carbonos, no son capaces de usar sustratos más

grandes y viceversa. También se pueden encontrar proteinas sintasas de dos diferentes

tamaños, por ej. la PHA sintasa de R. eutropha tiene un peso molecular (PM) cercano

a los 66 kDa, mientras que la PHA sintasa de Chromatium vinosum tiene un PM

cercando a los 40 kDa. Por esto se clasificaron a las sintasas de acuerdo al tamaño del

3-Hidroxíácido con el que puede reaccionar y el tamaño de la proteína:

at- PHA-sintasas de clase l: utilizan como sustratos hidroxialcanoatos de cadena corta

entre 3 y 5 C de longitud y son proteínas de PM cercano a los 66 kDa Ej. PhaC R.

eutropha

sto PHA-sintasas de clase Il: utilizan como sustratos hidroxialcanoatos de cadena

media y larga entre 6 y 16 C de longitud y son proteínas de PM cercano a los 66

kDa Ej. PhaC género Pseudomonas

¿o PHA-sintasas de clase III: utilizan como sustratos hidroxialcanoatos de cadena

corta y son proteínas de PM cercano a los 40 kDa. En general requieren de otro

factor necesario para su actividad biológica. Ej. PhaC de C. vinosum. (Steinbüchel y

Füchtenbrusch, 1998)
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‘> PHA depolimerasas: estas enzimas están encargadas de la reutilización o

movilización del poliéster acumulado dentro de las células, cuando las condiciones

ambientales así lo requieran.

Las depolimerasas y otras proteínas requeridas para la depolimerización del PHA

fueron encontradas asociadas a gránulos en R. eutropha, R. rubrum y Zooglea

ramigera cuando estos microorganismos fueron crecidos en condiciones de

movilización de PHA. Pero hasta el momento solo se pudo clonar la enzima

depolimerasa de P. aeruginosa y (Timm y Steinbüchel, 1992) y P. oleovorans

(Huisman et al, 1991).

Se conoce mucho más sobre las depolimerasas extracelulares o sea las que hidrolizan

PHAs de otras bacterias, porque hay más genes clonados de esta clase de proteínas. La

comparación entre estas depolimerasas extracelulares y las clonadas del género

Pseudomonas, no mostró ningún tipo de homología, excepto por la presencia en ambos

tipos de la lipasa-Box característico de todas las esterasas y lipasas. (Steinbüchel et al ,

1992)

Fasinas: son las proteinas mayoritarias asociadas al gránulo y se especula que

cumplen, junto con una monocapa de fosfolípidos que rodean al gránulo, una función

estructural para el mismo. Esta estructura serviría para que los gránulos puedan

separarse dentro de las células de forma que evitan la coalescencia de todos ellos

debido a su alta hidrofobicidad y por ende la formación de una gran inclusión de PHA.

El nombre de fasina deriva de otra família de proteínas, las oleosinas, que cumplen

funciones similares de ordenación estructural en las inclusiones de triacil glicerol

dentro de las semillas y polen de las plantas.

Pero las fasinas no solo cumplen un rol estructural similar a las oleosinas sino que

además tienen una estructura primaria muy similar con respecto a ellas. En el caso de

las oleosinas, tienen un dominio central altamente hidrofóbico rodeado por dominios

carboxilo y amino terminales amfipáticos. Para las fasinas, este dominio altamente

hidrofóbico, en general, se encuentra en el extremo carboxilo-terminal, mientras que el

dominio anfipático se encuentra en el extremo amino-terminal.
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Otra característica similar entre ambas familias de proteínas, es que en general

contribuyen en una alta proporción a la cantidad total de proteína celular al momento

de acumulación máxima del compuesto de reserva.

Más allá del dominio hidrofóbico, las diferentes fasinas clonadas no poseen

homología similar entre sí, pero en general, a los genes de estas proteínas se los puede

encontrar en la misma región genética que a la PHB sintasa. (Steinbüchel et al, 1995)

’20Regulación metabólica de la síntesis de PHA

En condiciones de crecimiento bacteriano no restringido, con oxígeno en exceso, la

concentración de CoA-SH es alta y la de acetil-CoA baja debido a la actividad de la Citrato

sintetasa, que libera CoA-SH y utiliza los grupos acetilo para formar citrato. Por ende, en este

contexto metabólico, la actividad de la B-cetotiolasa (primera enzima en la síntesis del PHB)

es inhibida por CoA-SH, y por lo tanto no comienza la acumulación del biopolímero. Por

esto, en la mayoría de los microorganismos, la regulación metabólica del PHB se produce a

nivel de disponibilidad de sustrato (acetil CoA-SH) y a nivel enzimático (B-cetotiolasa).

(Senior y Dawes, 1973)

En Azotobacter beijerinckii se demostró que el factor iniciador de la acumulación de

PHB, en células crecidas en exceso de glucosa fijando nitrógeno atmosférico, es la limitación

de oxígeno. Se observó que era común la inhibición por NAD(P)H2 en varias enzimas

involucradas en reacciones de oxido-reducción del metabolismo de la glucosa, en particular

dos enzimas intervinientes en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos, citrato sintetasa, inhibida

por NADHz, e isocitrato dehidrogenasa, inhibida por NADHZ y NADPHz.

Cuando la bacteria se halla en condiciones de oxígeno limitante, disminuye la velocidad

de oxidación de NADPHz, produciéndose entonces, la acumulación de este compuesto. Esto

inhibe las enzimas del ciclo de Krebs, por lo que el acetil-CoA se acumula, pudiendo entonces

ser utilizado en la biosíntesis de PHB.

De esta manera las células se adaptan a las condiciones ambientales, reoxidando el

exceso de poder reductor en el proceso de síntesis de PHB. En este caso, el PHB se

comportaría como un "reservorio de electrones". (Senior er al, 1972)
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‘20 Otros tipos de regulación del metabolismo del PHB

Si bien se ha demostrado que las tres enzimas involucradas en la biosíntesis de PHB en R.

eurropha se expresan en forma constitutiva (Haywood et al, 1988 a y b), se realizaron

estudios sobre la regulación genética de factores que pueden estar involucrados en el

metabolismo del PHB en este microorganismo, los estudios más exhaustivos provienen de los

trabajos de Pries et al (1991, 1992), sobre mutantes PHB de R.. eutropha por inserción del

transposón Tn5, que se denominan "leaky", porque acumulan PHB en menor proporción que

la bacteria salvaje.

El análisis de estas mutantes mostró 3 clases diferentes:

v’ 1ra clase: la inserción del transposón afectó a dos genes con homología significativa con

genes del sistema de transporte de fosfoenolpiruvato de las enterobacterias.

Probablemente fuesen responsables de este fenotipo "leaky" debido a un efecto regulador

sobre la concentración extracelular de carbono.

v/ 2da clase: la inserción del transposón afectó al gen estructural de la dihidropoliamida

dehídrogenasa, que se encuentra río abajo de los otros genes que forman el complejo

multienzimático de la piruvato dehidrogenasa. Esto probablemente provoque que estas

mutantes tengan una menor disponibilidad de acetil-Coenzima A, necesaria para la

síntesis del biopolímero.

Í 3ra clase: la inserción del transposón afectó a la proteína estructural de gránulo (fasina), la

presencia de esta proteína hace que los gránulos estén más compactados porque estabiliza a

la inclusión de PHA en el contexto hidrofílico del medio intracelular, evitando así la

fusión de todos los gránulos entre sí. El hecho de que acumule menor cantidad de PHA

este tipo de mutantes puede ser por que la PHB-sintasa requiera de la interacción con la

fasina para que logre la máxima actividad o por el hecho de tener estas mutantes una

menor superficie de gránulo, ya que en lugar de tener varios gránulos dispersos por el

20
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citoplasma, posee un solo gran cuerpo de inclusión donde se acumula el PHA.

(Wieczoreck er al, 1995).

En nuestro laboratorio se aisló una mutante leaky de B. megarerium para la acumulación

de PHB. Esta mutante se obtuvo por inserción del transposón Tn917. (Pettinari y Méndez,

1990) Esta mutante, no acumula PHB en la misma proporción que la cepa salvaje.

En la cianobacteria Synechococcus sp, se estableció que la actividad de la PHB sintasa

está controlada a nivel postranscripcional por la concentración de acetil-P. Este es un

compuesto de alta energía, que se ha descrito como posible molécula de señal intracelular

cuando cede su fosfato a proteínas que intervienen en varias cadenas de fosforilación.

Actuaría como una quinasa y se cree que posiblemente cause algunos tipos de cross talk en

varios procesos de transducción de señales, vía los pares de proteínas sensor-regulador. En el

caso de Synechococcus, la actividad de la PHB sintasa depende del equilibrio C/N, si la

relación está desbalanceada hacia el exceso de carbono, entonces se activan los genes

encargados de formar el acetil fosfato (a partir de acetil-S-CoA) y cuando este compuesto

llega a una determinada concentración umbral, es capaz de fosforilar a la PHB sintasa

activándola. (Myake et al, 1997).

Finalmente, también se han encontrado regulaciones genéticas de la síntesis de PHAS. En

Acinetobacter sp se vio que la expresión de los genes PHA era regulada a nivel

transcripcional por la concentración de fosfatos (Schembri et al, 1995). En Pseudomonas

oleovorans se encontró que el gen phaF regula genéticamente la expresión del gen phaC 1de

acuerdo al sustrato carbonado, además de ser una posible fasina. Se demostró por medio de

fusiones lac que la expresión del gen phaCI depende de la fuente de carbono, siendo más

eficiente cuando la bacteria crece en ácido octanoico que cuando se la crece en glucosa o

ácido cítrico, sustancias con las cuales se reprime la expresión de dicho gen. (Prieto et al,

1999).

Por otra parte también se demostró que en Pseudomonas aeruginosa la producción de

PHA a partir de octanoato depende de que el gen correspondiente al factor de transcripción

0'54este intacto. (Huisman et al, 1992)

En Bacillus megaterium, si bien los genes phb están bajo control de un promotor 0'70,por

medio proteínas de fusión tanto entre la Green Fluorescent Protein (GFP) y la PHB sintasa o

21
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entre la GFP y la Fasina, se estableció que la expresión de dichos genes sigue un patrón

particular y no resultan ser constitutivas. (McCool y Cannon, 1999)

Todos estos estudios nos demuestran que puede haber variaciones con respecto al modelo

común establecido sobre la regulación del metabolismo de los Pl-lA. Estas variaciones

dependen del tipo de microorganismo en estudio y el nicho ecológico que ocupan.

02°Bacillus megaterium y los PHAs:

En B. megaterium, el PHB es el principal reservorio de energía y fuente de carbono para

el proceso de esporulación (Vary 1992 y nuestro laboratorio, resultados no publicados) y

también de sobrevida en condiciones ambientales desfavorables (López et al, 1995; 1998;.

Ruiz, 1999). Se acumula en condiciones de crecimiento limitadas en nitrógeno, con exceso de

fuente de carbono (Macrae y Wilkinson, 1958). Está almacenado en gránulos intracelulares

cuya composición es 97.7% PHB, 1.84% proteínas y 0.46% lípidos (Griebel et al, 1968),

siendo el componente proteico mayoritario una proteína de 22 kDa la cual, se especula,

cumple funciones estructurales (fasina). Los primeros trabajos de Griebel y Merrick (1971)

mostraron que, sujetos a extracción alcalina suave, los gránulos de PHB perdían su capacidad

de sintetizar el polímero, sin embargo, con el agregado del extracto alcalino se recuperaba esa

actividad de síntesis. En ese extracto, se detectó un componente proteico mayoritario cuyo peso

molecular se estimó en 43,8k Da. Además, B. megaterium produce polímeros que contienen 3

hidroxiheptanoato y 3-hidroxivalerato así como Pl-IAs ramificados de sustratos no

relacionados. (Findlay y White, 1983).

Este microorganismo produce enzimas degradativas extracelulares, lo que permitiría la

síntesis de PHAs a partir de sustratos baratos. (Vary, 1992)
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‘2' Características generales dela transcripción.

Durante la búsqueda de los genes PHB de B. megaterium en nuestro laboratorio, se clonó

una región del genoma de este microorganismo, que contenía un gen que codifica para un

regulador de la transcripción de genes que están involucrados en el metabolismo del PHB.

Todo este conjunto de genes resultó ser el objeto de estudio de esta tesis doctoral, ya que

la investigación de los factores que afectan la expresión de cualquier tipo de gen, resulta muy

importante para intentar mejorar el rendimiento en la producción industrial de un determinado

compuesto, elaborado por medio de procesos biotecnológicos.

En los organismos procariotas, la transcripción es llevada a cabo por una compleja

maquinaria proteica, que contiene los siguientes componentes:

J una proteina denominada RNA polímerasa, que representa el núcleo central del proceso

de transcripción y es la encargada de generar los diferentes tipos de ARNs. Es una

proteina compleja formada por distintas subunidades.

Í un factor sigma (0'), que es una proteína capaz de conferir la especificidad de

reconocimiento a los promotores. Este factor interacciona en forma estrecha con la RNA

polimerasa.

A estas dos proteínas, a veces se le agregan otros factores proteicos encargados de activar

o reprimir la transcripción.

Entonces el esquema de la maquinaria de transcrpicional se puede resumir en el siguiente

esquema.

Núcleo central + factor o = Holoenzima
(RNA polímerasa)
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El modelo bioquímico de la iniciación de la transcripción en procariotas propone que la

holoenzima se une específicamente a los promotores formando un complejo cerrado. Luego

este complejo se isomeriza, en una serie de complejas reacciones secuenciales, formando un

complejo abierto en donde la doble hélice del ADN se desnaturaliza parcialmente en

alrededor de l l pares de bases. Una vez ocurrido este paso, comienza la síntesis de ARN con

la primera unión fosfodiéster de 2 ribonucleósidos trifosfatos complementarios a la secuencia

de ADN molde.

Este modelo se complica in vivo por la influencia de factores proteicos que modulan la

transcripción de acuerdo a las necesidades del microorganismo o en respuesta a factores

externos que lo afectan, haciendo que sea la expresión de los genes el primer paso de

cualquier regulación metabólica. El mecanismo de sensado de estos cambios ambientales intra

o extracelulares que modulan la transcripción está mediada por lo que se denominan

moléculas transmisoras.

Por todo esto, es de fundamental importancia arrojar luz sobre estos mecanismos de

regulación de la expresión de genes para poder controlar y en determinados casos amplificar

diferentes rutas metabólicas de intere’s.(Streips y Yazbin, 1991)

°3° Factores Sigma (o) - Sigma 54 (0'54)

El factor o, como ya fue mencionado, reconoce a los diferentes tipos de promotores,

como parte de la holoenzima y permite la iniciación de la transcripción en determinadas

secuencias específicas.

El núcleo central de la holoenzima es capaz por si misma, a partir de cualquier tipo de

ADN y en cualquier secuencia del mismo, de formar uniones fosfodiéster y por ende generar

polímeros de ARN. Se propuso al factor o como el encargado de "dirigir" al núcleo central de

la holoenzima hacia el sitio promotor porque puede unirse específicamente in vitro a ADN

superenrrollado, además mutaciones en el factor o genera efectos pleiotrópicos.

No hay un único o, se han detectado varios de este tipo de factores en B. subtilis y en E.

coli de acuerdo también a los diferentes promotores que se pueden encontrar en estos

microorganismos. Pero todos estos diversos factores o interaccionan con el mismo núcleo

central formando varias familias de holoenzimas.
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El factor o mayoritario es el que forma la principal familia de holoenzimas, que tiene

cerca del 90% de la actividad de RNA-polimerasa y es la encargada de la expresión de la

mayoría de los genes de la célula. En E. coli se denomina 07° y en B. subtilis 0A.

Además existen otros factores o minoritarios, que constituyen las otras familias de

holoenzimas y se encargan de la transcripción pequeños sets de genes que cumplen funciones

específicas, por ejemplo el factor 032 de E. coli controla a los genes involucrados en la

respuesta al choque térmico o en B. subrilis los GE-F'G'H'Kque controlan el proceso de

esporulación en sus diferentes etapas.

A pesar de las grandes diferencias en tamaño que existen entre los factores o, existen

características estructurales en común entre ellos. Se los puede dividir en cuatro dominios

bien definidos:

/ El dominio l cuya función es desconocida.

J Los dominios 2 y 4, son los más conservados y de mayor homología entre sí dentro estos

factores. Se especula que estarían involucrados en la interacción con el núcleo central de

la holoenzima.

/ El dominio 3 y ciertas zonas del dominio 4 son los que forman el motivo de unión al ADN

hélice-vuelta-he’lice (H-T-H), que se postula como el sitio de reconocimiento de los

promotores específicos.

Se pueden encontrar 2 clases de funciones que surgieron del análisis de los genes que

controlan los o minoritarios:

1ra Clase corresponde a los 0' que controlan los genes involucrados en funciones de

crecimiento, como por ej. replicación de fagos y desarrollo flagelar en E. coli y proceso de

esporulación en B. subtilis.

2da Clase corresponde a los 0' que controlan los genes involucrados en funciones de

respuestas a diferentes tipos de stress o cambios ambientales, tales como shocks térmicos y

químicos, pero sobre todo, aquellos involucrados en las respuestas a los diferentes tipos de

hambreado nutricional.

Dentro de estos últimos se encuentra el factor c554.(Streips y Yazbin, 1991). Las

características principales de este factor son:
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vv'wwu'’ J Reconocen un promotor estructuralmente diferente a los que son reconocidos por los otros

factores o. Este promotor está altamente conservado entre los genes dependientes de este

factor. Tiene el siguiente patrón (Shingler 1996):

-24 -l2

TGGCAC N5 TTGC

Donde los nucleótidos marcados en rojo son absolutamente invariables entre todos los

promotores clonados dependientes de 654y el número de nucleótidos de timina (T) entre

las regiones —12y —24pueden modular la estabilidad del complejo holoenzima-promotor.

Í Además, este factor difiere de los otros o en su composición aminoacídica, indicando que

evolucionó de forma diferente a los otros factores 0' .

J Finalmente, y como caracteristica más sobresaliente, la holoenzima derivada de este

factor, necesita de otros factores proteicos (factores de transcripción) para comenzar la

síntesis de ARNm, los denominadosACTIVADORES DEPENDIENTES DE a“

3 Activadores dependientes de o”O O

Las bacterias son organismos altamente adaptables que responden rápida y eficientemente

a cambios del medio fisico y químico que los rodea. La primera de esas respuestas se da a

nivel transcrpicional, por lo ya mencionado anteriormente, deterrnínándose qué genes y en

qué nivel se expresan. En la mayoría de los casos la naturaleza de los cambios ambientales

determina que se dispare una señal que es mediada (transducída) por proteínas auxiliares que

ayudan a generar respuestas intracelulares que direccionan eventos transcripcionales, pero en

otros casos estos cambios ambientales directamente influyen sobre la actividad de factores de

transcripción específicos. Los factores de transcripción denominados activadores o

reguladores dependientes de 0'54están involucrados en cualquiera de estos dos tipos de

respuestas.

Se han aislado unos 30 activadores pertenecientes a 20 especies bacterianas diferentes.

Todos regulan una gran variedad de respuestas fisiológicas relacionadas con el hambreado

nutricional. Pero a pesar de regular este tipo de respuestas, no son estrictamente esenciales

para la supervivencia celular.
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Una de las características principales de estos factores de transcripción es que ejercen su

función regulatoria a distancia, debido a que se unen a secuencias específicas ubicadas

alrededor de 100-200 pb de la secuencia promotora. Estas se denominan secuencias

activadoras ubicadas río arriba (UASs)o también elementos parecidos a enhancers (ELEs).

Llevan esos nombres debidos a que son secuencias invertidas repetidas que cumplen

funciones muy parecidas a los enhancers eucariotas, entre ellas la de ser secuencias

activadoras a distancias que pueden ser localizadas a ya sea río arriba o río abajo del gen

sobre el que actúan.

Debido a que los UASs están lejos del promotor específico, los activadores dependientes

de 0'54para ejercer su función regulatoria deben acercarse a la secuencia promotora de modo

de lograr una adecuada interacción proteína-proteína con la holoenzima y así poder activar la

transcripción. Esto se logra gracias a un plegamiento del ADN, la mayoría de las veces con la

cooperación de proteínas denominadas factores de integración al huésped (IHF). Pero

también se puede lograr por un plegado intrínseco del ADN, facilitado porque en la región

comprendida entre el promotor y los UASs, se encuentra una zona rica en adeninas (A) y

timinas (T). Este plegamiento cumple dos funciones, primero da especificidad por incremento

local de la concentración del regulador cerca de su promotor específico; segundo facilita la

oligomerización de los factores de transcripción.

Desde el punto de vista funcional, estos reguladores, pueden ser clasificados en 2 grandes

grupos:

v’ El primero corresponde a aquellos activadores que pertenecen al sistema de transducción

de señales, vía fosforilaciones de dos componentes proteicos. Como ejemplo, que a su vez

es el paradigma de todos los tipos de activadores dependientes de 0'54,es el NtrC que esta

encargado de activar genes relacionados con la asimilación de nitrógeno. En este grupo de

reguladores existe, además del activador, una proteína denominada sensora, en general

ubicada a nivel de la membrana, (NtrB para los genes de asimilación de nitrógeno) que

capta señales específicas y se autofosforila en un residuo de histidina (por esto se llama

histidin quinasa). Esta proteína sensora activa al factor de transcripción mediante la

transmisión de este grupo fosfato a un residuo de asparragina conservado del mismo y es

la forma fosforilada de los activadores la que es capaz de promover la transcripción. Lo
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que determina la fuerza de la respuesta transcripcional es la proporción de reguladores

fosforilados.

El segundo corresponde a aquellos activadores que responden al estímulo directo de una

señal. Como ejemplo está el regulador Xle, que está encargado de estimular la

transcripción de los genes involucrados en la degradación de compuestos aromáticos. En

este caso, la unión del compuesto específico (por ej. tolueno para Xle) a un dominio

regulatorio de la proteína ubicado en el extremo aminoterrninal, hace que ella sufra un

cambio conforrnacional de modo tal que otro dominio denominado de activación, ubicado

en el extremo carboxilo terminal, ahora sea capaz de estimular la transcripción. O sea que

para este tipo de factores de transcripción el dominio regulatorio bloquea o reprime al

dominio activador, hasta el que compuesto efector suprime esta represión.

El análisis de las secuencias de aminoácidos de esta familia de activadores, nos muestra

que poseen una estructura modular característica, que consiste en tres dominios funcionales

distintos e independientes, clasificados según la función que cumplen.

Dominio Aminotenninal: es el encargado de recibir las señales regulatorias, ya sea

captándolas directamente (como lo ya mencionado con el Xle) o por medio de

fosforilaciones (como el NtrC). Debido a las señales específicas que deben captar, este

dominio es el menos conservado entre todos los reguladores estudiados y puede variar en

tamaño en forma drástica de una proteina a otra.

Dominio Central: es el encargado de la activación transcripcional ya que uno de los roles

que cumple es el de interactuar con la holoenzima, por esta razón es el más conservado

entre todos los reguladores. Además es el sitio de unión e hidrólisis de ATP, requerida

para que el complejo holoenzima-promotor pase del estado cerrado al estado abierto (ya

que la holoenzima por si sola no es capaz de proceder a esa isomerización) y de esta forma

poder comenzar la transcripción. La longitud de este dominio es de aproximadamente 240

aminoácidos y se lo puede dividir en 7 regiones denominadas Cl-C7.

o La región C1 se especula que es sitio de unión al ATP, ya que es una región

rica en glicinas que forman un motivo en forma de rulo. Este motivo es muy
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común en el sitio de unión a nucleótidos que se encuentran entre otras

proteínas capaces de unir ATP.

o La región C2 es hidrofóbica y posee la única cisteina conservada entre estas

proteínas.

o La región C3 tiene dos alfa hélices precedidas por una vuelta y se especula que

es la zona por donde interactúa con la holoenzima.

o La región C4 es rica en glicinas y está cargada negativamente. No se conoce

que función podría cumplir.

o La región C5 posee el carboxilato del centro de reacción, o sea que entre las

regiones C1 y C5 forman todo el bolsillo de reacción de hidrólisis de ATP.

o La región C6 es una zona cargada positivamente y rica en aminoácidos

aromáticos y prolina. No se conoce que función podría cumplir.

o La región C7 tiene un núcleo de 7 aminoácidos altamente conservados. No se

conoce que función podría cumplir.

J Dominio Carboxiloterminal: este dominio es el más corto de los tres, su tamaño puede

variar entre 70 y 130 aminoácidos, y tiene una homología buena entre los activadores. Su

función es la de unirse al ADN en las secuencias específicas UASs y de oligomerización

de estos reguladores. Para la primera fiJnción, este dominio posee un motivo de unión al

ADN hélice-vuelta-he'lice (H-T-H), para la segunda función se postula la presencia de

sitios de dimerización parecidos a los de las proteínas diméricas FIS.

J Algunos autores incluyen un cuarto dominio que sirve de bisagra entre las regiones central

y aminoterminal.

El hecho de ver que los dominios central y carboxilo terminal sean tan parecidos entre

todos los reguladores, nos indica que estas proteínas poseen un único origen ancestral y que

fueron divergiendo a lo largo de la evolución. Además al encontrar estos reguladores entre las

firmibacterias y proteobacterias nos indica que muy antiguo es este sistema de regulación.

(Morett y Segovia, 1993; Shingler, 1996; North et al, 1993, Pérez-Martín y De Lorenzo,

1995)

29



Teniendo como marco el contexto mundial sobre el conocimiento y las estrategias

necesarias para optimizar la producción del plástico biodegradable, es que se planteó como

OBJETIVO PRINCIPAL el análisis de aquellos factores involucrados en el metabolismo

del PHB en Bacillus megaterium, para ello se encaró el estudio de genes ya clonados en

nuestro laboratorio que afectan la síntesis y degradación del biopolímero..

El estudio de la regulación metabólica en la movilización del PHB en B. megaterium

puede servir como modelo para estudiar que factores alteran la síntesis de este compuesto y

aplicar los conocimentos adquiridos para optimizar los procesos productivos de los

microorganismos utilizados como productores del plástico.

Las tareas realizadas fueron:

2' Aislamiento de los gránulos de PHB, análisis de su patrón de proteínas asociadas y

secuenciación de los extremos aminoterminales de las mismas (Vazquez et al, 1996).

2‘ Secuenciación de un fragmento de ADN aislado de una biblioteca genómica de B.

megaterium y que está involucrada en el metabolismo del PHB. (Pettinari et al, 1998,

Vazquez et al, 1998).

2' Clonado de un gen complementario en este fragmento

20 Análisis de las relaciones entre los diferentes genes que se encuentran en este fragmento.

2‘ Análisis de la relación entre la expresión estos genes y la acumulación de PHB.
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w TABLA DE CEPAS.

Cenas Baeterianas Genatipo Origen

B. megateríum PV447 [ac-3 [ac-6 Vary y Tao, 1988

B. megaterium UBA30-20 PHB' Floccari et al, 1991

B, megaterium UB A30—21 PHB leaky zef] :1Tn917 Pettínari y Méndez ,
1991

B. megaterium UBA 31-4 PV447/ pS 14 Este trabajo

B, subtjlis GSY 11-04 purR34 ura-I Cepa de colección

hsdeO (erB_) recAlsupE44
E. coli HBlOl lach proA2 aral4ga1K2 xylS Boyer y Roully

mtll rpsLZO Dussoix (1969)

recAl endAl thil gyrA96
1 E. con XL1-Blue hsdrl7(rk- mk-) supE44 relAl A- Bullock et al (1987)

lac- (F' proAB l , ÍaCIqZAM15
Tn10(tet))

E. coli UBA 1-36 HB101 / pBMe3 Pettinari Tesis
Doctoral, 1994
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gin V44(AS),gaIK2, Ier58(AS),
E. coli LJ] l l A54(aroC-aroB), meIBl, hstS 14 Jenkins y Nunn, 1987A

lrpRSS, Iach o A(codB-Iac)3

E. coli LJ61 fadRóÜI, anC512(const), Jenkins y Nunn, l987/‘

E. coli UBA 6-19 XLI-Blue/ pFl4 Pettinari et al, ¡997

E. coli UBA 6-24 XLl-Blue/ pPBT 1M Este trabajo

> E. coli UBA 6-25 XLI-Blue/ pPBT 2M Este trabajo

E. coli UBA 6-26 XLI-Blue/ pPBT lS Este trabajo

E. coli UBA 6-27 XLI-Blue/ pSl4 Este trabajo

x E. coli UBA 6-28 XLI-Blue/ pPBT lM/ pSl4 Este trabajo

E. coli UBA 6-29 XLI-Blue/ pPBT 2M/ pSl4 Este trabajo

I E. coli UBA 6-30 XLI-Blue/ pPBT lS/ pSl4 Este trabajo

'.AAAAAAA-AAA.AAA-AAAAA.A.A.---A--..AA...AAAAAAA
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.r. TABLA DE PLÁSMIDOS

Plásmidos Características Origen

pBluescript SK- (pBS) Amp', MCS, IacPOZ‘, promotores T7 y Stratagene
T3

pGEM T Easy Amp', MCS, IacPOZ', promotores T7 y Promega
T3

pCRlI MCS, IacPOZ', Kn', Amp', promotores Invitrogen
T7 y Sp6 V

pBMe3 pHV33Q fragmento Psrl de 2.5kb de Pettinari el al,
B. megalerium ¡998

pAT l8 MCS, IacPOZ', Er', Mob+ Trieu-Cuot el al,
Tra', oriR pUC, oriR pAMBl

pBMl42 pVKlOlQ fragmento Xholl de 20 kb Pettinari tesis
de B. n:c;g_aterium doctoral, 1994

pBS conteniendo un fragmento de
pFl4 amplificación de ¡600 bp del pBMe3 Pettinari et al,

que abarca el ORFl (Achm) 1998

pBMSó pUC l9 con un inserto de 6 kb Pettinari tesis
proveniente de pBM l42 doctoral, 1994

pGEM T Easy conteniendo un
pPBT-lM fragmento de amplificación de 1200 bp Este trabajo

que abarca eI gen perm con promotor

pCRll conteniendo un fragmento de
amplificación de 900 bp que abarca el

pPBT-ZM genpstm sin promotor Este trabajo

pAT18 conteniendoel gen Acth
pSl4 proveniente del pFl4 Este trabajo

pGEM T Eassy conteniendo un
pPBT-l S fragmento de amplificación de ¡200 bp Este trabajo

‘ que abarca el gen prBs con promotor
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vt- MEDIOS DE CULTIVO

Para preparar los medios de cultivo se utilizó reactivos Merck y de la compañía Sigma
Aldrich

LB

Triptona ............................... ..10gr
ClNa lOgr
Extracto de levadura ............... ..Sgr
Agua destilada c.s.p............... ..l lt

LBG

LB conteniendo gluconato de sodio 1% concentración final

SNB (Vary y Tao, 1988)

Solución A
Caldo nutritivo ............................ ..8 gr
Sales SNB' .................................. ..8 ml
Agua destilada c.s.p ................ ..900 rnl

Solución B
gluonca l gr
C12 (“a 10 mM
Agua destilada c.s.p.............. ..100 ml

Las soluciones A y B se autoclavaron por separado y combinaron

*Sales SNB

(‘IK 7,500 %
SO4 Fe................................ ..0,125 mM
SO4 Mg............................. .. 0,125 M
Clen 7,500mM

Se autoclavó y mantuvo a 4°C

SNA

Es medio SNB con el agregado de 15 gn de agar.
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Medio Mínimo para B. megaterium (Vary y Tao, 1988)

PO4I-I N22 6,0 gr
PO4H2 K ¡,0 gr
Citrato trisódico dihídratado ........1,0 gr
C12 Fe 2.6 pM
Clz Mn 7 0 gr
804 (NI-14):................................. gr
agua destilada c.s.p ..................... .. l ,0 lt

pH 7.2

Luego de autoclavar se agregaron
SO4 Mg 0,7 gr
C12(‘a 0,1 mM
Glnonea 15,0 gr

PSIB

Tríptnnn ‘i gr
Extracto de Levadura .............. ..20 gr
804Mg S gr
agua destilada c.s.p ................... ..1 lt

a. TABLA DE ANTIBIÓTICOS

Antibióticos E. coli B. megaterium

Ampicilina(Amp) 50 pg/ml ..................... -

Kanamicina(Kn) 50 ¿Lg/ml ..................... _

Eritromicina(Er) 150 pg/ml 5 pg/ml

Tetraciclina(Tet) 10 ¿Lg/m1 ..................... __

Todos estos valores representan la concentración final de antibiótico en el medio de cultivo.
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ot-OTROS AGREGADOS A LOS MEDIOS DE CULTIVO

v/ 5-Bromo-4-Cloro-3-Indolil-B-D-Galactopiranósido ( X-Gal).
Solución madre: 20 mg/ml en N-N-dimetilformamida, se conservó —20°Cy se utilizaron 2 ul
de solución madre por ml de medio.

/ Isopropil-B-D-tiogalactopiranósido(IPTG).
Solución madre: 0.01 M en agua destilada, se conservó —20°C,y se utilizaron 10 ul de
solución madre por ml de medio.

Í Solución de Acido Bromobutírico.
Solución madre: 0.3 M en agua destilada, se conservó a —20°C,y se llevó a 3 mM de
concentración final en los medios de cultivo.

ot- BUFFERS UTILIZADOS

Para preparar los buffers se utilizaron reactivos de la compañía Sigma Aldrich grado

Biología Molecular. Se utilizaron solventes orgánicos y ácidos de grado analítico o

cromatográfico Merck.

O Buffers para el análisis de proteínas (Laemmlí U.,1970)

Solución de Acrilamida 30% p/p

Acrilamída 146 gr
N, N'-metilen—bisacrílamída 4 gr
Agua destilada 0 s p 500 ml

Buffer gel separador solución concentrada 4x

Base Trizma (Trís) 90,75 gr
Dodecilsulfato de sodio (SDS) .................. ..2,0 gr
Agua destilada r‘ s p l500ml
Se llevó a pH 8,9 con HCl
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Buffer gel concentrador solución concentrada 4x

Base Tri7ma 10,23 gr.......2,0gr
Agua destilada v s p 500 ml
Se llevó a pH 6,8 con HCl

Buffer de corrida de proteínas

Base Trizma 1,0 gr

Glir'ina 14,4 gr
Agua destilada P s p 1000 ml
pH 8,5

Cracking Buffer

Tris-HCl lOOmMpH 6,8............................ ..50,0 ml
Sodio dodecíl sulfato (SDS) ......................... ..2,5 gr
EDTA 17,2 mg
B_Mproaptnpmnnl 5,0 ml
Glicerina 86% v/v 40,0 ml
Azul de Brnmnfenol 4,0 mg
Agua destilada r s p 100,0 ml

Buffer de Transferencia de Proteínas

Base Trizma 1,0 gr
Glir‘ina 14,4 gr
Mptannl SOml

Agua destilada r s p 1000 ml
pH 8,4

Solución de tinción para geles de poliacrilamida y membranas de Inmovilon

Metannl 450 ml
Acido acéticn 90 ml
Coomasie Brilliant Blue R250....................... ..2 gr
Agua destilada c s p 460 ml

37



AAAAAAAAAAAA.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

A A A . A A A A A A A A A A A A A A A A A A A . . A A A A A A A A A A A A

Solución de destinción para geles de poliacrilamida

1)
Metannl 360 ml
Acido acético 700 ml
Agua destilada c s p 1440 ml

2)
Acido acético 10%

Solución de destinción para membranas de Inmovilon

Mptnnnl 900 ml
Acido acético 70 ml
Agua destilada c s p 20 ml

O Buffers para el manipuleo del ADN (Sambrook J. et al, 1989).

Buffer TAE Solución concentrada 50x

Base Trizma 742,0 gr
Acido acético glacial 57,1 ml
EDTA 0.5 M (pH 8) ................................. .. 100,0 ml
Agua destilada c s p l,0 lt

Buffer TBE Solución concentrada (10x)

Base Trizma 108,0 gr
Acido Bórím 55,0 gr
EDTA 0.5 M (pl-I 8) ................................... .. 40,0 ml
Agua destilada r‘s p 1,0 lt

Buffer de siembra (6x)

0,25% (p/v) azul de bromofenol
40% (p/v) sacarosa en agua.
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SSC (20x)

ClNa 175,3 gr
Citrato de sodio dihídmmdn RR")gr
Agua destilada 0 e p 1,0 lt
pH 7.

TE

Tris-HCl 10 mM
EDTA 1 mM

pH 8

Solución de prehibridización

PO4N82H 0,76 M
SDQ 7,00 %
EDTA 1,00 mM
BSA 1,00 %
pH 7

Buffer de transformación TFB I

Acetato de Pntacin '10 mM
(‘IK 100 mM
C1203 10 mM
ClgMn 50 mM
Glioeml 15%
pH 5,8

Buffer de transformación TFB ll

anc 10mM
C1202 75 mM
("IK 10 mM
Glír‘Pml 15 %

pH 6,5
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Buffers de reacción para las diferentes mediciones enzimáticas

Para la medición de PHB sintasa: ácido 5,5’-Ditiobis-(2-nitrobenzoico)(DTNB) l mM en Tris

HC125 mM pH 7,5.

Para la medición de la actividad Pbt: DTNB lmM en Buffer Fosfato 100 mM pH 7,2.

Para la medición de B-cetotiolasa: Trís-HCl 10 mM, MgClz 40mM, DTT lmM, pH 7,8

Para la medición de Tiolasa II: Tris-HCl lll mM, MgClz 25mM, DTT 0,223 mM, pH 8,1

Para la medición de la actividad AA-S-CoA transferasa: Tris-HCl 67mM, MgClz SmM, pH

8,1

Buffer Fosfato

Para la formación de los diferentes tipos de Buffer Fosfato se utilizaron las siguientes

soluciones:

PO4K H2 1M pH 4,5
PO4K2 H 1M pH 9,6

Sustratos para la medición de las actividades enzimáticas

Las soluciones madre del hidroxibutiril-S-CoA, butiril-S-CoA y el isobutiril-S-CoA que se

utilizaron para las mediciones enzimáticas fueron de óOuM en solución H2PO4K 10 mM pH

4,5.

El acetoacetil-S-CoA, CoA-SH, acetil-S-CoA y acetoacetato fueron resuspendidos a las

concentraciones indicadas para cada reacción en buffer Tris-HCl 100 mM pH 7,8.
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ot-PREPARACION DE CULTIVOS DE B. megaterium

Cultivos exponenciales en medio líquido

Por el siguiente procedimiento se prepararon los cultivos para:

-los ensayos enzimáticos y las cuantificaciones de PHB

-las cinéticas de actividades enzimáticas

-estudio de los cambios en el pH del medio extracelular

-detección de ácidos en el sobrenadante

A partir de un glicerolado se sembró una placa de LB o SNB haciendo estrías cruzadas

con una ansa, de manera de tener crecimiento uniforme, luego se incubó a 32°C durante

toda la noche. En los casos de cepas con genes de resistencia a antibióticos, se utilizó

placas suplementadas con los antibióticos correspondientes.

Al día siguiente se inundó la placa con aproximadamente 3 ml de medio líquido que se

utilizó para el cultivo del microorganismo y se resuspendieron con rastrillo las estrías

crecidas. Esta suspensión se homogeneizó con vortex y se utilizó como inoculo del

cultivo en el medio líquido correspondiente, de manera tal que la DOóoonminicial fuese S

0.1. La relación volumen de medio de cultivo a volumen de Erlenmeyer utilizado fue de 1

a 10.

Como último paso, se incubaron a 32° los cultivos con agitación adecuada (entre 150 y

200 r.p.m.) hasta obtener el crecimiento deseado para los diferentes ensayos que se

realizaron.

4l



vvvvvv

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA--AA-A-AA--A----A--AA..A..AAAAAAA-A-.A..A---A

AAAAA-AA..----A--AA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Ivvvvv

v v v v v v v v v v v v v v v w‘

0 Conservación de los cultivos

Las cepas de B. megaterium se conservaron congeladas con glicerol. Para obtener el

glicerolado, a un cultivo crecido en medio líquido que creció hasta llegar a fase exponencial

tardía, se le agregó glicerol hasta a una concentración de 15% a 20% final y se guardaron a

-20 o -70°C en tubos de vidrio con tapa a rosca o en tubos Eppendorf.

ct- ANALISIS DE LAS PROTEINAS ASOCIADAS A GRANULOS

o Crecimiento del microorganismo

Unos 500 ml de la cepa B. megateríum PV447 fueron crecidos, para la extracción de

gránulos, en medio LBG hasta el final de la fase exponencial. Las células se recolectaron por

centrifugación y se les realizó un lavado con una solución de Tris-HCl lOOmMpH 7,5

o Extracción de gránulos

v’ Al pellet de células lavadas, se lo resuspendió en una solución Tris-HCl SOmM pH 7,5,

concentrando unas 100 a 200 veces con respecto al volumen de cultivo original. Luego, se le

agregó unos 5 a 10 ug de DNAsa I y se rompieron las células por doble pasaje en french

press a 10000 psi. El homogenato fue sembrado en un gradiente discontinuo formado por

bloques 88%; 44% y 22% de Glicerol en Tris-HCl 50 mM pH 7, y luego los tubos fiJeron

ultracentrifugados a 100.000 g por 30 min.

Se retiró la banda que conforman los gránulos, la cual sedimenta en la interfase entre los

bloques de glicerol de 44 y 88%. Se lavaron los gránulos con una solución de Tris-HCl

SOmMpH 7,5 en una proporción de 10-50 ml de solución de lavado por cada lml de banda

de gránulos extraída
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v’ La preparación obtenida, se centrifugó a 100.000g por 30 min. para sedimentar los gránulos.
vvvvvv

Estos se resuspendieron en lOml-20ml solución Tris-HCl 25 mM pH 7,5 NaCl 2.5 M, y se

incubaron 30 min. en hielo (esto es para eliminar la unión de proteínas inespecíficas) y
AAAAAAAAAAAAAA

posteriormente se realizó una diálisis contra Tris-HCl 10 mM pH 7,5 durante toda la noche.

J Finalmente, se sedimentaron los gránulos a 100.000g por 30 min., se resuspendieron en 5m]

de Tris-HCl 25 mM pH 7,5 y se guardaron a -20 °C.

o GelesSDS-PAGEpara el análisis elpatrón deproteínas asociadas a gra’nulos

Í Se tomaron 0.4-O.5 ml de los gránulos y se centrifugaron en microcentrífiJga a 13000 r.p.m.

durante 15 min. Luego se descartó la fase líquida y se resuspendieron en lO a 50 ul de

cracking buffer para la corrida en PAGE, se incubaron 1-3 min. a 95°C, se volvieron a

centrifugar y se sembró el sobrenadante acuoso en un PAGE de la siguiente composición:

l 1% gel de resolución, 4% gel de concentración

Secuenciación de _Iasproteínas asociadas a gránulosO

\
Para la secuenciación de las proteínas de interés se siguió un procedimiento modificado con

respecto al anterior, (Wieczoreck et al, 1995). Se partieron de 2 lt de cultivo de B.

megaterium crecidos en LBG, se realizaron los lavados y el rompimiento de las bacterias

-AAA------AA-AA-A-A-A-A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA.A según el procedimiento ya descrito anteriormente. Pero también se agregó un paso de

concentración, antes de sembrar en los geles, que consistió en resuspender el pellet de

gránulos en S ml de una solución de Tris-HCl 50 mM, NaCl 2.5M, SDS 0.5% pH 7,5, y se

los incubó 60 min. en hielo. Este tratamiento solubiliza todas las proteínas asociadas. Luego

se centrifugó la solución a 100.000g se tomo el sobrenadante acuoso y se lo dializó toda la

noche contra una solución de lO mM Tris-HCl pH 7,5.\
Posteriormente se concentraron las proteínas liofilizando toda la noche. Se resuspendió el

liofilizado con 50 ul de una solución de Tris-HCI 25 mM pH 7,5 y luego se agregaron 15 ul

de cracking buffer, esto fue sembrado en un PAGE de la siguiente composición: 8% gel de

resolución, 4% gel concentrador. En este gel fueron separadas las proteínas y posteriormente

AAAAAAAAAAAA-AA-AAAAA-.A-A--A--AAAAA-AA

'vvvvvvv
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fueron transferidas a una membrana de Inmovilon-PVDF Milipore 45 micrómetros,

utilizando un sistema de transferencia semi-seco, aplicando 5 mA por cm2 de membrana

durante 60 min.

v/ Luego de la transferencia la membrana fue teñida por 30 seg. En el siguiente paso, se 1alavó

con la solución especial descrita en la parte de materiales y que no interfiere con la técnica de

secuenciación, finalmente las bandas correspondientes a las proteínas de interés fueron

cortadas de la membrana y se enviaron a secuenciar al Institut fiir Physiologische, Chemie

und Pathobiochemie de la Universidad Wesfalische Wilhems de la ciudad de Münster, en

Alemania.
A-AA------A--A--AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

ct- CUANTIFICACION DE PHB

A dos series de cultivos independientes, se les determinó la concentración del

biopolímero por duplicado. Esta determinación se realizó mediante el. me'todo

cromatográfico, que se basa en la descomposición por metanólisis, de la muestra acidifrcada,

para formar el éster metílico del B-hidroxibutirato, que luego se cuantificó por cromatografia

gaseosa.

AA-A-A---AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

o Preparación y metanólisis de las muestras

4 / Se prepararon pellets de cultivos en las diferentes condiciones en las que se cuantificó el

PHB. Los pellets fueron luego liofilizados.

v/ A las muestras preparadas de esta forma se les agregó l ml de una solución de 15% de

SO4 H2 en metanol y luego l ml de cloroformo. Las mezclas se las incubó durante 140

minutos a 100°C, se les agregó 0.5 ml de agua destilada y se las homogeneizaron bien,

agitándose vigorosamente durante 20 segundos.

J Finalmente, se dejó en reposo las muestras hasta que se separaron las fases y se pasó la

fase orgánica a otro tubo, se le agregó SO4Na2 para eliminar los restos de agua que

quedaron en la fase orgánica, que se guardó a -20°C hasta el momento de la corrida

cromatográfica. (Braunegg el al; 1978).

A.AA.A.-.--AAA---A.-...A..---AAAAA-AA

lvvv
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o Análisis por cromatografla gaseosa

v’ Los productos de la metanólisis fueron analizados por separación isotérmíca en columna

de vidrio de 1.80 m rellena con 10% Carbowax 20M-TPA en Chromosorb W-AW de

malla 80/100.

Se utilizó un cromatógrafo Gow-Mac serie 580, equipado con ionizador de llama. Como
\

gas transportador se empleó nitrógeno a un flujo de 20 ml/min., siendo las temperaturas

del inyector, columna y detector 180°C, 150°C y 210°C respectivamente. Los datos

fueron analizados mediante un integrador Spectraphysics. La cuantificación se realizó por

comparación entre las áreas de los picos obtenidos por parte de las muestras con respecto

a las áreas obtenidas por las diferentes de concentraciones conocidas de la solución

patrón.

¿o COLORACION PARA DETERMINAR LA PRESENCIA DE
INCLUSIONES DE PHB

O Coloracián fluorescente con Azul del Nilo A

El colorante Azul del Nilo A es una oxazina básica soluble en agua y en alcohol etílico.

La forma oxazona (Nile pink) se forma por la espontánea oxidación del Azul del Nilo A en

solución acuosa, y es soluble en lípidos neutros que se encuentran en estado líquido a la

temperatura de coloración. (Ostle y Holt, 1982).

El procedimiento de esta coloración fue el siguiente:

v/ Un extendido de células en portaobjeto fue coloreado con una solución acuosa al 1% de

Azul del Nilo A (Sigma), sumergiéndolo en jarritos copleen y se incubó con el colorante a

55°C durante lO min.

J Luego de eliminar con agua corriente el exceso de colorante, se lavó el extendido con

solución acuosa de ácido acético al 8 % durante l minuto y se dejó secar.

IJJJJJIIfllJ{JIfl¡{IliflfíflllJ/JJ‘II/II/IJI¡{lili/Ifill/llflff/Illll¡ff/lll}¡{IIJ‘J‘IJIJ‘JIIIJIJ‘IJ‘J'JJJ‘{IIIIJJ‘IIIIJ’J¡IlIIJf/II/JJII/Jllfffql)
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i/ Se observó el preparado rehidratado y cubierto con cubreobjeto al microscopio bajo una

longitud de onda de 460 nm.

/ Los gránulos de PHB se observaron como partículas fluorescentes de color naranja

brillante dentro de las células.

ct- MEDICION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ENZIMATICAS

Todos los valores obtenidos de las diferentes actividades enzimáticas son el promedio de

mediciones por duplicado de al menos dos cultivos independientes.

O Medición dela actividad PHB sintasa

La actividad de PHB sintasa se midió por la liberación de Coenzima A, cuando se utiliza el

sustrato hidroxibutiril-S-COA en la reacción de síntesis de PHB. La coenzima reacciona con el

cromógeno DTNB (e= 13.6 mM'l cm") dando un compuesto de color amarillo.

v’ Se utilizaron los extractos celulares y la banda de PHB provenientes de la purificación de

gránulos PHB

Í Para la medición de la actividad enzimática se colocaron en cubetas de cuarzo de l ml las

siguientes soluciones:

MUESTRA BLANCO
Buffer de reacción 1 ml lml

I-Iidroxibutiril-S-COA 10 ¿Il lO pl
Extracto crudo o gránulos PHR lO pl ..... _

v/ Inmediatamente se midió el aumento de absorbancia a 412 nm provocada por el complejo

CoA-DTNB y se continuo midiendo de a intervalos de 15 a 30 segundos durante 5 min. o

hasta que se estabilizó la absorbancia a 412.

/ Se definió como l Unidad (U) enzimática, a la cantidad de proteína requerida para

catalizar la liberación de 1 umol de Coenzima A por minuto. (Valentin y Steinbüchel,

1994).
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0 Medición dela actividadfosfobutiríltransferasa (Pbt)

La actividad de Pbt se midió, al igual que en el caso de la medición de la PHB sintasa, por

la liberación de coenzima A, cuando esta enzima utiliza el butiril-S-CoA como sustrato de la

reacción, ya que, la coenzima A liberada puede reaccionar con el cromógeno DTNB.

Í Para la medición de esta enzima, se utilizaron de 3 a 5 ml de los cultivos de las diferentes

cepas. Estos fueron centrifugados y lavados 2 veces con 5 ml de buffer Fosfato 15 mM pH

7,2. Luego las células se resuspendieron en Buffer Fosfato 100 mM pH 7,2

J Las células se rompieron por ultrasonido utilizando un desintegrador ultrasónico (Cole

and Palmer, serie 4710, 600 W), con una punta de 6 mm. Para ello se sometieron las

muestras sumergidas en hielo a 2 o 3 pulsos de 10 o 15 segundos cada uno (amplitud

aproximada: 10 micrones). Luego, los extractos celulares se centrifugaron en frío a 10.000

r.p.m., transfiriéndose el sobrenadante a un tubo limpio que se conservó en hielo hasta el

momento de la determinación .

Í Para la medición se colocaron en cubetas de cuarzo:

MUESTRA BLANCO
Buffer de reacción l ml 1 ml

Butiril, isobutiril o hidroxibutiril-S-CoA ..............10 ul ....................... ..10ul
x 1 4. 'Ll 0 y] ________

v/ Se midió el aumento de absorbancia a 412 nm provocada por el complejo CoA-DTNB,

durante 5 min. .

/ Se definió como 1 U enzimática ala cantidad de proteína requerida para catalizar la

liberación de l mM de coenzima A por minuto. (Cary et al, 1988).
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o Medición dela actividad de las enzimas fl-cetotiolasa, tiolasa II y acetoacetil
transferasa.

Las enzimas B-cetotiolasa y tiolasa II catalizan en forma reversible la reacción de

condensación de dos moléculas de acetilcoenzima A (acetil-S-CoA) para formar

acetoacetilcoenzima A (acetoacetil-S-CoA) y coenzima A (CoA-SI-I).

2 acetil-S-CoA4:, acetoacetil-S-CoA+CoA-SH

En cambio, la enzima acetoacetil-S-CoA transferasa (AA-S-CoA transferasa), lo que

realiza es la transferencia de la Coenzima A desde una molécula de acetil-S-CoA a una

molécula de Acetoacetato.

. ‘— u
acetoacetato+ acetil-S-CoA—> acetoacetll-S-CoA+ acetato

Los ensayos enzimáticos para cada una de estas enzimas se basan en la propiedad de los
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA acetoacetil tioésteres, como el acetoacetil-S-CoA, de exhibir una absorbancia característica

en el rango de 280 a 320 nm a pH alcalino, debido a la formación de un enolato, faVorecida en

presencia de iones Mg”. Al clivarse el acetoacetil-S-CoA por acción de las enzimas tiolasas,

disminuye la absorbancia de la muestra en forma proporcional, en cambio para la AA-S-CoA

AAAAAAA transferasa, lo que se mide es el aumento de la absorbancia por el aumento del acetoacetil-S

CoA.

Í Para las mediciones de las 3 enzimas, se sedimentaron 10 ml de cultivos de las diferentes

cepas de E. coli, crecidas hasta fase exponencial tardía en LB. Los pellets se lavaron con

solución fisiológica estéril y luego se resuspendieron en l ml de buffer de reacción.

v/ Luego, las células se rompieron por ultrasonido utilizando un desintegrador ultrasónico

(Cole and Palmer, serie 4710, 600 W), con una punta de 6 mm. Para ello se sometió a las

muestras sumergidas en hielo a dos pulsos de 15 seg. cada uno (amplitud aproximada: 10

micrones).

AAAAAAAAAAAAAAAA-.--A--..AA-A--AAAAA
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v/ A posteriori, se centrifugaron las muestras en frío a 10.000 r.p.m., transfirióse el

sobrenadante a un tubo limpio que se conservó en hielo hasta el momento de las

determinaciones.

v/ Para la medición de las diferentes actividades enzimáticas, se colocaron en tubos de vidrio

las siguientes soluciones.

-AAAAAAA

B-CETOTIOLASA

4 MUESTRA BLANCO

Buffer de remoción 1.5 m1 1.5 ml
Acetoacetil-S-CoA 8 mM 10 ¡ul ----- .
Extracto crudo 10 ¡ul -__-_
Agua destilada 1.43 ml 1.44 ml
Se incubaron los tubos dos minutos a 30°C y se midió la absorbancia inicial a 303 nm.
Luego se agregó para largar la reacción.

3, CoA-SH 3.44 mM so ¿.1 so “1

í TIOLASA 11

í MUESTRA BLANCO
Ï Buffer de reacción 0,6 ml 0,6 m1

j Acetoacetil-S-COA 2 mM 6,0 pl .... -_
1 Extracto crudo 10 ¡il ____-

Se incubó la mezcla dos minutos a 30°C y se midió la absorbancia inicial a 303 nm.
< Luego se agregó para largar la reacción:
i CoA-SI-I 9,66 mM 6,0pl 6,0 ul

AA-S-CoA TRANSFERASA

MUESTRA BLANCO
Buffer de reacción 0,6ml 0,5 m1
Acetil-S-CoA 20 mM 6,0 ¿il ______
Extracto crndn 10 pl _____
Se incubó la mezcla dos minutos a 30°C y se midió la absorbancia inicial a 303 nm.
Luego se agregó para largar la reacción:
Acetoacetato 1M 6,0 pl (1,an

AAAAAAAAALLAAAALAAALAAAA‘AAAAAAAAAA
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v/ Inmediatamente que se agregó el sustrato para comenzar cualquiera de las reacciones, se

comenzó a medir en intervalos de 15 segundos la absorbancia a 303 nm durante un total

de 5 minutos o hasta observar estabilización de la absorbancia.

Í En el caso de las tiolasas lo que ocurría era una disminución en la absorbancia a 303 nm,

en cambio, para la AA-S-CoA transferasa lo que se detectaba era el incremento de la

absorbancia esa longitud de onda.

J Se definió como 1 U enzimática a la cantidad de proteína requerida para detectar

disminución o aumento de 0.01 unidades de absorbancia a 303 nm por minuto a 25°C.

v/ Los coeficientes de extinción molecular para las diferentes reacciones fueron:

Para B-cetotiolasa e: 1,268 x 104M'l crn'I (Feingembaum y Schultz, 1975).

Para Tiolasa II e: 1,69 x 10“M" cm" (Feingembaum y Schultz, 1975).

Para AA-S-CoA transferasa e: 1,19 x 104M’l crn’l (Feingembaum y Sramek, 1975) .

ot-DETERMINACION DE LA CONCENTRACION DE PROTEINAS

o Método de Lowry

v’ Se utilizaron entre 10 y 100 ul de extracto crudo, a los que se agregó agua destilada hasta

completar 0.5 ml.

v/ Las soluciones empleadas para este ensayo fueron:

A) CO3 Naz 2% en NaOH 0,1 M
B) SO4Cu x 5H20 1%
C) Tartrato de Sodio y Potasio 2%

v/ Con las reactivos anteriores se preparó una solución conteniendo 100 partes de A + una

parte de B + una parte de C (solución D)

v/ Para la medición se preparó la siguiente mezcla en un tubo de ensayo

0,5 ml de muestra
2,5 ml de Sol D
Se mezcló bien y se dejó 10 min.

t/ Luego se agregó 0,25 ml de Reactivo de Folin-Ciocalteu 1M, se agitó bien y se dejó 30

min. Finalmente se midió la absorbancia a 620 nm

50



Í

K

Í
1

-A-------AA-AAA-AA-AA--AA.-AAAAAAA-A-A.-..A--A-AAA

AAAAAAAA

AAAA-A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

:ssss«xxsssxxssvsssxsssssssssvsssssxsssssssvsss«ssssssssxssssssssssxxssssssssvssssvsssssssssx

J La cantidad de proteínas se estimó de acuerdo a una curva de calibración hecha con BSA

(Sigma fracción V). (Lowry, 1951).

ct- DETECCION DE LOS ACIDOS GRASOS DE CADENA CORTA EN

EL SOBRENADANTE DE LOS CULTIVOS

Para el análisis de la producción de ácidos en el sobrenadante de los cultivos, se

utilizó un método de detección de ácidos grasos volátiles.

Í El sobrenadante extracelular de los cultivos crecidos en las condiciones descritas para cada

experimento, fueron liofilizados para concentrar las muestras.

/ A 1 ml de sobrenadante concentrado, se lo mezcló en tubo con 0,2 m1de una sol.de 142804,

0,4 gr de NaCl y 1 ml de ditetiléter.

v/ La mezcla se agitó bien por inversión del tubo 20 veces.

Í Se centrifugó para romper la emulsión y dividir en dos fases la mezcla.

Í Se separó la fase orgánica (ditetiléter) de la acuosa con mucho cuidado, y se le agregó 0,3

gramos de ClzCa para remover el agua restante.

v/ Los productos disueltos en la fase orgánica, se determinaron por cromatografia gaseosa en un

cromatógrafo Gow Mac serie 580, equipado con detector de llama y una columna de vidrio

de 1,80 mts. rellena con una matriz 10% Sp 1000-l% H3PO4en Chromosorb WAW (malla

100/120)

v’ Las temperaturas de la columna, detector e inyector fueron: 120°C, 170°C y 150C°

respectivamente
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ot- MANIPULACION DEL ADN

Todos los reactivos utilizados en las diferentes técnicas de Biología fueron proveídos

por las siguientes compañías: Sigma Aldrich (grado biología molecular), Gibco-BRL,

Promega, New England Biolabs.

O Extracción de ADN plasmídíco

A partir de cultivos de E. coli crecidos toda la noche se aislaron los diferentes tipos de

plásmidos. El protocolo utilizado tiene las cantidades de reactivos para un pellet proveniente

de 5 ml de cultivo. Para obtener mayores cantidades de ADN se utilizaron pellets

provenientes de 50 hasta 500 ml de cultivo, aumentando las cantidades de reactivos

proporcionalmente.

v/ El pellet de cultivo bacteriano se resuspendió en 200 ul de solución I (sacarosa 20%,

Tris-HCl 25 mM pH 8, EDTA 10 mM pH 7,5)

Í Luego se agregó 400 ul de solución II (OHNa 0.2 N, SDS 1% ), se incubó S minutos en

hielo.

v’ En el siguiente paso se agregó 300 ul de solución III (acetato de potasio 3M pH 4,5-4,8 ) ,

se incubó nuevamente en hielo S minutos, y se centrifugó a 11000-12000 g durante 30

minutos.

\/ Se pasó el sobrenadante a un tubo limpio, se agregó 600 ul de isopropanol y se incubó a

-20 °C durante 2 horas.

v’ Se centrifugó a 11000 g, descartando el sobrenadante. El pellet bien seco se resuspendió

entre 20 ul - 50 ul de buffer TE o agua bidestilada estéril.

Í Altemativamente se hizo un tratamiento para eliminar el ARN agregando RNAsa A 10

ug/m en la Solución I.
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Para eliminar la RNAsa y las demás proteínas presentes en la preparación se hizo una

doble extracción con un volumen de fenol saturado con Tris-HCl pH 8 y luego otra doble

extracción con cloroformozisoamílico 24:1.

Finalmente se precipitó la fase acuosa agregando acetato de sodio 3M pH 5,2 1/10 del

volumen de muestra y 0,6 volúmenes de Isopropanol, luego se incubó a -20°C y se

centrifugó a 11000 g para sedimentar el ADN (Sambrook J. et al, 1989)

Aislamiento de ADN geno'mico de B. megaterium

Con el objetivo de obtener suficiente cantidad de ADN cromosómico para utilizar en la

técnica de Southern o PCR, se partió de 200 ml de LB de un cultivo exponencial de B.

megaterium.

Í El cultivo se centrifugó y el pellet se lavó con 50 ml TE.

v/ Se resuspendió en 10 ml de solución I (sacarosa 25%, Tris-HCl 50 mM pH 8, EDTA l

mM) en hielo.

i v/ Se agregaron 0.25 ml de lisozima a una concentración de 40 mg/ml en solución I, y luego

de 5 minutos se adicionó secuencialmente: 50 ul de proteinasa K 20 mg/ml, 2 ml de

1 EDTA 0.5 M y 1.25 ml de Sarkosyl 10%.

i J Se dejó la mezcla en hielo hasta completar la lisis (unas 2 hs), se cubrió el tubo con papel

de aluminio y se incubó a 50°C durante toda la noche.

v’ se precipitó el ADN agregando acetato de sodio 3M pH 5,2 usando 1/10 del volumen de

AA-A-AAA-A-AAAAA.AAAAAAAAAAAAA-..A--AAAAAAAA y

muestra y 0,6 volúmenes de isopropanol, luego se incubó a -20°C y se centrifugó a 11000

g para sedimentar el ADN (Hull et al, 1981).
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Técnicas generales de Biología Molecular.

Las cepas de E. coli fueron crecidas, para las diferentes técnicas de biología molecular, en

medio LB suplementado con los antibióticos adecuados para cada circunstancia de

acuerdo a lo descripto en la tabla de antibióticos.

Para el corte específico de la molécula de ADN, se utilizaron enzimas de restricción de

varios fabricantes, principalmente Gibco BRL, Promega, New England Biolabs. Se digirió

el ADN con la/s enzima/s de restricción adecuada/s según las indicaciones del fabricante.

El ADN digerido se corrió en geles de agarosa sumergidos en buffer TAE o TBE. Para la

separación de fragmentos y plásmidos la concentración de agarosa utilizada en los geles

fue de entre 0.8 y 1%, y las condiciones de corrida utilizadas fueron de 75 a 100 volts

durante 3 a 4 hs.

Una vez finalizada la corrida electroforética, los geles se tiñeron por inmersión en una

solución de bromuro de etidio 50 ug/ml durante 20 a 30 minutos a temperatura ambiente.

El ADN se observó en un transiluminador de luz ultravioleta de 320 nm (Photodyne), y

los geles se fotografiaron utilizando una cámara polaroid con filtro rojo y película blanco

y negro (Polaroid 667).

Para las ligaciones se utilizó la enzima T4 DNA-ligasa (Gibco-BRL) y para las reacciones

de PCR se utilizó la Taq Polimerasa (Gibco-BRL, Promega), siguiendo las

especificaciones del fabricante.

Los fragmentos de PCR se clonaron en el vector pCRII (Invitrogen) y pGEM T Eassy

(Promega) de acuerdo a lo especificado por los fabricantes.
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0 Transformación de E. coli

Se utilizó un método de transformación de alta eficiencia descrito por Hannahan et al

(1991) que consiste en primero formar las ce'lulas competentes por el siguiente método:

i/ El cultivo de la cepa adecuada de E. coli fue crecido durante toda la noche en medio LB

o PSIB se utilizó como inoculo (50-200 ul) de un nuevo cultivo que se creció en 50 ml de

medio PSIB durante 3-4 hs.

v/ Luego de centrifugar (en frío), se resuspendió el pellet en 16 ml solución fría de TFBI, se

dejó 5-10 min. en hielo.

v’ A posteriori se centrifugó y resuspendió en 2 ml de solución fría de TFBII, se dejó en

hielo 15 min. y luego de alicuotar en varios tubos eppendorf, se guardaron las células

competentes a -70°C.

Para transformar se utilizó el método de shock térmico:

v/ Se tomaron 50 ul de células competentes, y se las mezcló con 5 ul de ADN (1-300 ng),

dejando la mezcla 30-40 min. en hielo.

v’ Luego se les dio un shock térmico de 42-45°C durante 120 seg., se colocaron en hielo 3

5 min. y se las diluyó en 0.5 ml de caldo LB, incubándose lhs a 37°C.

v’ Finalmente se plaquearon a las transforrnantes en medio LB suplementado con los

antibióticos correspondientes, X-gal e IPTG.

o Aislamiento de los diferentes tipos defragmentos de ADN.

Se aplicó el sistema Geneclean para la purificación de diversos fragmentos de ADN

(productos de PCR, productos de digestión con enzimas de restricción), que luego se

utilizaron para los diferentes clonados y subclonados. Este sistema consiste en la adsorción

del ADN a vidrio molido o pulverizado resuspendidos en una Solución de INa 6 M.

/ Primero se corrieron los fragmentos de ADN en geles de agarosa, luego de la

electrofóresis, se localizaron las bandas a eluir, se cortaron trozos pequeños del gel

conteniendo los fragmentos de ADN deseados, y se colocaron dentro de tubos eppendorf

IllJJJJIJ'JIl¡III!Jl¿Ill/Ill¡If!fillflfJJJJJ'II/¿If/J¡If/JVV‘J'IJJ/J'Jlall}¡Jl/JJJ¡JJJ/JJ‘J'J'J'JJV'JIlillI/JIJJJ'JJ'ff¿rifffif’ilfil’ll/lf’ílflifq
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J A cada eppendorf con su trozo de agarosa y se le agregó lml de solución INa (45% p/v

INa, 1% p/v Na2 Sz O3), y se lo incubó a 50°C durante 5-10 min., luego se agregó 5 ul

de glass-milk (es una matriz a base de silica) y se dejó en hielo durante 30 min.

Í Posteriormente se centrifugó 30 seg. a máxima velocidad y se lavó el pellet en l ml de

solución NEW (50% v/v etanol, 0.1M NaCl, 10 mM Tris, pH 7,5, 1 mM EDTA), este

paso se repitió 3 veces.

/ Después del último lavado, el pellet se secó en vacío, y se resuspendió en lO ul de agua

bidestilada, se incubó a 37°C durante 1 hora para desprender el ADN del vidrio, luego se

volvió a centrifugar y se tomó el sobrenadante.

o Experimento de Southern

v/ Las muestras de ADN se cortaron con las enzimas de restricción adecuadas y se

sometieron a elecrofóresis en un gel de agarosa de ll x 14 cm. Una vez finalizada la

corrida, se desnaturalizó el ADN en el gel, sumergie’ndolo en 400 ml de una solución de

ClNa 1.5 M, OHNa 0.5 M, durante 40 minutos y agitándolo muy suavemente. Luego se

renaturalizó repitiendo el tratamiento con una solución de ClNa 1.5 M, Tris-I-ICl 1M pH 8.

r/ Se transfirió el ADN del gel a una membrana de Nylon 1 por capilaridad durante toda la

noche. Se utilizó como buffer de transferencia SSC 20X

Í Una vez finalizada la transferencia, sin despegar la membrana del gel, se marcó con un

lápiz la ubicación de los pocillos de siembra sobre la membrana, se desprendió el gel y se

lavó la membrana durante 10 minutos en 200 ml de SSC 2X con agitación lenta. Por

último se fijó el ADN a la membrana homeándola entre papeles de filtro a 80°C durante 2

hs.

/ El siguiente paso fue la prehibridización de la membrana en bolsita de plástico gruesa.

Para ello se agregó aproximadamente 0.1 ml de solución de prehibridización por cm2 de

membrana

/ La bolsita se selló por calor y se incubó a 45°C con agitación suave durante la noche.

v’ Al finalizar la prehibridización se cambio la membrana a una bolsita nueva, a la que se

agregó aproximadamente la misma cantidad de solución de prehibridización que en el
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paso anterior pero suplementado con ADN de esperma de salmón (100 ug/ml), y luego 15

picomoles de sonda marcada radiactivamente por membrana.

Í Ambos ADN fueron previamente desnaturalizados calentándolos 5 minutos a 100°C y

poniéndolos rápidamente en hielo.

v/ La sonda consistió en un oligonucleótido marcado radiactivamente con ATPy32 en su

extremo 5' terminal. Para este marcado se utilizó la enzima Polinucleótido Kinasa (Gibco

BRL) de acuerdo a las especificaciones del fabricante.

v’ Se utilizaron las siguientes sondas:

Oligonucleótído de la proteína asociada a gránulo de 40 kDa:

5'gCAATTCCATATgTACAAgAA3'

Oligonucleótido de la proteína asociada a gránulo de 22 kDa

5'gT(g/T)AA(g/A)TATgATAC(g/A/T/C)gT(g/T)ATTgATgCAATg3'

v/ Ambos surgieron de la secuenciación de los extremos aminoterminales de las respectivas

proteínas asociadas a gránulos y se utilizó el uso de codones de B. megaterium

/ Finalmente se realizó la hibridización sellando la bolsita por calor una vez que se

eliminaron las burbujas y se incubó a 45°C con agitación lenta durante la noche.

v/ Luego de la hibridización se lavó la membrana para eliminar la sonda unida

inespecíficamente. Para ello se realizó los siguientes lavados, utilizando aproximadamente

10 ml de solución por cm2 de membrana:

l) SSC 2x SDS 0,1% 3 minutos a temperatura ambiente, 2 veces
2) SSC 0,2x SDS 0,1% 3 minutos a temperatura ambiente, 2 veces
3) SSC 0,2x SDS 0,1% 15 minutos a 50°C, 2 veces

f Por último se enjuagó la membrana con SSC 2X, y se procedió a la exposición de la

misma, sobre films de Rayos X Kodak X OMAT durante 3 a 7 días de acuerdo al nivel de

radioactividad detectado en la membrana. Luego se procedió a la visualización por

revelado fotográfico de dichas autoradiografias.
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Secuenciacio'n del ADN

El secuenciamiento de los clones fue realizado en ambas direcciones por métodos manual

y automáticos.

Para el método manual fue utilizado el fmol ADN Sequencing System (Promega) según lo

especificado por el fabricante.

El secuenciamiento automático se realizó a través de servicios de secuenciación para ello

se proveyó el ADN de acuerdo a las condiciones especificadas por el prestador del

servicio y se utilizó el sistema ABI 373 A (Perkin Elmer).

Las secuencias fueron procesadas usando el programa DNASIS y se enviaron para la

búsqueda de homologías a las bases de datos Swissprot y Genebank. El programa

utilizado para analizar estas homologías fue el BLAST.

Protocolo de PCR

Para las reacciones de PCR se utilizó el siguiente programa:

95°C 3 minutos (desnaturalización inicial).

Luego se realizaron 35 ciclos en las siguientes condiciones:

92°C 30 seg.

72°C 60 seg.

Finalmente se realizó una extensión de los productos de PCR

72°C 10 min.

58



--------------

----------------

sssssxxssxsssssvsvssssxxsssssxxssssssssssssssvsssssssssssssssssssssssssssvvvsssssssssssssssx

v’ Se utilizaron los siguientes primers para las reacciones de amplificación:

Pl (YqíT):5' CKYCgTTCCgCCWAngCC 3'
P2 (PthBm): 5' ngAgCAAACgAAAgAATgA 3'
P3 (PstS): 5' TCTngTgTCAgCATTCg 3'
P4 (PthBm): 5' CAngTngCAATTTgTTg 3'

ot- CONJUGACION

Se utilizó el clon de E. coli, con la construcción pATl8-Acth (plásmido

denominado pSl4), para realizar las diferentes conjugaciones forzadas a través de

membrana de filtración. Fueron conjugadas con la cepa de E. coli UBA 6-27 las cepas B.

megaterium PV447 y E. coli UBA 6-24, 6-25, 6-26.

v/ La cepa dadora (UBA 6-27) fue crecida durante toda la noche en medio LB suplementado

con Er 100 ug/ml, las cepas receptoras fueron crecidas hasta fase exponencial tardía en

LB o LB Amp 100 ug/ml de acuerdo a las resistencias que portaba cada una ellas.

v/ Luego, se mezclaron l ml de la cepa dadora y receptora en una jeringa estéril de 5 ml,

esta mezcla se filtró sobre membranas Milipore de 2,5 cm de diámetro y 0.45 pm de

tamaño de poro.

v/ El filtro con la mezcla de las dos cepas se colocó en una placa de LB y se la incubó a

32°C durante 4 Hs (para que se pueda realizar la conjugación).

v/ A posteriori se pusieron cada uno de los filtros en donde procedía la conjugación en los

diferentes medios de selección, en el caso de B. megaterium se utilizó una placa con

medio mínimo de este microorganismo suplementada con Er 5 ug/ml, para las

conjugaciones con las cepas de E. coli portadoras de los plásmidos con los diferentes

fragmentos de genes pbt, las placas de selección fueron de medio LB Er 150 ug/ml Amp

100 ug/ml. Finalmente se pusieron todas las placas a 32°C.

Í Las colonias crecidas sobre los filtros fueron repurificadas en los mismos medios de

selección y luego se verificó la presencia de los plásmidos.
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ot-MUTAGENESIS CON N-METIL N‘-NITRO N-NITROSOGUANIDINA

J Se cultivo a la cepa de B. megaterium en 10 ml de medio LB hasta que creció a una

D.O.600=l.

r/ El cultivo se centrifugó, y luego se resuspendió en una solución de N-metil N'-nitro N

nitrosoguanidina 100 ug/ml en Citrato de Na 100 mM pH 5,5.

v/ Se incubaron las células en esta solución durante 30 minutos a 30°C.

v/ A posteriori se lavaron dos veces las células con una solución de buffer Fosfato 100 mM

pH 7 y una vez con medio LB.

v/ Finalmente, se volvieron a crecer las bacterias en medio rico según el esquema mostrado

en los resultados sobre la obtención de mutantes Pbt.
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w ANALISIS DE LAS PROTEINAS ASOCIADASA GRANULOS

Dado que el objetivo principal de la tesis fue el análisis de los factores involucrados en

el metabolismo del PHB en B. megaterium PV447, el primer paso que se realizó fue purificar

gránulos donde se acumula el biopolímero a fin de obtener un patrón de proteinas unidas a los

mismos, para luego clonar los genes que codifican para dichas proteínas mediante genética

reversa o por medio de primers apropiados utilizando la técnica de PCR.

Para lograr este objetivo se cultivó este microorganismo en caldo LB suplementado con

1% gluconato que es un medio donde acumula hasta un 20% de PHB (G. Vazquez seminario de

licenciatura, 1993), luego se rompieron las células por French Press y finalmente se purificaron

los gránulos por el método de centrifugación através de gradiente de glicerol discontinuo.

Por esta metodología se visualizó una banda en el tubo después de la

ultracentrifugación, que se supuso correspondía a los gránulos de PHB. Esta banda no se

observa en preparaciones similares de la cepa B. megaterium UBA 30-20 que no acumula PHB

(Figura 1).
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Figura I: Preparación de gránulos PHB provenientes de dos diferentes cepas de B.

megateríum

Banda de
Gránulos de PHB

A) Preparación de gránulos cepa B. megateríum UBA 30-20 PHB
B) Preparación de gránulos cepa B. megateríum PV447 PHB+
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Para comprobar que dicha banda fuera de gránulos de PHB, luego de su aislamiento, se

procedió a su análisis para determinar su composición, por metanólisis y posterior

cromatograña gaseosa, detectándose un único pico correspondiente a PHB (dato no mostrado).

También se midió la actividad de la enzima PHB-sintasa, en la suspensión de gránulos

ya que ésta es una de las proteinas mayoritarias del gránulo y se la encuentra únicamente

asociada a los mismos una vez que comienza el proceso de acumulación, por ende se lo utilizó

como un indicador de purificación de gránulos (Tabla l)

Tabla I: Medición de la actividad enzimática de la enzima PHB-sintasa

Proteínas Act. Específica
myml U/mgprot.

10 0,13

0,1 28

Como se ve de la tabla el factor de purificación de la PHB sintasa fue de 215 veces.

Extracto crudo,

Gránulos

Una vez establecido que la banda obtenida era de gránulos de PHB, el siguiente objetivo

fue establecer que tipo de proteínas estaban asociadas a los mismos.

Como se observa en la Figura 2, el patrón de proteínas en una corrida en SDS-PAGE

11% gel separador, muestra 3 bandas intensas: una proteína de 22 kDa cuyo extremo amino

terrninal ya había sido secuenciado en otra cepa de B. megaterium (Steinbüchel, dato no

publicado Fig. 2) y dos bandas correspondientes a proteínas de tamaño cercano a 40 kDa y 43

kDa respectivamente.
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Figura 2: SDS-PAGEpara visualizar elpatrón deproteínas asociadas a los gTánulosde PHB

Proteína 43 kDa

Proteína 40 kDa

Proteína 22 kDa Secuencia amino-terminal
STVKYDTVIDAM(M)-(G/S)L-KG

Figura 2: Calle A) Marcadores de Peso Molecular
Calle B-F) Extracto Crudo
Calle C) Preparación Gránulos PHB 10 ul
Calle D) Preparación Gránulos PHB 5 ul
Calle E) Preparación Gránulos PHB l ul
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Con esta información, se encaró la metodología directa de obtener la secuencia del

extremo aminoterminal de estas proteínas y así poder generar una sonda adecuada para la

búsqueda de los genes por medio de la genética reversa.

Se sabía por experimentos anteriores, que en el caso de B. megaterium existe un factor

lábil asociado a los gránulos. Este factor de tamaño estimado en 43 kDa, que es fácilmente

extraíble de los mismos utilizando soluciones alcalinas suaves. También se demostró que

interviene en la síntesis de PI-IB.(Merrick et al, 1965).

Por ende, la proteína de 43 kDa que se observó en el gel de la figura 2, muy

probablemente haya sido este factor lábil, que como se disociaba más fácilmente del gránulo se

lo vio en menor cantidad en el gel. La proteína de 40 kDa no se sabia que función podría

cumplir.

La secuenciación se encaró haciendo la transferencia de las proteínas desde el gel a

membranas de Inmovilon, se cortaron las membranas en la zonas donde se habían fijado las

proteínas y luego se enviaron secuenciar al Institut fiir Physiologische, Chemie und

Pathobiochemie de la Universidad Wesfálische Wilhems de la ciudad de Münster, en Alemania.

Con este procedimiento sólo se logró secuenciar la proteína de 40 kDa, no la de 43 kDa

probablemente debido a un problema de que esta proteína estuviera bloqueada.

La secuencia de la proteína de 40 kDa que se obtuvo fue la siguiente:

l 2 3 4 5 6 7 8 910

A-I-P-Y-V-Q-E-O-O-(K)

(K) aminoácido más probable. (G. Vazquez , 1996)

Cuando se comparó las secuencias de los extremos aminoterminales de ambas proteínas

(22 kDa y 40 kDa), con las proteínas presentes en los diferentes bancos de datos (se utilizó el

programa BLASTP), no se encontró homologa con alguna de ellas.

Entonces, con los datos de las secuencias de las dos proteínas (la de 22 kDa y 40 kDa),

se sintetizaron sendos olígonucleótidos para buscar estos dos genes por hibridización en

colonias, de diferentes bibliotecas genómicas en construcción. Pero primero se realizó un

southern, con estas dos sondas, para determinar cuales eran las bandas de hibridización en el

ADN genómico de B. megaterium cortado con la enzima de restricción PstI y también se
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hibridizó con otros plásmidos obtenidos anteriormente en nuestro laboratorio, en donde se

supuso que había genes involucrados en el metabolismo del PHB.

Como se ve en la Figura 3, el southern muestra señales positivas con la sonda de la

proteína de 22 kDa en las calles del ADN genómico cortado con diferentes enzimas de

restricción, pero también muestra una señal muy fuerte en la calle con el plásmido

denominado pBMe3 cortado con la enzima de restricción PstI. Estas señales no se repitieron

en los plásmidos, cuando se hibridizó con la sonda de la proteína de 40 kDa.
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Figura 3: Southern hibridízando con la sonda obtenida a partir de la proteína de 22 kDa

Southern Foto Gel para Southern

A) Marcador de peso Molecular XPsll
B) pBM142 EcoRI
C) pBMsó ECORI
D) pBMe3 Pstl
E) pBS SK- ECORI
F) y G) ADN genómico de B. megaterium PV 447
Pstl 15 pg y30 ug

ll¡JillilfJJJllillifillláliliiilfliJll¡IIIIIJ¡IlI¡JJ/llalilllliil/Jlfflll¡aJillIiIJIIJIIJJJíI/llliilailfi¡IJJJla¡JJ/¡JlIJJIJIJ/¡liill/l
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vt- SECUENCIACIÓN DEL PLASMIDO pBMe3

Este plásmído surgió de la búsqueda de los genes phb por “rastreo enzimático”, esta

estrategia de clonado se basa en la identificación de clones, dentro de diferentes bibliotecas

genómicas, que expresen la actividad de la enzima que se desea buscar. Para ello,

generalmente se realizan determinaciones enzimáticas de grupos de clones, que en el caso de

la búsqueda de los genes PHB la enzima de elección es habitualmente la B-cetotiolasa, ya que

la actividad de esta enzima se determina de manera relativamente sencilla y sensible. Además,

en E. coli existen dos genes de este tipo pero ambos son inducibles por ácidos grasos de

cadena corta o larga. De esta manera se detectaron los genes biosinte'ticos del PHB en R.

eutropha. (Slater et al, 1988)

Del análisis por rastreo enzimático de una biblioteca genómica de B. megareríum en E.

coli, se detectó un clon que tenía actividad de B-cetiolasa constitutiva, el plásmído que portaba

se lo denominó pBMe3 (Tesis doctoral de Julia Pettinari, 1994). En principio, se supuso que

se había clonado la primera enzima de la ruta metabólica de la síntesis de PHB, y con la señal

positiva en el Southern de la figura 3 sobre este plásmído con la sonda de la proteína de 22

kDa, se pensó que había un conjunto de proteínas capaz de movilizar PHB en B.

megaterium, con sus genes organizados en un posible operón y ya clonadas en este plásmído.

Es por toda esta información que se decidió secuenciar este plásmído.

Al secuenciar la mayor parte del inserto contenido en el plásmido pBMe3, se

encontraron 3 posibles marcos de lectura abierto (ORFs) (Figura 4). El contenido en G+C de

los mismos tomados en conjunto es del 40%. B. megarerium tiene un contenido en G+C de

entre el 36.5%-47.4%, por lo tanto el valor obtenido esta comprendido dentro del rango

esperado para esta especie bacteriana.

La comparación de las secuencias proteicas derivadas de los 3 ORFs clonados en el

plásmído pBMe3 contra las secuencias de proteínas de los diferentes bancos de datos mostró

los siguientes resultados:
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fl El producto del primer marco de lectura, presentaba una alta homología con

reguladores-activadores dependientes de 054,en particular con AtoC. (ORFl).

/ un segundo ORF río arriba del activador codificaba para una proteína que

presentaba una alta homología con la proteína sensora AtoS de E. coli.(ORF2)

// por último se encontró río abajo del ORFl, un marco de lectura truncado cuyo

producto posee homología con la fosfobutiriltransferasa de Clostridium

acetoburylícum, denominada Pbt. Este ORF esta precedido por un promotor del

tipo 0'54 (ORF3) (Figura 4).
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2500



AA.----A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

9. MARC0 DE LECTURA2 (ORF2):POSIBLE PROTEINASim/30M

La secuencia del ORF2 se puede ver en la Figura 5

Figura 5: secuencia del ORF2

nnnnnnnnnpCTATTAAGTTGAAAAGGGTAAAAAATATGCCAAA1GLGL¿GAL1G11
N V L I V G G G K G

GCGGATTACCTATTCTGAAAATCCTGTTGGAAACCGAATTTATGAAAGTGATTGGTGTAG
G L P I L K I L L E T E F M K V I G V V

TAGACGTACGAGCTAACGCACCGGCTGTTTTGCATGCGCAAGAACAAGATATTTCAACCG
D P V L H D I S T G

GAATGAATTGGGAGCCTTATATGACAAAGCAGCTCGATGTCATTGTTGAAACAACAGGTA
E M T K L V I V E T T G K

AACAAGGCGTCTTTCAACAATTGCAAAGAAGCAAACCCGCTGATGCACTGGTAGTACCGG
Q G V F Q L R S K P A D A L V V P G

GATTGGTTGCTGAAATTATGGCCAATCTGATGGAGGAAAAAGAAGAGTTAATTCAGCGGT

V E M N L E K E I Q R L
TAAAGCAAGAATCGTATAAATATGATCTTATTTTTAACGCGGCTCATGATGCGATGGTCG

K Q E S Y K Y D L I F N A A H D A M V V
TGATTGATAGGAATGGATATATTACGCTATTTAATCAAAGTGCTGAGCGTTTGACGAACT

F N S A E L T N F
TTTCACACAGAGATGTAATTGGTAAGCATCTTCATAAAGTCATTCCAAATAGTAAACTTG

V I G H L H V I P N S K V

TTGATGTTCTTCATACAAAAACGATTGATCAAAATAGTGAATTTGTGTTAGATAGCGGAC
D V L H T K T I D Q N S E F V L D S G R

GCAAGGTAATTACGACTAGAATACCAATACTCGACGAGAATGGAGAGCTGTTTGGGGCCT
K V I I P I L D E F G A F

TTTCGATTTTTAAAGATATTACGGACGTTGTCGGATTGGCAGAAGAAGTTACGGAACTTA
I F I T D V V G L A E E V T B L K

AAAGAAGTACAAACTATGCTTCAAGCTATTATTCAATCTTCTGAAGAAGCTATTTCCGTT
R S T N Y A S S ï’ Y S l F *

El análisis de la secuencia de aminoácidos deducida para el ORF2 indicó que la proteína

codificada en este marco de lectura posee una homología alta con el producto del gen atoS

que es una proteína sensora perteneciente a la familia de las histidín-kinasas. También posee

una homología con otras proteínas sensoras (Tabla 2).
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Tabla 2: Homología del dominio carboxilo terminal del ORF2 con respecto a otros sensores

_ HOMOLOGIAS EN LA REGION CARBOXlLO
t PROTEINAS TERMINAL
’ SENSORAS . . . .

II Identidades Similitudes

' AtoS E. coli 26% 46%

DcuS E. coli 24% 44%

FÍxL Bra. ja 22% 40%

FixL Azo. ca. 22% 35%

NtrY Azo. ca 20% 35%

AtoS E. coli: probable proteína sensora del sistema de regulación del operón aro constituido por 2 componentes
AtoS / AtoC (Canellakis e! al, l993).
DcuS E. coli: probable proteína sensora del sistema de regulación involucrado en la regulación del metabolismo
de los compuestos C4; constituido por 2 componentes DcuS/DcuR (Zientz el al, l993).
FixL: posible proteína sensora de oxígeno Bra.ja. Bradyrhizobiumjaponicum (Anthamatten y Hennecke, 199]);
Azo. Ca. Azorhizobium caulinodans (Kaminski y Elmerich, l99l)
NtrY Azo ca: probable proteína sensora involucrada en el control del nivel de nitrógeno intracelular; constituido
por dos componentes NtrY/NtrX (Pawlowski et a1, |99|).

Dentro de las proteínas sensoras se pueden observar dos familias, la primera

AAAAA---AAAA.AA.A-AAA---AAAA.AA---AAAA-AAA---A..AAAAAAAAA---.----A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

corresponde a los sensores pertenecientes a los pares de proteínas transductoras de señales

sensor-regulador, la segunda familia son los sensores involucrados en las diferentes cascadas

de fosforilación. Ambos tipos se diferencian en los residuos de fosforilación, para los

primeros es una histidina, para los segundos pueden ser varios tipos de aminoácidos siendo el

principal el ácido aspártico.

Estas dos clases de sensores están estructurados en 2 dominios característicos:

o El dominio aminoterminal que es el encargado de sensar las diferentes variaciones de

las condiciones intra o extracelulares. Esta región no esta conservada entre los diversos

sensores, justamente por los diferentes tipos de señales que se pueden sensar.

AA-A-AAAAAAAAAAAAA---AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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o El dominio carboxiloterminal es el encargado de la interacción proteína-proteína y

también es la región donde se encuentran los sitios de fosforilación, esta región esta

bastante conservada entre los diferentes tipos de sensores.

Las principales características de este posible sensor deducidas de su secuencia son:

J Posible sitio de autofosforilación en la histidina 127, deducido por comparación con otros

sensores histidina-quinasa. (Albright et al, 1989)

J Es una proteína soluble, sin regiones transmembrana.

J Con varios posibles sitios para diferentes tipos de fosforilación.

J En su extremo amino terminal presenta una región (del aminoácido 9 al 49) con

homología con un bloque de aminoácidos característicos de las Acyl-S-CoA

dehidrogenasas.

J También presenta una posible región de miristoilización.

Todo esto file determinado utilizando el programa MOTIF al que se accedió a través de

Internet debido a que se encuentra en la base de datos y programas de biología molecular de

Genome Net de la Universidad de Kyoto, Japón.

Estos resultados nos muestran que el producto ORFZ podn’a ser una proteína sensora

perteneciente a la familia de las histidina-quinasas. Si bien no se ha determinado la función de

este gen en B. megaterium, es poco probable que esta proteína con homología al Ato S

cumpla el mismo tipo de función en B. megaterium, principalmente porque no posee las

regiones transmembrana que si posee la proteína de E. coli.

73



AAAAAAAAAAA-A---A.AAAAAA

AAAAAAAAAAAA--A------AAA-A-A

9» MARCODE LECTURA I (ORF I):ACTIVADOR ACle

Dentro del inserto clonado en el plásmido pBMe3, el primer marco de lectura

detectado es el que se denominó ORFl, precediendo a la secuencia codificante del mismo,

hay un posible RBS y una posible secuencia promotora, ambas determinadas por comparación

con otras secuencias obtenidas de B. megaterium (Figura 6).

Figura 6: Secuencia del ORFI: en colores están las posibles secuencias promotoras y el
posible RBS

ATACGAGAATTACGGGTTTAAAAAAGACGGATATTATTGGTC’”AGCCCGCGACTGCCGATA
TCTC“°TAAAGGAGACAGTATGCACATGAAGGTGCTGCAAACAAGGCGTCCTGTTCGAGGTG

(RDS) M H M K v L Q T R R p v R G v
TAAGGATGAGGCTCGGTCCGAGTAAAAGAGACGTAGTTGTGAATGTTGCACCCGTTATTG

R M R L G P s K R D v v v N v A P v I v
TTGATGGAAAATTAAAAGGCAGCGTTGGCGTTATTCATGATATGTCTGAAATTCAAGAGC

D G K L K G s v G v I H D M s E I Q E L
TTACAAATGAACTCAAAAGAGCGCGTCAAATTATCCGAACGCTTGAAGCGAAATATTCAT

T N E L K R A R Q I I R T L E A K Y s F
TTGCTGATATCATTGGTCAATCTGAAGAGTTTCAGTTAGCAATTGAGCAGGCTAGACTTG

A D I I G Q s E B F Q L A I E Q A R L A
CTGCTAAAACACCAGCTACTGTTTTGCTTAGAGGTGAATCTGGGACGGGTAAAGAGTTGT

A K T P A T v L L R G E s G T G K E L F
TTGCACATGCTATTCATAATGCGAGCAGCCGAAAGTTTAATAAATTTGTCCGGATTAACT

H A I H N A s s R K F N K F v R I N c
GTGCTGCGCTTTCTGAGTCTTTGCTTGAAAGTGAACTTTTTGGGTACGAAGAAGGAGCTT

A A L s E s L L E s E L F G Y a E G A F
TTTPPGGGGPBAAAP"DPFPPPPAAACGCGGCGTTTTTGAAGAAGCCAATAACGGTAGCA

s G A K R G G K R G v F E E A N N G s I
TCTTTTTAGATGAAATCGGGGAGCTCTCAGCTTATATGCAGGCTAAGCTGCTTCGGGTTC

G E L s A Y M Q A K L L R v L
TTCAAGGAAAAGAGCTTATTCGCGTTGGAGGAACGGACCCTATTCCGGTGAATGTTCGCG

Q x K E L I R v G G T D P I p v N v R v
TTATTGCAGCTACGAATGTGAATTTAGAAAAAGGAATGGCTGATGGGAGCATCAGACAGG

I A A T N v N L E K G M A D G s I R Q D
ACTTGTATTATCGGCTAAACAAAATTCCGATTCACATACCTCCACTTCGGAAGAGAAAAG

L Y Y R L N K I P I H I P P L R K R K E
AGGATATTGGTGCGCTTGTTACACACTTAATTACAAAAATTAATCAAGATTACGGCCGAC

D I G A L v T H L I T K I N Q D Y G R H
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ATGTTGAAGGAGTAACAGAGCGGGCTTTACAGTCATTAAGATCATACGACTGGCCAGGAA

V E G V T E R A L Q S L R Y D W P G N
ATGTCAGAGAGCTTGAAAACTTATTAGGTAGAGCGATTATTTATATGCACTATACAGAAA

V R E L E N L L G R A I I Y M H Y T E T

CAATGATTGATTCTGTTCATCTCCCTTCACTTGAAGGCAAGGGCAATAAAGAAAAAAATC

M I D S V H L P S L E G K G N K E K N Q
AGGTGAATGAAGAGGTAATGTTCGAAGGGAAGACTTTAGCGCACATGATGGAAAATTACG

V N E E V M F E G K T L A H M M E N Y E

AAGCGGAACTTATTCAAAAAGTGCTGCTTGCAAACGAGTATAACCGAACGAAAACAGCAA

A E L I Q K V L L A N E Y N R T K T A K
AACAGCTTAATALTILLLLGLG11L111G1ATTATAAGTTGGAAAAATACAATCTTGCAA

Q L N I S L R S L Y Y K L E K Y N L A N
ATAACAGCATGCAATAAAATGCATGGTGTGCAATTTGTTGCATATAAATAA

N S M Q *

El polipéptido de 398 aa deducido de esta secuencia fue comparado en las diferentes

bases de datos de proteínas, utilizando el programa BLASTP y los resultados mostraron una

similitud no esperada con los miembros de la familia de activadores que actúan sobre

promotores dependientes de o“.

Este ORFl, al igual que todos los miembros de esta familia de reguladores están

estructurados de la siguiente forma:

¡Y Tienen un extremo aminotenninal (dominio A) que puede ser sensor o interactuar con

algún sensor.

fl Un dominio central (dominio C) que está altamente conservado entre este tipo de

reguladores, ya que es la zona responsable de la interacción con el complejo la

holoenzima (RNA polimersa-o“) y, además, en este dominio se encuentra el sitio de

unión e hidrólisis de ATP, requerida en la apertura de la doble hélice de ADN.

,4 Un dominio bisagra entre los dominios A y C, que es una especie de brazo flexible

(dominio B). Algunos autores lo incluyen dentro del dominio C, otros lo muestran como

separado de este.

fl Finalmente, en el extremo carboxi-terminal existe un dominio de unión al ADN hélice

vuelta-hélice (H-T-H) (dominio D), que esta involucrado en la interacción con secuencias

específicas en el genoma del microorganismo. (Morett, E. y Segovia, L., 1993).
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Se encontraron diferentes grados de homologías de acuerdo a los dominios proteicos

analizados, (Tabla 3), de entre todos, la homología con el gen de Bacillus subtílis, YqiR, es

muy extensa.

Tabla 3. Homología del producto del gen ORF1 con otros reguladores 0'54

% HOMOLOGIA*

PROTEÍNA Dominio
Central Carboxilo Proteína Completa

Motivo HTH

YqiRBsu 74,7 63,9 67,7
AtoCEco 49,0 61,9 40,3
NifAAzbr 55,6 NR 5l,3
NifAHerse 54,4 NR 40,8

NR: homología no reportada por el análisis del banco de proteínas

YqiRBsu: YqíR de B. sublilis, AtoC Eco: AtoC de E. coli, NifA Azbr: proteína reguladora A de la fijación de
nitrógeno de Azospirillum brasilenxe, (Liang e! al, l99l) NifA Herse: proteína reguladora A de la fijación de
nitrógeno de Herbaspirillum seropedicae (Souza e! al, l99l)

Debido a la homología que presentaba nuestro ORF 1 con el activador del operón de

degradación de ácidos grasos de cadena corta (sistema aro) de E. coli se descartó la

posibilidad de haber clonado el gen de la enzima B-cetotiolasa de B. megaterium y se

comenzó a pensar en que se clonó un regulador capaz de transactivar el operón aro de E. coli.

En E. coli la degradación de los ácidos grasos de cadena corta se logra mediante 2

enzimas: la B-cetotiolasa II y la acetilCoA-acetoacetil-CoA transferasa (AA-CoA transferasa),

codificadas por los genes atoB y aloAD respectivamente, organizados un operón continuo.

Los ácidos orgánicos de cadena corta o sus derivados activados por la molécula CoASH son

las sustancias que activan estos genes alo. (Jenkins, L.S. y Nunn, W.D., 1987; Pauli, G., y

Overath P, 1972). Este operón esta regulado positivamente por el gen regulador atoC que

posee una muy fuerte homología con otros activadores 0'54.
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Por lo tanto, la nueva hipótesis que se planteó es que, posiblemente, la proteína

codificada por el ORF l este ejerciendo una transactivación de todo el operón aio, por ser el

activador codificado por el ORFl tan parecido al AtoC de E. coli, de tal forma que la

actividad de tiolasa que siempre se midió correspondía a la enzima B-cetotiolasa II codificada

por el gen atoB de E. coli.

Para verificar esta hipótesis se diseñó un ensayo de complementación con diferentes

cepas mutantes en el operón aro de E. coli. (Tabla 4)

Tabla 4: Expresión de las enzimasfi-cetotiolasa, tiolasa II y AA-CoAtransferasa

Actividad especifica U/mg de proteína
Cepas/Plásmido

Tiolasa ll AA-COA B-cetotiolasa
transferasa

HBIOl/pHV33 7 0,1 6

UBA6-6/pBMe3 303 30 521

LJ] l l/pBMe3 13,5 0,1 nd

L161/- 21 0,1 nd

LJ61/pBMe3 565 44 nd

UBA6-l9/ pF 14 ¡000 nd nd

LJ61/PF14 1650 nd nd

nd: no determinado

Los resultados mostraron que:

--.A.A-AAALA---A-AAAAAAA.-AAAAAA---A--AAAA
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¡Y no se encontró actividad de las enzimas del operón aro en la cepa LJlll que

contiene al pBMe3 ya que esta cepa posee una deleción que abarca a los genes

estructurales.

// en cambio para la cepa LJ61 (aroC), se detectó la actividad de ambas enzimas

cuando fue transformada con pBMe3 o pFl4 (este es un plásmido que contiene

sólo al activador ORF] clonado en pBS ). Esta cepa LJ 61 es mutante en el

activador y por lo tanto carece de actividad de las enzimas tiolasa II y AA-CoA

transferasa en condiciones de inducción.

Lo que se vio de estos experimentos, es que se expresaron las enzimas del operón ata

por la presencia del producto del ORFl de B. megaterium, presente en los plásmidos pBMe3

y pF 14. De acuerdo a estos resultados obtenidos, al producto codificado por el ORFl lo

referimos como activador de B. megateríum (acth).

La posible explicación de porque se activan los genes aro de E. coli en presencia del

producto del gen acth, podría ser la gran homologia que presentan los respectivos dominios

H-T-H de las proteínas Acth y el AtoC en el extremo carboxiterminal. (Figura 7).

Cabe aclarar que el posible dominio H-T-H de la proteína Acth fue determinado por

el método de Dodd y Egan (1990), que se basa en la valorización de tos los segmentos de

mayor probabilidad de ser un dominio H-T-H. Este valor surge de sumar los valores

individuales de cada aminoácido integrante de este segmento. El valor asignado a cada

aminoácido no es arbitrario sino que surgió del análisis de todos los motivos H-T-H que se

conocen. Entonces, cada aminoácido tiene un valor ponderado de acuerdo a la mayor

posibilidad de que integre o no un posible dominio H-T-H.

En este método, un conjunto de 200 proteínas que no poseen dominio H-T-H fueron

seleccionadas al azar de un banco de datos, y de todo este conjunto, se obtuvo un valor

promedio de las puntuaciones más altas para todos los segmentos posibles de 20 aminoácidos

(XnoHTH)y también se calculó el desvío standard (SD) de este valor promedio. Tomando en

cuento estos parámetros, se compara el valor más alto (X le“) de la proteina que se esta

analizando contra el Xno HTHy si resulta que el X ¡esttiene un valor más alto en 2,5 SD,

entonces este segmento de la proteína en estudio tiene una probabilidad de 25% de ser un

dominio H-T-H. Este es el valor de corte que permite este método.
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En el caso de Acth, el segmento de mayor score va desde el aminoácido de la

posición 367 hasta el ubicado en posición 388, tiene un valor de 4.4 SD y que según la tabla

confeccionada por Dodd y Egan, este segmento tiene casi un 100% de posibilidades de ser un

dominio H-T-H.

Figura 7: Comparación de los dominios H-T-H entre las diferentes activadores

AtoCEc GNRTRTALMLG ISRRALMYKLQ 452
Acth YNRTKTAKQLNISLR S LYYKLE 388
YqiRBS FNRTKTAKALGVSI R NLYYKMD 682*** ** * ** ***

AA : Aminoácido idéntico; AA : Aminoácido similar

El estudio de estos genes activadores puede resultar de fundamental importancia,

porque a través de ellos cepas recombinantes de coli productoras de PHB podrían llegar a

utilizar otras fuentes de carbono más complejas, que únicamente son metabolizadas a través

de los sistemas de degradación de ácidos grasos de cadena larga y corta. Con esto se podrían

incorporar otros esqueletos carbonados a la estructura del PHB, formando copolímeros con

mejores propiedades plásticas. Por esto se decidió seguir la secuenciación de este inserto río

arribadel genacth.
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9h MARCQBE LECTURA3 (ORF3): ¡’01th

1) Clonado; secuenciación y análisis del gen pbt de B. megaterium

El último marco de lectura encontrado en el plásmido pBMe3, se encuentra río abajo

del gen acth y se lo denominó ORF3, está truncado y estaria bajo el control de un posible

promotor del tipo 054 encontrado en la secuencia. La posible proteína codificada en este

marco de lectura mostró una gran homología con la fosfobutiriltransferasa (Pbt) de

Clostridium acetobutylicum y también con el posible producto del gen yqiS de Bacillus

subtilís que se describe como una hipotética fosfobutiriltransferasa.

Esta enzima Pbt se encuentra en organismos anaeróbicos y está involucrada en la

síntesis de ácido butírico en el género Clostridium. Mediante el proceso de síntesis de ácidos

estos microorganismos obtienen energía por la formación de ATP a nivel de sustrato. Cabe

acotar que esta ruta metabólica es reversible o sea que puede servir tanto para la síntesis como

para la metabolización del ácido butírico. (Figura 8)

Figura 8: Ruta de síntesis de ácido butírico en C. acetobutylicum

NadP NadP+
2 Acetil-S-CoA Acetoacetil-S-COA 3OH-Butiril-S-COA

Bcetotiolasa reductasa

20 NadH ad"

3OH-Butiril-S-COA Crotonyl-S-COA Butiril-S-CoA
EnoleoA reductasa ButirilCoAdeshidrogenasa

P" CoAsH ADÏ :ATPButiril-S-CoA Butiril-P Ac. Butírico
Fosfobutiriltransferasa (Pbt) Butirato quinasa (BK)
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Tanto en B. megaterium como en B. subtilis no cabría esperar este tipo de enzima

debido a que en la bibliografia se los encuentra denominados como microorganismos

aeróbicos estrictos. Por lo tanto, se postuló que esta enzima podría cumplir un rol similar en

estos microorganismos. O sea, que bajo determinadas condiciones podrían ser capaces de

obtener ATP por fosforilaciones a nivel de sustrato, con lo cual como producto final se

produciría ácido butírico o ácidos grasos de cadena corta.

Por otra parte, como se ve en la figura 8, un intermediario de esta ruta metabólica es

el 3OH-Butiril-S-C0A, que como ya se sabe, es el monómero a partir del cual se forma el

PHB en B. megaterium. Por ende, si esta ruta metabólica estuviera presente en esta especie

bacteriana, podría modificar el metabolismo del biopolímero, ya sea quitándole sustrato en el

caso de síntesis del ácido butírico o agregándole en el caso de que el ácido fuera

metabolizado.

Son de fundamental importancia el estudio de las diferentes rutas y regulaciones

metabólicas que podrían estar involucradas en forma directa o indirecta en la síntesis del PHB

en los diferentes microorganismos, para lograr la optimización de la producción del polímero

(tanto en B. megaterium como en otras especies bacterianas). Teniendo en cuenta esto, se

decidió completar la secuencia nucleotídica del ORF3, para corroborar si correspondía a la

enzima Pbt, además se pensó en estudiar su rol en el metabolismo del PHB en B. megarerium.

Para lograr los objetivos antes mencionados, contamos con la enorme ventaja de que

este microorganismo tiene un gran parecido tanto genético como metabólico con B. subrilis,

del cual se conoce mucho acerca de su metabolismo y además ya se tiene secuenciado todo su

genoma.

Estos genes clonados de B. megareríum (ORFZ, ORF3 y Acth), tienen una alta

homología con los genes que están organizados en la siguiente región de B. subtilis (Figura

9).
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Figura 9: Región del genoma de B. subtílis donde se encuentran los genes yqiR e yqiS

t t t : : t : <—-—-—
bmeB bmeAB bmeA yqu yqu yqiT yqiS yqiR

bmeB: gen que codifica para la subunidad E2 de la deshidrogenasa de los a-cetoácidos
ramificados (lipoamida aciltransferasa)
bmeAB: gen que codifica para la subunidad El de la deshidrogenasa de los oc-cetoácidos
ramificados (2 oxoísovalerato deshidrogenasa Subunídad oc)
bmeA: gen que codifica para la subunidad El de la deshidrogenasa de los a—cetoácidos
ramificados (2 oxoísovalerato deshidrogenasa Subunídad B)
*yqu: gen que codificaría para la dihidrolipoamida deshidrogenasa
*yqz'U:gen que codificaría la enzima butirato quinasa (BK)
*yqiT: gen que codificaría para la enzima leucina deshidrogenasa (LDH)
*yqiS: gen que codificaría para la enzima fosfobutiriltransferasa (Pbt)
*yqz'R: gen que codificaría para un activador transcripcional dependiente de c554

* genes cuyos productos son deducidos por homología, comparando sus secuencias con las

presentes en los diferentes bancos de datos.

Con esta información sobre la región de B. subtílis donde se encuentran los genes yqiS

e yqiR, se trabajo bajo la hipótesis de que en B. megaterium se conserva en forma similar esta

organización de genes.

Entonces, como uno de los objetivos era completar el ORF3 truncado para terminar de

clonar el gen pbt de B. megaterium. Para lograrlo se utilizó la técnica de PCR y se diseñaron

los siguientes primers:

-P1: primer degenerado de acuerdo al uso de codones de B. megaterz'um, que abarcaba

el principio del gen yqiT de B. subtilis que es el contiguo río abajo del yqiS (PBT Bacíllus

subtilis), ya que bajo la hipótesis de trabajo planteada se tendría que encontrar un gen similar

río abajo del ORF3 en el genoma de B. megaterium para que se pueda "pegar" este primer y

así obtener un fragmento de amplificación.
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-P2: primer especifico que abarcaba el principio del ORF3 (Pstm) ya clonado, pero

no incluyendo en el fragmento amplificado el posible promotor 054.

-P3: primer especifico que abarcaba el principio del gen yqíT de B. subtílís (para

utilizar como control positivo de amplificación)

Utilizando el par de primers Pl-PZ se obtuvo por PCR un fragmento de amplificación

a partir del ADN genómico de B. megaterium (Figura 10).

Figura 10: PCR con la amplificación esperada de 900 bases

fragmento de
amplificación esperado
de 900 pares de bases il
(primers Pl-PZ)

1000 pares de bases

" fragmento control
positivo de 900 pares
de bases (primers Pl-P3)

500 pares de bases

Calle 1: Genoma B. megaterium PV447
Calle 2: Genoma B. subtilis GSY11-04 control positivo
Calle 3: Marcador Peso Molecular de 1000 pares
de bases
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Este fragmento era del tamaño esperado ya que fue comparado con el control positivo

que corresponde a un fragmento de amplificación del genoma de B. subtílís, utilizando el par

de primers Pl-P3.

El fragmento de PCR de B. megaleríum fue clonado en el vector pCRII (Stratagene).

El nuevo clon de B. megarerium con el fragmento de PCR deseado se secuenció y se obtuvo

la secuencia que se puede ver en la Figura ll.

Fígura II: Secuenciadel ORF3

AGCAGCTATA TTATGTAATA TATGCAGAGG ATGGCACAAA TCÏTGCA'TGT ATTTTAGGTG
ACTGCATAAA CGCGCAGTAT GCTCTTTAAA ACGGAGCAAA CGAAAGAATG AAAAAGGAGA

GGTCGAACAT TCCATGACTC TTGCTACCATCTTATCTCGGG'ITGCTAAGCAGTCTTCTTTMTLATILSRVAKQSSL
GACTGTTGCT GTTGCTGCAG CTGAAGACTT AGAAACAATT GAGGCAGTGT ATGAAGCTGTTVAVAAAEDLET AVYEAV
GTCAAGGGAAGI I ICTGAAT TTAI l I IGTITGGCAACGAA ACGAZCAATTAATGAATTATTSRE SEFILFGNETTINELF
CAGGCAGTAC CGCCCATCCT TACTCACTCA TAAGGCTGTG ACGGTCGTAC ATACGGAGTCRQYRP THKAVTVVHTES
CGTTTTAGAA GCGGCTCAAT TGGCTGTGCG 'I'TCAGTI‘CAG CAAGGTCAAG CTCATATCGTVLEAAQLAVRSVQQGQAHIV
AATGAAAGGG GAI l IATCCA CATCGCTTAT CTTAAAAGCT GTGTTAAATA AAGAGCATGGMKGDLSTSLILKAVLNKEHG
IIIGCGTACGGGAAATGIIITATCALUIUIUULIUIUII[UACNIILLILANTATGACCGLRTGNVLSRVAVFDXP YDR
TCCGANTCTTGTAACAGACG AGCTATGAATATTACGCCN TCTCTGGAAG GAAAAGTTCAXLVTD MNITPSLEGKVQ
AATCATTCANAATGCGGTGAACGTI'GCCCNCTCTNTTGGG GTNGAGATGCCCCAGGTAGCIIXNAVNVAXSXGVEMP VA
TCCTATTGCAGCGGT TGAAGT TGTGAACCCCTTGATGCCCGCNANANT'I'I'ATGTGGCGCTPIAAVEVV PLMPAXXYVAL
TCCCACCCCCGAATCAACCAGAGGACAAAT AAAGGCTGC GTTATI'GATG GACCI I IAGCPTPESTRGQIKGCVIDGPLA

ACTCGACAATGCCATTAACATAGAAGCAGCCAAGCAAAAAGGCATTCAA GTGAAGTTGCLDNAINIEAAKQKGIQSEVA
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CGGTCAAGCA GATATATTAC TNGTTCCAGC AATTGAAACAGGGAACGTNTTATATAAATCGQADILLVPAIETGNVLYKS
CCTCAI l IAT TÏTGCTAAAGCAAAAGTTGGAGCTATTNTAGCAGGAGCAAAAGCTCCGGTLIYFAKAKVGAIXAGAKAPV

NGTCTTAACATCCAGAGCAGATTCATCAG AAGTAAATTATACTCACTGG CACTAGGCGGVLTSRADSSESKLYSLALGG
AACGGTGA

T A "‘

1) Promotor o“ (Shingler, 1996)

2) Posible Secuencia CRE de represión catabólica (Hueck e! al, 1994)

Esta secuencia posee las siguientes homologías deducidas por comparación con

proteínas de los bancos de datos del Swissprot y del GeneBank y analizadas a través del

programa BLAST (tabla 5).

Tabla 5: Tabla de homología del ORF3

IJJJJ'JJV'J'J'Ifll)fl¡If¡IIIJ'JJIJ'¡Jl¡iii/IJlíllflf¡JJ!ofJJIIJJJJJIJIJV‘J‘J‘IJIIIIIJJ‘JJll{IIJJ’J/lIllllilJIf¡IIIIl/JJJIJI/Iflllff/¡IJJJJ/JJJJ‘JIJJ)

HOMOLOGIA

GEN Identidades

yqiS B. subtilis 62%
pbr C. acetoburylicum 60%

PROTEÍNA Identidades Similitudes

YquiS B. subtílis 54,8% 70,1%

Pbt C. acelobutylicum 46,8% 65,4%
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Teniendo en cuenta esta información con respecto a la homologia, al ORF3, se lo

decidiódenominara este genpstm

2) Análisis de la actividad enzimática Pbt en B megateríum,

Teniendo en cuenta que el otro objetivo importante era establecer el rol de esta enzima

en el metabolismo del PHB, lo primero que se realizó fue una cinética enzimática para

analizar la expresión del mismo en un medio rico como el LB (figura 12) y además ver si la

actividad de esta enzima puede estar correlacionada con la posible excreción de productos

acidos (como el ácido butírico). Esto se evidencia, en primera instancia, como una

disminución del pH extracelular a medida que el microorganismo crece.

Figura 12: Cinéíica de la actividad PBT,pH extracelular y crecimiento bacteriana en medio

LB

r

[l Domo lo T

: 'PH
J 1

J 0.1 e 6 " Domo

l 0.01 i +1)“
l ¡

0.001 _ 1 i K , ¡ l pHO 5 10 15 20 25

ll Tiempo Hs

-Ae Pbt x104 /
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Se vio en los resultados representados en la figura 12 que se produjo un salto en la

expresión del gen Pstm hacia el final de la fase exponencial, siendo máximo al principio de

la fase estacionaria. Esto es coincidente con el período de máxima acumulación de PHB de

este microorganismo en medio LB (G. Vazquez, Tesis de Licenciatura, 1993).

En cambio, no se detectó ningún cambio significativo en el pH del medio extracelular,

esto indicaría que la enzima Pstm no estaría siendo utilizada para la producción de ácido

butírico o, alternativamente, este compuesto se está reutilizando en forma inmediata. Por lo

tanto se realizó un ensayo para ver qué compuestos pueden modificar la expresión del gen

perm (Tabla 6), bajo la hipótesis de que esta enzima estaría involucrada en la utilización del

ácido butírico o en su degradación para detoxificar a la célula, ya que este es un compuesto

que en altas concentraciones puede desacoplar la cadena respiratoria.

Entonces, se diseño un experimento de inducción de expresión de la actividad

enzimática Pbt, con diferentes compuestos. Para ello se creció a la cepa B. megaterium PV447

en medio LB durante 6 hs, luego se le agregó 50 mM de los compuestos carbonados

detallados en la tabla 6 y 2hs horas después del agregado de estas sustancias (o sea a las 8 hs

de cultivo total) se midió la actividad Pbt.

Tabla 6: Análisis de Ia expresión de Ia enzima Pstm, con eI agregado de varios compuestos.

Tiempo ReLAE.Pbt (l) ReLAE Pbt(2)

6 Hs 100
8 Hs ---- 179 100
8 Hs AA 76 42
8 I-Is But 74 42
8 Hs Glu 32 18

(l) Relación de la actividad específica de Pstm con respecto a la medición de las 6 Hs
(2) Relación de la actividad específica de Pstm con respecto a la medición de las 8 I-ls

AA= Acetoacetato But= Butirato Glu= Glucosa
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Se vieron los siguientes resultados de la Tabla 6:

/ La glucosa ejerce una muy fuerte represión que se podría denominar catabólica, (llegó a

reprimir hasta el 70% tomando como base las 6 horas y hasta el 80% con respecto a la

medición de las 8 horas).

v/ Luego, un resultado no esperado, fue la represión producida cuando se le agregó butirato o

acetoacetato. Dado que la ruta metabólica descrita en la figura 8 puede ser utilizada tanto

para la biosíntesis como para la degradación del butirato, era de esperar que se produjera

una posible activación con el agregado tanto de butirato como de acetoacetato.

Por ende, los resultados obtenidos en la tabla 6 parecen indicar que esta enzima Pstm

no estaría siendo utilizada para reutilización del ácido butírico, así como por los resultados

vistos en la figura 12 tampoco estaría involucrada en la producción de ácido butírico, por lo

menos en el medio de cultivo LB.

Para descartar que esto no hubiera sido una cuestión de las condiciones de cultivo, se

cambió el medio de crecimiento, pasando de LB al SNB, porque en este medio B. megaterium

baja significativamente el pH del medio extracelular durante su crecimiento. El inicio de la

acumulación de PHB se da en el momento en que el pH extracelular está en su punto más bajo

(Lach et al, 1990). La diferencia entre ambos es que SNB es un medio de esporulación para

este microorganismo, ya que posee todas las sales necesarias para completar este proceso y

está suplementado con una fuente de carbono, que es glucosa.

Por otro lado, los estudios realizados por Shulgovskaya et al (1981) mostraron que B.

megaterium secreta ácidos al medio extracelular (siendo el principal componente el ácido

acético y en menor medida pirúvico), pero nunca detectó, en sus condiciones de crecimiento,

ácido butírico.

Entonces, para poder establecer una relación entre el patrón de expresión de la

actividad de la enzima PBT, la acumulación de PHB, la disminución del pH del medio

extracelular y la identificación de los ácidos que provocan esta disminución, se realizó un



C.\\‘s\&N‘\\'s\&&&\N\%&‘\\‘s\\\\&&NSNK‘N‘Vk'sN’vN’s’k‘sN%%\N\\\N\\&\‘\\\N\\&%&N&NNSNNNN&&&S&N&NN\&N\N\

en SNB. (Figura 13)

D0600 en Medio SNB

estudio de cinética de todos estos factores en fimción del tiempo de cultivo de B. megazerium

Figura 13: Cinétíca de la actividad PBT;pH del mea’ioextracelular, acumulación del PHB y

-pH 1

-PHB % p/p 1

0.01

Tiempo Hs

La Figura 13 nos mostró los siguientes resultados:

el pH del medio extracelular llegó a su punto más bajo.

mostrado)

muy baja de esta enzima en medio LB al principio de la fase exponencial.

también el de maxima acumulación de PHB (tal como ocurrió en medio LB).
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// tanto la acumulación de PHB como la actividad de la enzima Pstm comenzaron cuando

// El único ácido que se detectó por cromatografia gaseosa fue el ácido acético (dato no

,l/ No se registró actividad enzimática Pstm durante el principio de la fase exponencial de

crecimiento de B. megateríum en caldo SNB, si en cambio se pudo detectar una actividad

¡l La máxima actividad Pbt se observó al momento de entrada a la fase estacionaria que es
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// A pesar de que ocurrió una baja abrupta del pH, esta disminución provino solo del ácido

acético que se secretó, ya que en ningún momento se detectó la presencia del ácido

butírico o de otros ácidos grasos de cadena corta.

/ Además, la actividad de la enzima Pstm estuvo desfasada con respecto a esta

disminución del pH (se observó el comienzo de la actividad Pbt cuando el pH extracelular

estaba en su punto más bajo).

Debido a que en estas condiciones de medio SNB no se detectó el ácido butírico, se

decidió aumentar la fuente de carbono (el SNB tiene una conctración de lg/lt de glucosa)

porque se sabe que en C. acetobulylicum a medida que aumenta la concentración de glucosa,

mayor es la cantidad de ácidos producidos y menor es el pH al cual llega el medio

extracelular.

Entonces, se realizaron experimentos con tres condiciones diferentes de concentración

de glucosa, con los cuales se intentó ver si este microorganismo era capaz de producir ácido

butírico, así como se vio en que medida se afectó la expresión del gen pstm (midiendo la

actividad Pbt) y esto también se relacionó con la producción de PHB y el pH extracelular. Los

resultados se observan en la figural4.
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Figura 14: Relación entre la actividad Pbt, acumulación de PHB y pH extracelular en
función de la concentración de glucosa en el medio SNB
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Los resultados de la Figura 14 mostraron que con el aumento de la concentración de

glucosa en el medio SNB baja el pH del medio extracelular indicando la excreción de mayor

cantidad de ácidos al mismo, también disminuye notoriamente la actividad de Pbt (siendo

indetectable a las 3 hs y con niveles muy bajos a las ll hs).

El hecho de que la actividad enzimática de Pstm sea tan baja con respecto a los

valores que se pueden observar en la Figura 13, podría deberse a que se ejerce un efecto de

represión catabólica por parte de la glucosa ya visto también en el medio LB cuando se le

agrega glucosa a las 6 hs de crecimiento (tabla 7) 0 por lo observado en la Figura 13, en

donde no se detectó actividad al principio del crecimiento en medio SNB.

La acumulación de PHB fue decreciendo un poco a medida que baja el pH externo por

el aumento de la concentración de glucosa. Además hay una correlación entre la máxima

acumulación de PHB y la máxima actividad de Pbt

Los sobrenadantes de los cultivos fueron analizados para la detección de ácidos grasos

de cadena corta. No se detectó ácido butírico en ninguna condición, pero si se detectó acético,

cuya máxima producción fue de 1.3 g/lt a una concetración de glucosa de 20 g/lt.

Para determinar la correlación entre estas variables, se hicieron las mismas mediciones

en presencia de una fuente de carbono diferente que en este caso fue el gluconato. Se trabajo

bajo la hipótesis de que no bajaría el pH del medio y además ejercería meno represión

catabólica. Los resultados se muestran en la Figura 15.
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Figura 15: Relación entre la actividad Pbt, acumulación de PHB y pH extracelular en
función de la concentración de gluconato en el medio SNB
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Los cultivos que fueron crecidos en gluconato no bajaron el pH del medio extracelular

y tampoco se detectaron ácidos grasos de cadena corta. En tanto que la actividad Pbt y la

acumulación de PHB aumentan con respecto a las mismas condiciones que con glucosa (esto

corroboró que con glucosa la expresión del gen sufre una fuerte represión catabólica).

También se volvió a ver que la máxima actividad enzimática se da al momento de máxima

acumulación de PHB.

Con todos estos resultados, quedó establecido que esta enzima Pstm no estaría

involucrada ni en la metabolización, ni en la síntesis de ácido butírico. Dado estos resultados, la

pregunta que surgió inmediatamente fue: qué rol cumple en estos microorganismos aeróbicos

(B. megaterium y B. subtilis) este tipo de gen. Algún tipo de función debería cumplir ya que

como se vio en los resultados expuestos, tiene un patrón muy definido de expresión y

regulación.

Si observamos la región en la que están los genes yqiR (posible activador de B. subtilis)

e yqíS (posible Pbt), vernos que muy cercanos a ellos, se encuentran genes involucrados en la

ruta de degradación de los aminoácidos valina (val), leucina (leu) e isoleucina (ile), estando

todos orientados en la misma dirección. En consecuencia, parecer-lan estar organizados en un

mismo operón.

Por lo tanto, en B. subtilis, la enzima Pbt aparentaría estar involucrada en la degradación

de los estos aminoácidos, interviniendo hipotéticamente, en la formación de ácidos grasos

rarnificados (de la valina, el ácido isobutírico; de la leucina, el ácido 3 metil-butiríco y de la

isoleucina, el ácido isovalérico) (Figura 16). Todos estos genes estarían aparentemente

organizados en un operón.
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Figura 16: Posible Ruta metabólica de degradación de aminoácidos val, leu e ile en B.
subtilis
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Por otra parte, se sabe que B. subtilis es un microorganismo que no acumula PHB pero

si se ha detectado ácido isobutírico en el medio extracelular y bajo determinadas condiciones

de crecimiento (Speck y Freese, 1973), en cambio B. megareríum produce PHB pero no se

reportó hasta ahora en la literatura, que se hubiera detectado ácido isobutírico bajo alguna

condición de crecimiento

Tomando en consideración que la región de B. megaterium secuenciada en el plásmido

pBMe3 parecería estar inmersa en una organización genética similar descrita en B. subtilis, se

planteó la hipótesis de que en B. megaterium también podría estar involucrada la enzima Pstm

en la degradación los aminoácidos valina, leucina, e isoleucina, siendo utilizada la misma en la

formación de ácidos grasos rarnificados. Además, se postuló que estaría(n) esta(s) enzimas

involucradas en el metabolismo del PHB.

Para corroborar esta hipótesis se realizaron dos tipos de experimentos:

o En el primero se vio si la actividad Pstm podría ser inducida por la presencia de los

aminoácidos val, leu e ile.

o En el segundo experimento se trató de detectar la excreción al medio extracelular de ácidos

grasos ramificados por parte de una cepa de B. megaterium.

Para el primer experimento se cultivó al microrganismo en medios mínimos

suplementados con diferentes fuentes de carbono, con el agregado o no de una solución de

valina-isoleucina y luego se midió la actividad enzimática Pbt en diferentes estados

fisiológicos de B. megaterium. Los resultados se muestran en la Tabla 7.
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Tabla 7: Actividad de la Enzima Pbr y la acumulación de PHB en diferentes medios mínimos

AAAAAAA-A-A--A-A--AA-AAA-A--A--A-A-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

FASE EXPONENCIAL MEDIA PRINCIPIO FASE
ESTACIONARIA

Act. Esp. Pbt %p/p PHB Act. Esp. Pbt %p/p PHB
Medio Mínimo U/mg prot U/mg prot

Glu 0.5% nd nd 791 8.83

Glu 0.5% 2,286 trazas 6,616 19.05
Val-lle0.5% w

Gln 0.5% nd nd 5,183 11.58

Gln 0.5% 5,468 trazas 43,555 31.05
Val-lle 0.5%

Val-lle 0.5% 1,942 nd 3 ¡,005 nd

-A---.-.A

Glu: Glucosa Gln: Gluconato Val-lle: Solución 5% de Valina 30-Isoleucina 70 nd: no
detectado.

Como se vio en los resultados:

Í existió una clara activación debida a la presencia los aminoácidos valína e isoleucina,

inclusive sobrepasó la represión catabólica ejercida por la glucosa. Esta activación debida,

probablemente, a los aminoácidos y fue de, aproximadamente, 8 veces más de acuerdo a los

comparando los resultados vistos en la fase estacionaria tanto para glucosa como para

gluconato.

También se pudo observar un segundo tipo de activación, cuando se comparó las actividadesÑ

de la fase exponencial contra la fase estacionaria. Esta activación varió desde 3 veces en el

medio con glucosa hasta 19 veces en el medio con los aminoácidos. Esto probablemente sea

AA.AA-AA-A-AAA-AA-AAAAA-AA-A-A.-AA...------AA.---AAA-A
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consecuencia de que al haber entrado el cultivo en la fase estacionaria haya algún otro factor

que ejerció algún tipo de control regulatorio sobre este gen. Este mismo efecto, se observó

cuando se cultivó B. megaterium en los medios complejos LB y SNB, ya que como se

reportó en las Figuras 12 y 13, ocurrió un salto en actividad Pbt al principio de la fase

estacionaria.

v/ Por último, también se observó que hubo un aumento en la acumulación de PHB en los

cultivos suplementados con los aminoácidos (concordante con el aumento de la actividad

Pbt).

Para terminar de corroborar que esta podría ser una ruta de producción de ácidos de

grasos ramificados debido a la degradación de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina, en

el segundo experimento se intentó detectar la presencia de estos ácidos en el sobrenadante

extracelular. Para ello se utilizó una cepa mutante (por la inserción de un transposón) de B.

megaterium PV447 denominada UBA 30-21 (Pettinari tesis doctoral, 1994).

Lo que se sabía de esta mutante por datos previos, era que bajaba en forma más

pronunciada el pH del medio extracelular que la cepa control PV447 debido a que

probablemente esta cepa sea incapaz de reutilizar los ácidos que excreta, como si lo hace B.

subtilis. (Grundy e! al, 1993)

Por ende, se creció esta cepa en el medio mínimo suplementado con glu 0.5% y la

solución lle-Val 0.5% y se analizó la presencia de ácidos en el sobrenadante extracelular,

detectándolos por cromatografia gaseosa (Figura 17).
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Figura 17: Detección de ácidos grasos a’ecadena corta, en el sobrenadante extracelular de la

cepa B. megalerium UBA 30-21

‘ Indicación de Ac. Isobutírico

1) Patrones de Ac. acético, Ac. propiónico, Ac. butírico
2) Sobrenadante del medio extracelular: cepa B.megaIeríum UBA 30-21
3) Patrón de Ac. isobutírico
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Por lo visto en los resultados de la Figura 17, se detectó en el sobrenadante extracelular

la presencia del ácido isobutírico (derivado de la degradación del aminoácido Val), indicado

por el pico cuyo tiempo de retención (TR) fue de 4.82 (fig.l7.2). El patrón del ác. isobutírico

tiene un TR de 4.87 (fig. 17.3). También se vio la presencia de otros dos ácidos representados

por sendos picos detectados en este ensayo, el de TR 2.86 probablemente haya sido ácido

acético (el patrón de este ácido tiene un TR de 2.76 (fig.l7.1)) y el de TR de 7.78, que

probablemente haya sido el ácido isovalérico que derivó de la degradación de la isoleucina.

Este último pico detectado no es ni ác. butírico ni ác. propiónico, debido a que sus TR son 6.13

y 4.07 respectivamente (fig.l7.l). La actividad enzimática Pbt de esta cepa UBA 30-21 es sólo

ligeramente menor cuando se la comparó con la cepa control PV447 (dato no mostrado).

Por lo tanto, todos estos resultados mostraron lo siguiente:

i B. megaterium no excretó ácido butírico en cantidades detectables, a pesar de la actividad

que se detectó de la enzima Pstm. Esto es debido a que no se ha detectado el ácido, ni en

esta cepa UBA 30-21 que aparenta no reutilizar los ácidos que excreta, ni en la cepa control

PV 447 cuando se la creció con exceso de glucosa en medio SNB (Figura 14).

/ B. megaterium aparentemente tendría la ruta de degradación de aminoácidos, valina,

isoleucina y leucina, similar a la que es probable que exista en B. subtilis. Además en este

microorganismo también estarían organizados los genes involucrados en esta ruta

metabólica, de la misma forma que en B. subtilis.

// Por último, el producto del gen pstm (y probablemente su contraparteyqiS (psts) de B.

subtilis), estaría involucrado en esta ruta de degradación, involucrado en la formación de los

ácidos grasos ramificados.

3) Obtención de mutantes Pbt

Con el objeto de obtener mayor información sobre el gen pstm, se encaró la estrategia

de tratar de obtener mutantes para esta enzima seleccionando por el método de suicidio

metabólico, muy utilizado para obtener mutantes de enzimas en este tipo de caminos

metabólicos en C. acetoburylícum. En este caso, el compuesto utilizado fue el ácido bromo
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butírico. Este reactivo, al ser metabolizado, forma bromoacetil-S-CoA, éste resulta ser muy

tóxico porque bloquea todas las rutas metabólicas involucradas en la utilización de las fuentes

de carbono.

Para este experimento, se determinó la mínima concentración del compuesto para que

no sobrevivan las cepas salvajes, pero que se supuso era la adecuada para seleccionar las

mutantes que eventualmente sobrevivirían debido a que la mutación afectaría a alguna de las

enzimas involucradas en la metabolización de este análogo. Este ensayo se realizó debido a que

el ác. bromo-butírico, en altas concentraciones, podría haber resultado muy tóxico inclusive

para las mutantes.

El esquema de selección de mutantes que se siguió fue el siguiente:

Mutagénesis de un cultivo con N-metil N'-nitro N-Nitrosoguanidina

V

Lavados para elimina.-el agente mutagénico

V
Crecimiento del cultivo en caldo LB suplementado

con l % gluconato durante 6 horas (expresión fenotípica)

V

Plaqueo directo en agar LB suplementado con
1% de gluconato y 3 mM de ácido bromo-butírico

Por esta metodología se obtuvieron de lO mutantes resistentes al ác. bromobutírico, a

todas se les midió la actividad de la enzima Pbt. Encontróse que 9 tenían una actividad normal

para esta enzima y sólo una tuvo alrededor del 20% de actividad Pbt. Esta mutante, por

análisis con tinción de rojo de nilo, resultó que no acumulaba PHB, por ende aparenta ser una

mutante regulatoria y las otras 9 seleccionadas posiblememte hayan sido mutantes del

transporte de este compuesto.
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De estos resultados se pudo concluir que, en nuestras condiciones experimentales, las

mutantes nulas Pbt' resultan ser inviables o como alternativa puede ser que exista otra ruta

más de utilización del ácido butírico. En este posible camino metabólico, lo que podría estar

ocurriendo es la activación del ácido por el agregado directo de la Coenzima A, por medio de

una enzima denominada Acil-CoASH sintetasa.

Este resultado no sorprende, porque cuando se intentó seleccionar mutaciones en el

gen pta (fosfoacetato transferasa) en Bacillus subtilis, utilizando fluoroacetato, tampoco se

pudieron seleccionar mutantes Pta' El producto del gen pta de B. subtilis está involucrado

tanto en la síntesis como en la utilización del ácido acético, en una serie de reacciones

similares a la que realiza la enzima Pbt.

a RELACIÓNActBMy Pbt Bm

Finalmente se estudio la relación entre los genes acth y pstm. En muchos operones

dependientes de 0'54,los genes que lo integran se encuentran bajo control de un gen activador

que se puede encontrar inmediatamente río abajo de los genes estructurales del operón. En

general, estos activadores tienen una expresión constitutiva.

Teniendo en cuenta esta información, se planteó la hipótesis de que Acth es la

proteína encargada de activar al genpstm (y a los posibles genes que estarían involucrados en

la degradación de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina, que se encuentran río abajo del

genpstm).

Para corroborar dicha hipótesis se realizaron los siguientes experimentos, en el

primero se analizó la expresión del genpstm en presencia o no del posible activador Acth

en otro contexto genético, que en este caso fue el de la bacteria E. coli. Como se recordará, el

gen pstm había sido clonado en el plásmido pCRII, pero este clon no tenía la secuencia

completa del promotor (pPBT-lM, Figura 18), por lo cual se clonó el gen completo (con

promotor incluido) pstm por medio de la técnica de PCR, utilizando los primers P4-Pl

(pPBT-ZM, Figura 18) y también se clonó por la misma técnica el gen yqiS (psts)(pPBT

lS, Figura 18). Ambos se clonaron en el plásmido pGEM T Easy de la compañía Promega.
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También se sublclonó el gen acth de pFl4 en el plásmido movilizable pAT 18

(pSl4, Figura 18), con el objetivo de poder construir por conjugación, merodiploides de este

activador con los genes pstm y psts. El esquema de las cepas se puede observar en la

Figura 18. Las construcciones de clonado se observan en la Figura 19.
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Figura I 9: Extracción de ADN plasmidico de las di erentes cepas que se construyeron con el

clonado por PCR de los diferentes genes pbt y las respectivas combinaciones con el gen

acth

Calle l: Marcador de Peso Molecular (1000 pares de bases)
Calle2: ADN plasmídíco cepa E. coli UBA 6-28 cortado con EcoRl
Calle3: ADN plasmídíco cepa E. coli UBA 6-30 cortado con EcoRI
Calle4: ADN plasmídíco cepa E. coli UBA 6-29 cortado con EcoRI
CalleS: ADN plasmídíco cepa E. coli UBA 6-27 cortado con EcoRl
Calle6: pCRII cortado con EcoRI
Calle7: ADN plasmídico cepa E. coli UBA 6-26 cortado con EcoRI
Calle8: ADN plasmídico cepa E. coli UBA 6-24 cortado con EcoRI
Calle9: ADN plasmídíco cepa E. coli UBA 6-25 cortado con EcoRI
Calle8: pGEM T Easy cortado con EcoRI
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Una vez que se obtuvieron las construcciones y los clones, se procedió a medir la

actividad de Pbt para ver si se producía la activación cuando estaba presente Acth

Además como todas estas construcciones estaban en el contexto genético de E. coli,

que es una bacteria que no posee estos genes pbr, se procedió también a ver cual era la

especificidad de sustrato las diferentes enzimas Pbt, utilizando como sustrato de reacción no

solo butiril-S-CoA, sino también isobutiril-S-CoA (ya que probablemente este sea el

verdadero sustrato de la enzima Pbt) y 3-hidroxibutiril-S-COA (para determinar si se podría

obtener ATP a partir de este sustrato derivado de la degradación del PHB, utilizando esta ruta

metabólica).

Los resultados son expuestos en la tabla 8.
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Tabla 8: Medición de la actividad enzimática de los productos de los genes pstm e yquiS

(enpresencia o en ausencia del Acth), utilizando diferentessustratos

Act Esp‘ Act Esp. Act Esp. Act Esp.

-A-AA---..-A.-.A-A--AAAA-AAAA-A

Clones E coli U/mg prot U/mg prot U/mg pro‘t U/mg prot
But lsoBut HidroxiBut Tiolasa ll

E. coli XL-Blue pGEM nd nd nd nd
o pCRll

E. coli UBA 6-25/ nd nd nd nd
pPBT-ZM

3 E. coli UBA 6-24/

E pPBT_lM 299.4 369.4 147.6 nd

3 E. coli UBA 6-26/

3 E. coli UBA 6-29/ nd nd nd 53s
pPBT-ZM/pSl4

E- coli UBA 6-23/ 915.6 1,233.2 348.5 nd
pPBT- l M/pS 14

E. coli UBA 6-30/
3 pPBT-lS/pSl4 762.3 1,225.2 35.5 nd

E. 1-UBA 6-27/

co IpSl4 nd nd nd 620

nd: no detectada. Sustratos But=butíriI-S-C0A, IsoBut=isobutiril-S-COA, HidroxíBut=3-hidroxiButiril-S-CoA.

AA.-.---A-AAAA-A--AAAAA-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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Se observaron los siguientes resultados de la tabla 8:

En el clon donde se encuentra el plásmido con el gen pstm, sin el posible promotor, no

se detectó actividad enzimática. (E. coli UBA 6-25/pPBT-2M).

En los clones donde se encuentran los plásmidos con los genes pstm e yqiS, con los

posibles promotores, se detectó actividad enzimática, probablemente debido a la

activación de estos genes por parte de algún factor de E. coli.( E. coli UBA 6-24/pPBT

1M y E. coli UBA 6-26/pPBT-IS).

Con respecto a la especificidad de sustrato, se vio que los productos de estos genes pbt

(tanto de B. megateríum como de B. subtilis) fueron capaces de utilizar variados tipos de

ácidos grasos activados con CoASH, ramificados o no (se vio que también es son capaces

de reaccionar hasta con el acetoacetil-S-CoA, dato no mostrado). La mayor actividad

enzimática, entre los sustratos analizados, se detectó (para ambas enzimas) con isobutiril

S-CoA. Este resultado corroboró que las enzimas están involucradas en la formación de

los ácidos grasos ramificados durante degradación de los aminoácidos valina, leucina e

isoleucina, ya que el isobutiril-S-CoA es un sustrato derivado de la degradación del

aminoácido valina (Figura 18).

También se observó que la enzima Pstm tuvo como sustrato 3-hidroxibutiril-S-COA.

Esto es importante de remarcar debido a que durante el proceso de degradación de PHB en

B. megarerium se produce 3-hidroxibutiril-S-COA. Por otro lado, B. subtílis no produce

PHB y como se puede observar en la tabla 8, la actividad enzimática cuando utilizó a este

sustrato es menor en relación a la actividad de isobutiril-S-CoA, cuando fue comparada

con respecto a la misma relación de actividades en B. megarerium.

Como resultado directo más importante que se derivó del análisis de la tabla 8, SE VIO

QUE Acth ES CAPAZ DE ACTIVAR AL GEN pstm EN E. coli, ya que aumento

tres veces la actividad enzimática del clon E. coli UBA 6-28/pPBT-lM/pSl4 con respecto
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a la cepa E. coli UBA 6-24/pPBT-1M. Por otra parte, el clon E. coli UBA 6-29/pPBT

2M/pS 14, no se detectó actividad alguna aún con la presencia del activador.

fl Otro resultado indirecto de esta activación fue que en el clon que tiene el plásmido con el

gen pstm completo junto con el Acth NO SE DETECTO ACTIVIDAD DE

TIOLASA II, cosa que si ocurrió con el clon E. coli UBA 6-29/pPBT-2M/pSl4 (acá el

gen pstm esta sin el promotor). Este resultado indicó una posible titulación del activador

Acth por parte del promotor específico, que está en el gen pstm del plásmido pPBT

lM, de tal forma que el Acth ya no transactivó los genes del operón ata de E. coli.

Finalmente, para ver cual puede ser el efecto del activador sobre el gen pstm dentro del

propio contexto genético de B. megaterium, se realizó una conjugación utilizando el clon E.

coli UBA 6-27/pSl4 (que tiene el gen acth). Este plásmido es derivado del pATl8 que

además de ser movilizable, tiene un origen de replicación de alto número de copias en

bacterias Gram positivas, además es muy estable en B. megaterium.

Entonces, luego de la introducción del pSl4 a B. megaterium por conjugación, se

midió la actividad enzimática Pbt en la transconjutgante (B. megaterium UBA 30-24) y se la

comparó con respecto a la cepa control PV447. Para este experimento ambas cepas fueron

crecidas en un medio mínimo con Glu 0.5% e lle-Val 0.5%. Los resultados se pueden

observar en la tabla 9
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Tabla 9: Medición de la actividadenzimática PstM

Cepas 8.. megaterium Rel. Act, Butt Reli Acti lsoBuL Reli PHB

PV 447 lOO 100 100

UBA 30-24 131 131 290

Rel. Act. But: relación de la actividad específica de la enzima Pstm utilizando como sustrato de
reacción el butíril-S-CoA.
Rel. Act. IsoBut: relación de la actividad específica de la enzima Pstm utilizando como sustrato de
reacción el isoButiril-S-CoA.
Rel. PHB: relación de la acumulación de PHB % p/p

Se observó en los resultados de la tabla 9, que la sobreexpresión del Acth, generó

un 30% de aumento en la actividad Pbt. Esto es muy significativo debido a que las

condiciones de crecimiento de ambas cepas implicaban una alta expresión de este gen por la

presencia en el medio de los aminoácidos Ile-Val. También ocurrió un aumento en la

acumulación del PHB de cerca de tres veces, lo que corroboró que el aumento de la actividad

Pbt implica también un aumento de la.producción de PHB en B. megaterium

l’IlJ‘IJJ'J'f/J‘J‘J‘J‘IIJ'IIIJIIJJIlfllJ'lllfJff¡IJJJIJ‘IIIIIJIJJ/IIJJJJI¡JIJJllfflfífff{IllJJIJIJI/Jf/IJJ¡JJ/IJJIJJ‘IJ‘IIJ‘IIJ‘JJI{IIIIJIJ/IJJ‘IIII‘J
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El grave problema de contaminación que causa la acumulación de los plásticos

derivados del petróleo ha hecho que se comiencen buscar polímeros alternativos menos

contaminantes. En los últimos años una de las alternativas que tomó impulso fue la utilización

de los PHAs, que en algún momento se explotaron comercialmente pero que todavía resultan

muy caros para utilizarlos como plásticos a gran escala. Por esto se están realizando dos tipos

de estrategias para lograr abaratar el precio de este biopolímero, por un lado se están clonando

los genes pha en las plantas, para que se pueda obtener el plástico biodegradable a partir del

C02 mediante el proceso de fotosíntesis. La segunda estrategia se basa en el diseño

metabólico y la mutagénesis dirigidas de las PHA sintasas clonadas (Steínbüchel y Valentin,

1995), para poder abaratar los costos del proceso fermentativo y obtener nuevos tipos de

poliésteres.

Para la cristalización de esta segunda estrategia, el primer paso realizado exitosamente

a escala mundial, fue el rastreo de microorganismos productores de diferentes tipos de PHAs

y además la búsqueda de especies bacterianas que producen estos biopolie’steres a partir de

fuentes de carbono menos costosas. Dentro de este rastreo se clonaron una gran variedad de

PHA sintasas (Steinbüchel y Valentín, 1995). En el momento actual, se está dando el segundo

paso que consiste en el análisis de los factores que influencian el metabolismo de

acumulación de PHA en los diferentes microorganismos, con el objetivo de mejorar la

proporción del poliéster almacenado en los gránulos intracelulares.

Es entonces en este marco, que se enfocó el trabajo de tesis en el estudio de un

fragmento del genoma de B. megaterium aislado en nuestro laboratorio, con genes que

podrían estar involucrados en el metabolismo del PHB y que están clonados en un plásmido

que se denominó pBMe3.

El estudio de este fragmento, determinó que se encontraban presentes 3 ORFs, dos que

estaban completos y uno truncado. El primer marco de lectura deducido de este fragmento
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(ORFl) fue corroborado en este trabajo, que puede transactivar el operón aro de E. coli, ya

que puede complementar mutantes aloC. La secuencia de aminoácidos codificada, tomada la

proteína en su conjunto, presenta homología con otros activadores dependientes de 0'54,

siendo una de las más fuertes la que muestra con el regulador AtoC de E. coli; que es

justamente la proteína encargada de activar el operón ato en esta enterobacteria (Jenkins y

Nunn, 1987). Es por estos resultados que al ORFl se lo denominó acth

Un análisis meticuloso de esta secuencia de aminoácidos nos revela que este activador,

presenta los 3 dominios funcionales distintos que identifican a esta familia de reguladores:

v’ el dominio aminoterminal posee homología solo con la proteína YqiS

v’ el dominio central del Acth es la zona donde se encuentra una gran homología con los

dominios homónimos de los otros activadores 054,pero entre ellos, una de las más altas es

con la región central de la proteína AtoC

i/ el dominio carboxi-terminal posee un motivo H-T-H de unión al ADN y también en este

caso la homología con el dominio H-T-H del regulador AtoC, es muy grande.

Entonces para poder activar la expresión del operón aro de E. coli desde su promotor, el

motivo H-T-H presente en el Acth debe unirse a los UASs específicos que son reconocidos

por AtoC. Trabajos previos de Jenkins y Nunn (1987) en E. coli demostraron que algunas

mutantes puntuales constitutivas para AtoC mapean en la región carboxi-terminal de esta

proteína. Por ende las diferencias en el motivo H-T-H entre ambas especies podrían ser la

causa del efecto derepresivo causado por Acth. Sin embargo, también se mostró un efecto

de derepresión similar en los activadores NifA de Rizobium meliloti y al DctD de R.

leguminosarum (Huala y Ausubel,l989, Huala et al,l992) en donde la transcripción de los

genes bajo sus respectivas regulaciones, pueden ser activados por la sola presencia del

dominio carboxitenninal, cuando se lo expresa en altos niveles.

Dentro del estudio del metabolismo del PHB en general, uno de los puntos importantes es

el análisis de aquellos factores que puedan alterar la estructura del PHB de tal forma de

mejorar su calidad como plástico al hacerlo menos rígido. Teniendo en cuenta este punto, el

descubrimiento del activador Acth puede resultar de fundamental importancia ya que a

través de él se podría controlar la expresión de los genes ato de las diferentes cepas

recombinantes de E. coli productoras de PHB y con ello poder utilizar fuentes de carbono
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alternativas que son metabolizadas a través de los sistemas Ato y Fad (sistema de degradación

de ácidos grasos de cadena larga). Un ejemplo de este tipo de compuestos metabolizados por

ambas vías de degradación de ácidos grasos es el ácido propiónico. De esta forma, se podrían

incorporar otros esqueletos carbonados además del PHB (por ej. El hidroxivalerato) formando

copolímeros con mejores propiedades plásticas.

El segundo ORF encontrado en el fragmento dentro de pBMe3 (denominado ORF2),

mostró una alta homología con los sensores histidina-quinasas, pertenecientes a los pares de

regulación sensor-activador. Este tipo de proteínas tienen capacidad de autofosforilarse en

respuesta a diferentes tipos de estímulos y transmitir este grupo fosfato a un residuo del

aminoácido ácido aspártico de otra proteína efectora cuya función puede ser la activación de

otros genes o la estimulación de otras proteínas, en ambos casos como respuesta a esta señal.

Todo este proceso se denomina transducción de señales.

Para el ORF2, la más alta homología entre los diferentes sensores encontrados, fue con

el AtoS (posible proteína sensora del operón aro). Sin embargo hay varias características de la

probable proteína sensora de B. megarerium que determinarían un rol diferente con respecto al

AtoS. El análisis de la secuencia aminoacídica del ORF2, no mostró ninguna región

transmembrana, aunque si un posible sitio de miristoilización, lo que potencialmente le

permitiría anclarse a membrana cuando se le agrega este grupo miristoil a la proteína. Por otra

parte, además del sitio de autofosforilación (que se encuentra en una zona conservada

alrededor del aminoácido histidina, entre los diferentes sensores estudiados), se detectaron

otros diferentes sitios de fosforilaciones mediados por otro tipos de quinasas, lo cual abre la

posibilidad de que, además de captar una determinada señal especifica para lograr la

autofosforilación, también reciba señales de fosforilación vía otro tipo de protein quinasas.

Finalmente, en la secuencia del extremo aminoterrninal, se encuentra un bloque de

aminoácidos que posee una alta homología con otra región conservada de las proteínas acil

S-CoA dehidrogenasas. Especulativarnente, se podría decir que esta proteina es capaz de

sensar la presencia de moléculas acil-S-CoA.

Como conclusión, todos estos resultados estarían indicando que se trataría de una

proteína sensora encargada de monitorear señales intracelulares (probablemente la presencia

de moléculas de acil-S-CoA) y no de un sensor del tipo AtoS, capaz de transducir una señal

extracelular.
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El último ORF encontrado en el pBMe3 estaba truncado, pero la homología de esta

secuencia parcial mostraba alta semejanza con la enzima fosfobutiriltransferasa (Pbt) de C.

acetobutylicum. Estos genes no son esperados dentro del género Bacillus debido a que

codifican para enzimas que se encuentran, generalmente, en organismos anaerobios.

Cuando se midió la actividad Pbt, esta fue detectada en B.megaterium PV447 (Es por

esto que se denominó a este gen perm) y mostraba un complejo patrón de expresión. Sin

embargo esta actividad no puede ser asociada con la excreción de ácidos ya que los resultados

de los cultivos de esta cepa en diferentes condiciones favorables para la producción de ácidos,

mostraron que la actividad Pbt no está relacionada con la bajada del pH del medio

extracelular. Los valores máximos de actividad de esta enzima fueron detectados siempre en

la fase temprana del estado estacionario, cuando el pH extracelular ya era bajo. En cambio,

esta máxima actividad si es coincidente con el momento de máxima acumulación de PHB, o

sea que la expresión de la enzima parecería ser un fenómeno asociado al estadio o estado

interno de la bacteria.

En C. acetoburylicum la enzima Pbt está involucrada en la síntesis de ácido butírico

debido a que estos microorganismos utilizan el proceso de síntesis del ácido para la formación

de ATP a nivel de sustrato, a fm de obtener la energía necesaria que utilizarán en sus

procesos celulares. En el caso de B. megarerium, debido a la existencia del gen y la expresión

detectada de esta enzima, se podría especular que parecería existir un mecanismo

esencialmente similar para la producción de ATP a nivel de sustrato, probablemente bajo

determinadas condiciones fisiológicas. Esto le aseguraría al microorganismo la energía

necesaria para continuar todos sus procesos celulares durante todo el período correspondiente

a la fase estacionaria, previo a la esporulación, en donde muchas veces el ciclo de Krebs se

encuentra detenido por un posible estado de anaerobiosis debido a la densidad de bacterias. El

problema metábolico que surge es que podría existir una especie de "competencia" entre esta

ruta de formación de ácidos con la ruta biosintética de PHB, por los sustratos que

compartirían en común tal como el acetil-S-CoA o el acetoacetil-S-CoA. Si esto realmente

ocurriera es de esperar que baje la eficiencia de producción de PHB por parte de este

microorganismo.

Pero el hecho es que en B. megaterium no se detectó ácido butírico en ninguna de las

condiciones de crecimiento analizadas. Esto podría ser, porque este compuesto se reutiliza
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muy rápidamente (vía una acil-S-CoA transferasa) de modo que no resulte tóxico para la

bacteria; o como alternativa, podría ser que que en realidad esta enzima Pbt utilize diferente(s)

tipo(s) de sustrato(s), parecido(s) al butiril-S-CoA.

Cuando se analizó la secuencia del fragmento clonado en el pBMe3 en su conjunto (y

además disponiendo, en ese momento, de toda la secuencia del ADN genómico de B. subtilis),

se vio que este fragmento tenía una altísima homología con una región de B. subitilis que

aparenta estar involucrda en la degradación de los aminoácidos leucina, valina e isoleucina.

En esta región, el primer gen es el yqiR que tiene una alta homología con el gen achm y el

segundo es el gen yqiS que a su vez tiene una alta homología con el gen perm. El resto de

los genes de esta región, como ya fue mencionado, estarían involucrados en la degradación de

los aminoácidos.

Estos datos estarían indicando, entonces, que en B. subtilís esta enzima YqiS, esté

involucrada en la formación de ácidos grasos de cadena corta ramificados que se derivan de

intermediarios de la degradación de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina. En el

proceso de metabolización de estos aminoácidos se producen diferentes tipos de ácidos grasos

ramificados activados con el grupo CoAsH, que podrían ser los sustratos del YqiS. Por otra

parte se sabe que B. subrilis, dependiendo de las condiciones de cultivo, excreta varios tipos

diferentes de ácidos grasos de cadena corta. Entre ellos, excreta ácidos grasos ramificados,

como el isobutírico, (Speck y Freese, 1973). En B. subrilis, estos ácidos son rápidamente

reutilizados para no bajar muy drásticamente el pH, además que los productos de la

remetabolización de estos ácidos extracelulares, sirven como fuente de carbono extracelular

que se utiliza en el período final de la fase estacionaria, cuando se acerca a la liberación de las

esporas. (Grundy et al, 1993)

Con respecto a la enzima Pbt de B. megaterium (y teniendo en cuenta lo antes

mencionado sobre B. subtilis) en este trabajo, se demostró:

J que la expresión de enzima Pstm sufre represión catabólica, lo que implica que ella es

importante para metabolización de fuentes de carbono, ya que la represión catabólica se

da, en general, para sistemas involucrados en la utilización de fuentes secundarias de

carbono (Grundy et al, 1994).

v’ que los aminoácidos valina, leucina e isoleucina activan la expresión de esta enzima. Este

tipo de control regulatorio de la expresión genética por parte de estos aminoácidos, no es
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algo nuevo en B. megarerium ya que estos mismos aminoácidos pueden reprimir entre un

12 y 32% la producción de la proteasa neutra extracelular. (Millet y Aubert, 1969). Lo que

nos está indicando que ellos pueden ser fuente para algún tipo de señal intracelular

que el Acth es una de las proteínas (sino la principal y única) encargada de la activación

delgenpstm

uno de los sustratos que es capaz de utilizar esta enzima Pstm es el isobutiril-S-CoA, que

también es el derivado de la degradación de la valina, esto implica que la Pstm está

involucrada en la ruta de degradación de los aminoácidos valina, leucina e isoleucina.

Además se demostró que es el sustrato, de entre todos los probados, con el que logra la

mayor actividad específica

en la cepa control de B. megaterium, bajo ninguna condición de crecimiento se detectaron

ácidos grasos ramificados en el sobrenadante del cultivo, inclusive en medios con los

aminoácidos involucrados, esto podría llegar a deberse por lo ya descrito para B. subtilis

sobre la posible reutilización rápida de los ácidos secretados (Grundy et al, 1993). Pero sí

se descubrieron los ácidos grasos ramificados analizando el sobrenadante del cultivo de la

cepa PHB leaky que se aisló en nuestro laboratorio (B. megaterium UBA 30-21). Esta

cepa aparenta ser incapaz de reutilizar los ácidos excretados. Este último resultado, o sea

el hecho de encontrar el producto final de esta posible ruta metabólica, es una prueba mas

sobre lo anteriormente descrito con respecto a cual podría ser la función de esta enzima

Pstm en B. megaterium

Se sabe que la acumulación de PHB es un proceso dinámico en donde ocurren al mismo

tiempo la síntesis y la degradación del biopolímero( Merrick e! al, 1965). Además, uno de

los sustratos de la Pstm es el 3-hidroxibutiril-S-COA, que se produce tanto en la

biosíntesis como en la degradación del PHB, en este microorganismo. Pero si tomarnos en

cuenta el proceso de degradación, se podría especular que con el hidroxibutiril-S-CoA

producido durante la metabolización del PHB, podría ser uno de los sustratos para

producir energía, utilizando la enzima Pstm, mediante la fosforilación a nivel de

sustrato. Un resultado importante, que aporta más información al respecto, fue reportado

en un estudio sobre los eventos que tiene lugar en un cultivo de B. megateríum, una vez

llegado a su fase de máxima acumulación de PHB. En dichos experimentos, llegado a

este punto de almacenamiento de PHB, se cambia la atmósfera de crecimiento del
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microorganismo y se lo somete durante un determinado período de tiempo, a condiciones

de utilización de PHB en estados anaeróbicos o aeróbicos fuertes. Al final de el

experimento se mide, en ambas condiciones los productos ácidos que se excretan y la

proporcioón de PHB que se degradó. En condiciones aeróbicas, casi todo el PHB

degradado se convirtió en C02 y una parte se transformó en ácido pirúvico y ácido

acético. En cambio en condicines anaeróbicas el proceso de degradación del polímero fue

importante, y además, se detectó la excreción de ácido 3-hidtroxibutírico y

acetoacetato al medio extracelular. (McRae y Wilkinson, 1958)

Por último, los resultados de la expresión de la enzima en los diferentes medios de cultivo

en el que fue crecido B. megaterium mostraron:

o una correlación entre el aumento en la actividad de Pstm y el aumento en la

acumulación de PHB, como ya fue mencionado anteriormente

o que el momento de máxima actividad de la enzima se correspondía con el de máxima

acumulación de PHB

o que la expresión del gen Pstm sigue el mismo patrón que el de la acumulación de

PHB, en los medios complejos en los cuales fue estudiado.

Todos estos hechos llevan a especular que podría haber una relación entre estos dos

fenómenos estudiados, que podría darse en el contexto de una regulación global que implique

a ambos. Se sabe que en B. megareríum la expresión de los genes PHB sintasa y fasina se

comienza a dar cerca del final de la fase exponencial y el principio de la fase estacionaria,

mientras que en la fase exponencial apenas son detectables ambas proteínas. Resultados

similares se dan con la actividad de la enzima Pstm (sobre todo en medio SNB).

Como alternativa, otra explicación podría ser que la enzima Pstm este aportando

sustrato activado (que podría ser el hidroxibutitiril fosfato) a la enzima PHB sintasa para el

inicio de la síntesis de PHB, etapa de la biosíntesis del polímero sobre la cual no existe

información. Entonces, bajo esta hipótesis, cabría esperar una coexpresión del gen pstm y

las enzimas de la ruta de síntesis de PHB, además es probable que a mayor actividad Pstm,

mayor cantidad de PHB sintasas "activadas" por el 3-hidroxibutiril fosfato y con esto también

mayor cantidad de PHB producido.
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