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RESUMEN.

B. sphaen'cus es una bacteria entomopatógena utilizada en el control biológico de
diversas especies de mosquitos transmisores de enfermedades que afectan a millones de
personas.

Se había descripto que esta especie carecía de un sistema de transporte de hexosas y
de las enzimas de las principales vías para su utilización. Por este motivo comenzamos el
análisis del metabolismo de B. sphaen'cus haciendo hincapié en esta incapacidad de utilizar
hidratos de carbono como única fuente de carbono (hexosas y pentosas).

En este trabajo se describe el clonado y secuenciación de los genes ptsH ypts! que
codifican las proteínas generales del sistema PTS (HPr y Enzima I). Este sistema PTS sería
específico para transportar N-acetilglucosamina puesto que una cepa mutante del gen ptsH
únicamente se ve afectada en la utilización de este compuesto.

Los genes que codifican las enzimas involucradas en el metabolismo de dicho
aminoazúcar han sido secuenciados y se encuentran río arriba de los genes pts, esta
ubicación es novedosa respecto a lo descripto para otros microorganismos. Las actividades
enzimáticas correspondientes también han sido determinadas. Asimismo, se describen las
características del transportador y la secuencia parcial de su probable gen codificante
("(185)

Previamente, otros autores habían descripto que la enzima 6-fosfofructoquinasa
estaba ausente en esta especie. Sin embargo, hemos clonado y secuenciado el gen que
codifica esta enzima y, además, detectamos la actividad enzimática correspondiente. La
presencia de dicha enzima permite que la N-acetilglucosamina sea metabolizada a través de
la glucólisis.

Finalmente, demostramos la presencia de curvas diáuxicas cuando esta bacteria
crece en presencia de N-acetilglucosamina y gluconato. La inactivación el gen ccpA, que
codifica la proteína CcpA, nos permitió confirmar que la N-acetilglucosamina ejerce
represión catabólica sobre la gluconato quinasa y que esta proteína se encuentra
involucrada en este fenómeno. En este aspecto, también determinamos la presencia de
actividad quinasa de HPr activada por fructosa 1,6-difosfato.

En conjunto estos resultados demuestran que los mecanismos involucrados en la
represión catabólica, descriptos para otras bacterias relacionadas filogenéticamente a B.
sphaen'cus, se encuentran presentes en esta especie que no utiliza ninguna hexosa ni
pentosa como fuente de carbono.

La profundización del conocimiento del metabolismo de esta especie permitirá
explorar fuentes de carbono y energía alternativos para la producción de toxinas
entomopatógenas.

Palabras claves: Bacillus sphaerr'cus, sistema PTS, represión catabólica, N
acetilglucosamina, 6-fosfofructoquinasa.



SUMMARY

B. sphaericus is an entomopathogenic bacterium used as biological control of several
species of mosquitoes which transmit diseases afi‘ectingmillions of people worldwide.

Some authors had described the lack of an hexoses-transport-system as well as the
enzymes for their catabolic pathways in B. sphaericus. For this reason we started the
analysis of B. sphaerícus metabolism focusing on its inability to use carbohydrates as
unique carbon sources (hexoses and pentoses).

In this work we describe the cloning and sequencing ofptsH and pts! genes, codifying
for the general PTS system proteins, HPr and Enzyme L This PTS system would be specific
to N-acetylglucosamine transport, since a ptsH mutant strain can not grow on this
compound.

The genes codifying the enzymes involved in the metabolism of the aminosugar were
sequenced. They were found to be localized upstream from the pts genes, a novel
organization with respect to the one usually found in other microorganisms. The
corresponding enzymatic activities have been determined as well. Furthermore, we have
characterized the transporter and sequenced partially its putative gene (nagE).

Other authors had previously described that B. sphaericus lacked the 6
phosphofructokinase enzyme. However, we have cloned and sequenced the codifying gene.
Moreover we have detected the corresponding enzymatic activity, suggesting that N
acetylglucosamine metabolization might take place through the glycolisis pathway.

Finally, we have observed diauxic growth curves when this bacterium grows in the
presence of N-acetylglucosamine and gluconate. Inactivation of the ccpA gene, encoding
CcpA, allowed us to confirm that N-acetylglucosamine exerted catabolic repression of the
gluconate kinase, implying a role for CcpA protein in this phenomenon. Regarding this
matter, we have also detected an HPr kinase activity which is modulated by fi'uctose 1,6
biphosphate.

Altogether our results demonstrate that the several elements involved in catabolic
repression in bacteria phylogenúcally related to B. sphaen'cus are present as well in this
species, which is unable to use hexoses or pentoses as unique carbon sources.

A deeper understanding of B. sphaen'cus metabolism would facilitate the search for
alternative carbon sources for large scale production of entomopathogenic toxins.

Keywords: Bacillus sphaen'cus, PTS system, catabolic repression, 6-phosphofi'uctokinase,
N-acetylglucosamine.



ABREVIATURAS MÁS COMUNES UTILIZADAS EN ESTE
TRABAJO.

ADN: ácido desoxim'bonucleico.
ADP: adenosina difosfato.
ARN: ácido ribonucleico.
ATCC: Colección Americana de Cultivos Tipos.
ATP: adenosina tn'fosfato.
Da: Dalton.
D0: densidad óptica.
EDTA: ácido etilen “' ' ‘ ‘ "'
G+C: contenido en guanina-citosina.
IPTG: Isopropiltiogalactósido.
Kpb: Kilopares de bases.
min.: minutos.
NADH: nicotinamida adenina dinucleótido (forma reducida).
NADP: nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (forma oxidada).
PAGE: electroforesis en geles de poliacn'lamida.
SDS: dodecilsulfato de sodio.
seg.: segundos.
Tris: Tris-hidroximetil-amino-metano.

Otras abreviaturas se encuentran aclaradas en el texto.
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INTRODUCCIÓN

I. Bacillus sghaericus

LA. Taxonomía.

Esta especie del género Bacr'llus pertenece al grupo de bacterias Gram positivas de bajo
contenido en G+C. Se caracteriza por la presencia de esporas esféricas, ausencia de
crecimiento en anaerobiosis y por dar reacción negativa a la mayoría de las pruebas
bioquímicas desarrolladas para la clasificación de otros grupos de bacterias (Baumann
et al., 1991; Porter et al., 1993; Charles et al., 1996). Estudios de hibridación de ADN
ADN realizados in vitro demuestran que esta especie es muy heterogénea y que se
pueden distinguir 5 grupos de homología (I a V, el grupo II está a su vez dividido en
IIA y IIB) (Krych et al., 1980; Rippere et al., 1997). Sin embargo, aunque estos grupos
podrían tener status de especie, no poseen caracteristicas fenotípicas que permitan
distinguirlos (Charles et al., 1996).
Algunas cepas de Bacillus sphaericus poseen la particularidad de ser entomopatógenas,
éstas pertenecen al grupo de homología IIA el cual posee un 57 a 66% de homología al
grupo IIB en la cual está la cepa tipo de la especie B. firsiformis y no posee cepas
tóxicas (Krych et al., 1980; Rippere et al., 1997).
La clasificación previamente descripta fire confirmada por otros métodos demostrando
la heterogeneidad de la especie y la imposibilidad de poder determinar a priori el nivel
de toxicidad de una cepa. En este aspecto se han realizado estudios de tipificación por
sensibilidad a distintos bacteriófagos (Yousten, 1984a; Yousten et al., 1980),
tipificación serológica utilizando antígenos flagelares (de Barjac et al., 1985), estudios
nutricionales y análisis numéricos de los mismos (Alexander and Priest, 1990), análisis
de la composición de ácidos grasos (Frachon et al., 1991), ribotipeado (Aquino de
Muro et al., 1992) y análisis por amplificación azarosa de ADN polimórfico (RAPDs)
(Woodbum et al., 1995).
En un reciente trabajo Nakamura (2000) ha realizado un análisis filogenético de las
cepas que estan agrupadas como organismos semejantes a B. sphaericus, utilizando
para ello la secuencia del ARN ribosomal lóS de las mismas. Como resultado del
mismo ha establecido la presencia de 7 grupos diferentes dentro de B. sphaericus. Sin
embargo la ubicación de algunas de las cepas difiere con la de los trabajos de Krych et
al. (1980) y Rippere et al. (1997).
Debido a que la cepa tipo (ATCC 14577), que pertenece al grupo I, posee sólo un 14 a
25% de homología de ADN a las cepas entomopatógenas y difiere en algunos aspectos
fenotípicos de éstas, se ha considerado la posibilidad de que las cepas tóxicas tengan
una nueva designación de especie diferente a sphaerr'cus. Sin embargo Rippere et al.
(1997) demuestran que el grupo IIA también posee cepas que no son tóxicas por lo que
no seria conveniente designar a este grupo de homología como una nueva especie
basándose únicamente en el carácter de toxicidad.

LB. Bioguímica y genética de las toxinas de B. sghaerícus.

La actividad larvicida de B. sphaericus es alta contra larvas de mosquitos de los
géneros Culex y Anopheles y bastante menor o inexistente contra Aedes. A su vez
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Introducción.

dentro de cada género la susceptibilidad es variable como también es variable la
toxicidad entre los serotipos en los que están divididas las cepas entomopatógenas
(Baumann et al., 1991; Porter et al., 1993; Charles et al., 1996).
Dos clases de toxinas (proteínas que forman el cristal o BIN y las proteínas Mtx) son
las que intervienen en la toxicidad observada en las cepas de esta especie. Estas toxinas
difieren tanto en su composición como en el momento en que son sintetizadas; mientras
que las proteínas del cristal son sintetizadas durante la esporulación en las cepas
altamente tóxicas, las proteínas Mtx (Mtx, Mtx2 y Mtx3) son sintetizadas durante la
fase vegetativa tanto en cepas con baja actividad como en cepas con alta actividad
larvicida (Priest el al., 1997).

I.B.l. Toxinas del cristal:

Las toxinas del cristal (o toxina binaria) están compuestas por dos proteínas que son
sintetizadas en cantidades equimolares y ensambladas en una estructura que es visible
en el estadío III del proceso de esporulación (Baumann and Baumann 1989). Estas
proteínas son designadas como P51 y P42 debido a que el peso molecular (PM) de las
mismas es de 51,4 y 41,9 kiloDaltons (kDa). Los genes que codifican estas proteínas
fueron clonados y secuenciados en distintas cepas altamente tóxicas. Los mismos estan
organizados en un operón con una región intergénica de 174-176 pares de bases (pb) y
un terminador de la transcripción n'o abajo del gen P42 (Baumann et al., 1988). Un
análisis de la región promotora no revela ninguna secuencia similar a los promotores de
esporulación presentes en Bacillus sublilis, sin embargo estudios en B. subtilis y
fiisiones con IacZ en B. sphaericus demuestran que son expresados durante el proceso
de esporulación (Baumann and Baumann 1989; Ahmed et al., 1995).
Los genes se encuentran localizados en el cromosoma y están presentes en todas las
cepas altamente tóxicas, sin embargo cepas moderadamente tóxicas también tienen
estos genes (aquino de Muro et al., 1992). Las secuencias de aminoácidos no son
similares a ninguna otra toxina bacteriana, pero entre ellas poseen segmentos con
similitud (Baumann et al., 1988).
Ambas proteínas son necesarias para una actividad completa de esta toxina. Mientras
que P51 no tiene actividad larvicida por sí sola, P42 tiene esta actividad pero la misma
es menor que la del cristal completo (Nicolas et al., 1993). La proteína P51 sería la
responsable de la unión de la toxina a un receptor altamente específico de la membrana
del intestino medio de la larva mientras que P42 sen’ael componente tóxico (Charles et
al., 1996).
Luego de su ingestión, el complejo espera-cristal se disuelve en el lumen del estómago
anterior de la larva por la acción combinada de proteasas y el alto pH (Charles 1987).
Ambas proteinas son procesadas a proteínas más estables de menor PM, así la P42 es
procesada a un derivado de 39 kDa mientras que P52 es procesada a 43kDa (Broadwell
and Baumann 1987). Alteraciones en el intestino medio se observan a los 15 minutos de
la ingesta y en general los síntomas de la intoxicación difieren entre las distintas
especies de mosquitos. En Cx. pipiens se observan grandes vacuolas y mitocondrias
hinchadas, mientras que en Anopheles stephensi aparecen grandes áreas densas al
microscopio electrónico (Charles 1987; Davidson et al., 1987; Charles el al., 1996).
Si bien la naturaleza del receptor es desconocida, recientemente se ha descripto que
posiblemente sea una a-glucosidasa (Silva-Filha et al., 1999).



I.B.2. Toxinas Mtx:

Hasta el momento se han descripto 3 tipos de toxinas Mtx: Mtx, Mtx2 y Mtx3 con un
PM de 100, 31,8 y 35,8 kDa respectivamente (Thanabalu et al., 1991; Thanabalu and
Porter 1996; Liu et al., 1996). Estas proteínas son sintetizadas durante la fase vegetativa
de crecimiento y los respectivos genes han sido detectados y/o secuenciados de cepas
con baja o alta toxicidad. Ninguna de ellas tiene similitud a las toxinas cristal de B.
thurr‘ngr‘ensr‘s,sin embargo un fragmento de 27 kDa de Mtx tiene similitud a varias
toxinas con actividad ADP-ribosilantes (Thanabalu et al., 1991), mientras que las
proteínas Mtx2 y Mtx3 tienen similitud a dos toxinas activas contra células de
mamíferos como son la e-toxina de Clostridium perfringens y una citotoxina de
Pseudomonas aeruginosa (Thanabalu and Porter 1996; Liu et al., 1996).
La proteína Mtx es tan tóxica como la proteína cristal y puede ser procesada en el
intestino por proteasas a derivados de 27 y 70 kDa siendo ambos fi'agmentos necesarios
para una total actividad de la toxina.
Si bien el mecanismo de acción de las toxinas de C. perfringens y P. aeruginosa no se
conoce, se cree que forman poros en las membranas de las células susceptibles. Es por
ello que se ha postulado un mecanismo de acción similar para las proteínas Mtx2 y
Mtx3 (Thanabalu and Porter 1996; Liu el al., 1996).

LC. B. sghaericus como bioinsecticida.

El primer aislamiento de una cepa de B. sphaericus con actividad mosquitocida fue
realizado de una larva de mosquito moribunda, sin embargo la actividad era tan baja
que su uso para control de mosquitos no fue considerado (Kellen et al., 1965). Recién
con el aislamiento de la cepa 1593, con alta actividad contra larvas, es que se consideró
a B. sphaericus como agente para el control biológico de mosquitos que transmiten
enfermedades con alto impacto en humanos y animales (Singer 1973).
B. sphaericus actúa contra larvas de los géneros Culex y Anopheles (Singer 1973; de
Barjac et al.,l985; Lacey and Undeen 1986) mientras que B. thuringiensis subesp.
israelensis actúa contra los géneros Aedes, Culex, Anopheles y Simulium (Dulmage 1981;
Unden and Nagel 1978). Dichos insectos son los vectores responsables de la transmisión
de diversas enfermedades como por ejemplo: malaria (Anopheles), fiebre amarilla (Aedes),
filariasis linñtica (Culex, Anopheles y Aedes) y dengue (Aedes) (Porter 1996).
El uso de pesticidas como el diclorodifenilcloroetano (DDT), malathion y otros productos
químicos, al igual que la utilización de barreras fisicas, han sido los métodos de elección
para el control de estos mosquitos. Sin embargo los fenómenos de resistencia observados
hacia estos productos químicos y sus efectos tóxicos para el hombre y los animales debido
a su acumulación en el medio ambiente favorecieron la implementación de un método de
control biológico de estos insectos con un menor impacto ambiental (O.M.S. l986a,b,c;
Yousten l984b; Moffat 1991; Porter et al., 1993). Por estos motivos preparados de B.
sphaericus y B. thuringz'ens'is subesp. israelensis (esporas con cristales tóxicos) son
utilizados como bioinsecticidas.

Con estos preparados se presentan otros tipos de dificultades: rango de especificidad muy
acotado, baja persistencia de los mismos en los sitios de diseminación, problemas de
flotabilidad en medios acuáticos (el complejo espora-cristal decanta rápidamente mientras
que las larvas se alimentan en la superficie) y alta sensibilidad a condiciones de estrés de
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la espora-cristal y células vegetativas (por ejemplo: radiación UV). Es por estos motivos
que son necesarias la realización de diseminaciones periódicas (Davidson et a1., 1984;
Ohana et a1., 1987; Porter 1996). B. sphaericus, sin embargo, posee la ventaja de mayor
persistencia en aguas poluidas y mayor resistencia a luz UV que B. thuringr‘em’issubesp.
israelensis además de poder reciclarse en los cadáveres de las larvas (Porter 1996).
Recientemente la emergencia de resistencia a la toxina cristal de B. sphaericus ha sido
analizada en casos de resistencia seleccionados en condiciones de laboratorio y en
condiciones de campo. El mecanismo de resistencia aparentemente es distinto en ambos
casos: en los casos de resistencia observados en laboratorios es la funcionalidad del

receptor la que está involucrada debido a la alta presión de selección mientras que en los
casos de resistencia en campo el receptor sería funcional. Cuando los tratamientos en
campo son suspendidos esta resistencia declina rápidamente (Charles et a1., 1996).
Varios laboratorios están llevando a cabo distintas estrategias para tratar de mejorar las
condiciones para el uso de esta especie como agente bioinsecticida. La utilización de cepas
de B. sphaericus que pertenecen a diferentes serotipos y/o poseen secuencias de las
toxinas del cristal distintas de las cepas comerciales evitan'a o disminuiria la aparición de
resistencia; otra alternativa es la posibilidad de expresar las toxinas Mtx durante la
esporulación. Con el objetivo de ampliar el rango de acción contra otras especies de
mosquitos se han clonado e introducido en B. sohaericus los genes de las toxinas de Bti
(Servant et a1., 1999). Para evitar los problemas de flotabilidad se han expresado los genes
de las toxinas en cianobacterias, estas bacterias se reproducen en este habitat natural a
diferencia de las esporas que necesitan de larvas ricas en proteínas para su germinación y
permanencia en el campo. Sin embargo estos ensayos aún no han sido llevados a la
práctica en campo (Porter 1996; Charles et a1., 1996).

LD. Características metabólicas de B. sghaerícus.

Las distintas cepas de esta especie poseen como características más importantes que
son aeróbicas estrictas, son incapaces de reducir nitrato a nitrito, carecen de actividad
denitrificante y de distintas enzimas extracelulares como amilasas, quitinasas,
gelatinasas y lecitinasas (Baumann et a1., 1991).
En cuanto a sus caracteristicas metabólicas: son incapaces de utilizar glucosa (y
hexosas en general), pentosas y disacáridos como únicas fuentes de carbono y energía.
Esta incapacidad estaría asociada a la ausencia de un sistema de transporte para las
mismas. Además no se han detectado las actividades de algunas enzimas de las vias
Embden-Meyerhof-Parnas (glucólisis) y Entner-Doudoroff tales como
fosfoglucoisomerasa, fosfofiuctoquinasa, glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, glucosa
deshidrogenasa, fosfogluconato dehidratasa, fosfo 2-ceto-3-deoxigluconato aldolasa,
hexoquinasa y glucoquinasa (Russell et a1., 1989). Sin embargo pueden utilizar
gluconato, glicerol, distintos intermediarios del ciclo de Krebs, acetato, algunos
aminoácidos, adenina y ácidos grasos (Russell et a1., 1989; Nagel and Andreesen
1992)
El estudio de estas particulares características metabólicas será el principal objetivo de
este trabajo.
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II. Sistema de fosfotransferasa dependiente de fosfoenolpiruvato (PTS).

H.A. Características generales.

El primer paso en el metabolismo de un carbohidrato es su transporte al interior celular.
Este transporte puede ser llevado a cabo por permeasas específicas que pueden estar
acopladas a un simporter con iones, a un antiporter precursor/producto o a la hidrólisis
de ATP (familia de transportadores ABC) Otro sistema de transporte presente en el
dominio Bacteria es el sistema PTS que transloca el azúcar al tiempo que lo fosforila
utilizando como dador de fosfato al fosforenolpiruvato (PEP) (Saier 2000).
El sistema PTS está involucrado en el transporte y fosforilación de carbohidratos, en el
movimiento hacia estas fiientes de carbono (quimiotaxis) y en la regulación de
diferentes vías metabólicas de diversos carbohidratos que pueden o no ser transportados
por el mismo. Este sistema está ampliamente distribuido en diferentes especies del
dominio Bacteria (bacterias Gram positivas, bacterias púrpuras y diversas especies de
espiroquetas), pero no se lo ha encontrado en los dominios Archaea ni Eucaria (Postma
et al., 1993; Romano and Saier 1992, Saier 2000). Debido a que algunas especies como
Acholeplasma laidlawii (Hoischen et al., 1993) y Treponema pallidum (Saier and
Paulsen 2000) poseen algunos componentes generales de este sistema pero carecen de
actividad de transporte de azúcar dependiente de PTS se ha postulado que la fimción
reguladora de este sistema es tan importante como la fiinción de transporte. En todo
aquel microorganismo en el cual está presente, en general, se lleva a cabo la reacción
descripta en la Figura A.
La fosforilación del hidrato de carbono está acoplada a su traslocación a través de la
membrana y como vemos la energía para este proceso es provista por el PEP. La
ventaja de que el azúcar sea fosforilado durante su transporte es que puede entrar
directamente a las vías catabólicas y anabólicas sin consumo extra de ATP. En otros
sistemas de transporte se consume ATP no solo para para transportar el carbohidrato
sino que también se gasta cuando se fosforila para que sea metabolizado (Postma et al.,
1993; Saier and Reizer 1994).
En este proceso intervienen dos proteínas generales: Enzima I y HPr (heat-stable
protein) y una específica para cada carbohidrato, Enzima II. La Enzima I se
autofosforila en un residuo histidina, siendo el PEP el dador del fosfato; luego esta
proteína transfiere el fosfato a la proteína HPr la cual se fosforila también en un residuo
histidina (His-15) conservado en todas las proteínas HPr (o con dominio parecido a
HPr) que se han identificado.
El grupo fosfato es transferido a la Enzima II. Esta proteína es, en general, específica
para cada hidrato de carbono y consiste en una única proteína con dominios IIA, IIB y
IIC (y en algunos casos IlD) que pueden estar fusionados o en otros casos cada uno de
ellos es una proteína. Los dominios (o proteínas) IIA y IIB son en general solubles
mientras que el dominio IIC (y IID) es integral de membrana. El grupo fosfato es
tranferido desde la proteína HPr al dominio IIA y de este al dominio IIB. Este dominio
es el que fosforila al carbohidrato que es traslocado a través de HC. De esta manera el
grupo fosfato es transferido desde el PEP hasta el azúcar entrante (Postma et al., 1993).
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Figura A. Esquema de las reacciones generales del sistema PTS durante el
transporte de azúcares.

II.B. Enzima I.

El gen que codifica a esta proteína (ptsI) ha sido clonado y secuenciado en diversas
bacterias. La Enzima I es una proteína de aproximadamente 60.000 a 80.000 Dalton de
peso molecular (PM) de acuerdo al microorganismo y se ha determinado que para la
autofosforilación requiere dimerización y la presencia de Mg2+ o Mn2+, fosforilándose
cada uno de los dominios. En bacterias entéricas se ha determinado que la región
amino-terminal donde se encuentra el sitio de fosforilación por PEP es el que
interacciona con la proteína HPr y es el menos conservado entre las distintas especies.
El dominio carboxi-terminal al parecer estaría involucrado en la interacción con el PEP
y en la formación del dímero por lo que aparece más conservado entre todas las
Enzimas I y es similar al dominio carboxi terminal de las fosfoenolpiruvato sintasas y
piruvato fosfato diquinasas (Postma et al., 1993; Reizer et aL, 1993; Reizer and Saier,
1997).

ILC. HPr.

Esta es una pequeña proteína resistente al calor que en general posee de 9.000 a 12.000
Daltons de PM y está codificada por el gen ptsH. Posee un alto grado de conservación
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en la región circundante al sitio de fosforilación His-15 y, en bacterias Gram positivas,
en la secuencia alrededor del residuo Senna-46 (Ser-46) (Postma et aL, 1993; Reizer et
aL, 1993). Este residuo puede ser fosfon'lado en estas bacterias por una quinasa de HPr
utilizando para ello ATP. Como veremos esta fosfon'lación posee importantes
implicancias en la regulación del metabolismo bacteriano. Asimismo se ha demostrado
que la fosforilación en His-15 también tiene fimciones regulatorias, además de
participar en el transporte de carbohidratos (Stülke et al., 1998). La fimción de esta
proteína en la regulación del metabolismo de bacterias Gram positivas se describirá
posteriormente.

ILD. Enzima II.

Como se mencionó previamente estas proteínas son, en general, específicas para cada
azúcar. Teniendo en cuenta el alineamiento de sus secuencias de aminoácidos han sido
agrupadas en seis familias: glucosa-glucósidos (Glu), fructosa-manitol (Fru), manosa
fi'uctosa-sorbosa Man), lactosa-N,N’-diacetilquitobiosa-B-glucósidos (Lac), galactitol
(Gat) y glucitol (Gut). Las secuencias agrupadas en cada familia poseen
aproximadamente un 25% de identidad en sus aminoácidos mientras que la similitud
con otras familias, cuando existe, está restringida a motivos locales. El análisis de las
secuencias de estas proteínas, o dominios funcionalmente relacionados, ha demostrado
que muchas de ellas (aunque no todas) han tenido rearreglos genéticos que han
resultado en eventos de fusión, duplicación, intercalado de dominios (intra o
interdominios) y “splicing” de genes. Se supone que estos eventos han ocurrido varias
veces a lo largo de su evolución (Reizer and Saier 1997). Los resultados obtenidos de la
comparación de la estructura terciaria de los dominios de las distintas familias y del
análisis de similitud llevan a la conclusión que éstas no poseen un ancestro común
(Saier, 2000).
La mayon'a de ellas tienen varias características en común: i) poseen por lo menos tres
dominios estructurales autónomos IIA, IIB y IIC (y IID) los que pueden estar
fiJsionados o libres; cuando están fusionados lo están por medio de “linkers” y los
dominios pueden estar dispuestos en diferente orden aunque no de manera azarosa; ii)
el dominio IIA es hidrofilico y posee un sitio histidina conservado el cual es fosforilado
por HPr; cuando este dominio IIA está en una misma cadena polipeptídica, se encuentra
en el extremo carboxi-terminal de la misma; iii) el dominio IIB, también hidrofilico,
puede estar a uno u otro lado del dominio IIC y es fosfon'lado por el dominio IIA en un
residuo cisteína conservado; iv) el dominio IIC posee seis a ocho potenciales hélices
transmembrana y por lo menos un loop transmembrana (Postma et aL, 1993). Las
disposiciones IICAB, IIBAC y IIACB de estos dominios no han sido halladas en
ninguna de las permeasas secuenciadas hasta el momento (Reizer and Saier, 1997).
Los “linkers” también pueden ser agrupados según los residuos presentes: a) aquellos
que poseen residuos repetidos de Pro-Ala intercalados con residuos cargados; b)
aquellos que poseen residuos hidrofilicos y Ser, Thr y Ala y c) un “linker” general que
posee residuos cargados (Postma el aL, 1993).



II.E. Proteínas parálogas del sistema PTS en bacterias.

En años recientes se ha descripto en E. coli y en otras bacterias Gram negativas la
presencia de proteínas parálogas a las ya conocidas Enzima I y I-IPr del sistema PTS.
Así en E. coli se ha detectado la presencia de 4 proteínas parálogas a Enzima I y 4
parálogas a I-IPr (Reizer and Saier 1997). _
Las proteínas parálogas a la Enzima I que se han descripto son: i) la Enzima 1mm"1o
(Elm) codificada por el gen pIsP dentro del operón rpoN que codifica, entre otras
proteínas, al factor (¡54relacionado a _laregulación de nitrógeno (Powell et aL, 1995;
Rabus et aL, 1999); ii) la Enzima IAmque está codificada por el gen ptsA dentro del
grupo de genes fnv que codifican para otras proteinas PTS y para el metabolismo
anaeróbico de fiJentes de carbono (Reizer el aL, 1995); iii) la proteína ADI codificada
por el gen ptsD dentro del operón de la utilización de la dihidroxiacetona (dha) (Reizer
et al., 1995; Reizer and Reizer 1996); iv) la proteína de transferencia de trifosfato
(TTP) que consiste en una proteína con tres dominios: el amino temiinal con similitud a
I-IPr denominado TPr, fusionado (por un dominio central con similitud a la Enzima I) al
dominio carboxi-temtinal semejante al dominio IIAfi“; esta proteína TTP tiene los
mismos dominios que las proteínas de múltiple transferencia de fosfatos (MTP) de
Rhodobacter capsulatus y de Xanthomonas campestris, aunque el orden de los mismos
es distinto (Wu et al, 1990; De Crecy-Lagard et aL, 1995).

HPr es un proteína que, a diferencia de la Enzima I, posee un único dominio. Una de las
proteínas parálogas a I-[Prque también consiste en un único dominio es la proteína NPr
(gen npr) que es fosforilada por la proteína EIN". La proteína de transferencia de
difosfato (DTP) codificada dentro del operón fru de E. coli posee un dominio amino
tenninal HAB“, un dominio central de fiJnción desconocida y un dominio carboxi
terminal parálogo a I-[Pr (Reizer et al., 1994). Haemophilus influenzae posee una
proteína DTP similar a la de E. coli, pero posee un dominio FPr duplicado (Reizer et
aL, 1996). Los otros dominios parálogos a I-IPr son el dominio DPr que se encuentra
constituyendo la proteína ADI y el previamente mencionado dominio TPr de la proteína
TTP.

Con la finalización de la secuenciación del genoma de Pseudomonas aeruginosa,
Reizer y colaboradores (Reizer et aL, l999c) identificaron la totalidad de los genes pts
en el mismo. Mientras que en E. coli el 1,3% del genoma codifica proteínas del sistema
PTS (Reizer y Reizer, 1996), en P. aeruginosa, con un genoma aún mayor, sólo el 0,1%
del mismo codifica proteínas de este sistema. Entre los resultados más sobresalientes se
encuentran los siguientes: el genfruB que codifican'a una proteína ortóloga a la proteína
MTP de R. capsulatus con idéntica disposición de dominios (IIAh/FPr/Enzima I) que
estaria involucrada en el transporte y fosforilación de la fructosa; el gen nagF que
codificaría una proteína designada TTPnagque estaría involucrada en el transporte y
fosforilación de N-acetilglucosamina que posee tres dominios de transferencia de
fosfatos: IIAnangPr/Enzima I que a diferencia de la proteína TTP de E. coli posee un
dominio semejante a IIA‘l" en lugar de IIAfi“; los genes ptsP (Enzima IN") con similitud
al de E. coli y Azotobacter vinelandii y los genes ptsN (“AN”) y ptsO (NPr) dentro de
un operón rpoN idéntico ai de E. coli (Powell et aL, 1995; Reizer and Saier 1997).
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Como vemos, en estas bacterias Gram negativas la dotación de genes pts es muy
variada y la fusión de dominios (genes) en un único polipéptido ha ocurrido a lo largo
de la evolución de los mismos. Sin embargo en bacterias Gram positivas no se han
encontrado estas proteínas con múltiples dominios de fosforilación fusionados.
En el análisis de la totalidad de los genes pts presentes en el genoma de B. subtilis sólo
se han encontrado una proteína Enzima I y dos proteinas con dominio similar a I-IPr:
HPr y Crh (que se describe posteriormente), lo cual marca una diferencia notable a lo
descripto en E. coli (Reizer et al., l999a).

ILF. Operón pts.

Los genes que codifican para las proteínas HPr y Enzima I han sido clonados y
secuenciados en diversos microorganismos. En general estos dos genes, ptsH y pts],
constituyen un operón (ptsHl) a excepción de Mycoplasma capricolum donde el gen
ptsH es monocistrónico y el gen ptsl forma un operón con el gen crr que codifica para
la EIIA‘"lc(Zhu et al, 1994) y en Streptomyces coelt'color donde se ha identificado el
gen ptsH monocistrónico (Parche et al. 1999; Butler et al., 1999).
En el operón ptsH] de las bacterias en las cuales se ha estudiado generalmente se
observa que el último codón del gen ptsH está solapado con el primero del gen ptsl.
En E. coli (De Reuse and Danchin, 1988), Salmonella typhimurium (Schnierow et al.,
1989), Streptococcus salivarius (Gagnon et al., 1995), Lactobacillus sake (Stentz et aL,
1997) y Lactococcus lactis (Luesink et al, 1999) se han observado transcriptos de
distintos tamaños, uno de O,3-0,5 Kilobases (Kb) en el cual está el gen ptsH y otro de
aproximadamente 2 Kb que corresponde al operón completo. Una estructura en forma
de horquilla presente en el extremo 5’ del gen pts] sería funcional como terrrrinador de
la transcripción dependiente de rho, lo que permitiría que se observe el transcripto de
0,3-0,5 Kb (Gagnon et aL, 1995; Vadeboncoeur et al., 2000).
La secuencia que corresponde al sitio de unión a los ribosomas (RBS) del gen ptsH de
bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C está bien conservada en cuanto a la
comparación con la secuencia óptima (Rocha et al, 1999) y a su distancia con el primer
codón del gen (Vellanoweth and Rabinowitz, 1992). Sin embargo la secuencia RBS del
gen ptsl no sólo está poco conservada sino que se encuentra a una distancia de más de
7pb del codón AUG del gen (Vadeboncoeur et al., 2000). Además en B. subtilis se ha
observado que el uso de codones del gen ptsH corresponde al de aquellos genes que se
expresan mejor (Reizer et al, 1993).
En conjunto, estos resultados explicarían que en algunas bacterias se haya demostrado
que los niveles de HPr son mayores que los de la Enzima I (Vadeboncoeur et al, 2000).
En E. coli, B. subtilis (Gonzy-Treboul et al, 1989), L. casei (Viana et al., 2000) y L.
lactis (Luesink et al., 1999) se ha demostrado la inducción del operón por glucosa. En
B. subtilt's esta inducción está mediada por el antiterrninador GlcT (ver posteriormente)
de tal manera que el transcripto de 4,6 Kb que se obtiene corresponde a los genes ptsG
(que codifica el transportador de glucosa EIICBAE'Ü,ptsH ypts] (Stülke et al, 1997).
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III. Regulación del metabolismo de hidratos de carbono.

Las bacterias en general pueden utilizar diversos hidratos de carbono como fiiente de
carbono. Los genes y operones que codifican a las enzimas involucradas en el
transporte y el catabolismo de los mismos son, en general, expresados cuando el
carbohidrato está presente en el medio y cuando las fuentes de carbono preferidas están
ausentes. Los mecanismos regulatorios involucrados son denominados como inducción
y represión catabólica por fiiente de carbono, respectivamente (Stülke et al.; 1998,
Stülke and Hillen 2000).
Los operones catabólicos que responden al primer tipo de control, pueden ser inducidos
mediante el aumento de la transcripción, por la acción de activadores o represores de la
transcripción, o por la elongación y estabilidad de los transcriptos mediado por la
presencia de antiterminadores de la transcripción (Rutberg 1997; Stülke et aL, 1998;
Stülke and Hillen 1999, 2000). En ambos casos las proteínas reguladoras responden a la
disponibilidad del inductor en el medio, como se verá posteriormente.
Además del mecanismo anteriormente mencionado, los operones y genes catabólicos
pueden estar sujetos a represión catabólica por fuente de carbono en presencia de una
fiiente de carbono y energía preferida. El sistema PTS está involucrado en esta
regulación del metabolismo de hidratos de carbono debido a su participación en la
represión catabólica por fuente de carbono, fosforilación de proteínas involucradas en
la inducción de la transcripción de operones regulados positivamente o negativamente y
en los fenómenos de exclusión y expulsión del inductor donde la regulación es a nivel
de la actividad enzimática y no de la transcripción (Saier et al., 1995, 1996; Deutscher
et al., 1997). En los próximos ítems se describirán estos procesos haciendo hincapié en
el rol que desempeña el sistema PTS.

III.A. Regresión catabólica por fuente de carbono (RGC).

La represión catabólica por fiiente de carbono (Magasanik 1961) file también
denominada “efecto glucosa” porque originariamente file con este azúcar con el que se
observó el fenómeno en levaduras (Dienert 1900). Cuando un microorganismo crece en
un medio de cultivo con una fuente de carbono rápidamente metabolizable se reprime el
catabolismo de otros compuestos que son utilizados más lentamente. Esto genera que se
observen curvas de crecimiento con mesetas, denominadas diáuxicas por Monod en su
trabajo de tesis doctoral (1942), donde las fases están netamente definidas: una primera
etapa de crecimiento donde se utiliza el compuesto fácilmente metabolizable, un
periodo “lag” de detenimiento del crecimiento donde se sintetizan las enzimas
necesarias para la utilización de la otra fiiente de carbono y una segunda etapa de
crecimiento donde se usa este otro compuesto.

Los estudios posteriores en distintos microorganismos han permitido postular los
siguientes mecanismos involucrados en la RCC:
-la transcripción de los operones catabólicos es controlada por reguladores globales en
respuesta a la disponibilidad de fuentes de carbono preferidas;
—ladisponibilidad intracelular del inductor específico está regulada (exclusión y
expulsión del inductor) (Stülke and I-Iillen2000).
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Varios procesos estan sujetos a represión catabólica; estos incluyen la síntesis de
transportadores y enzimas catabólicas de carbohidratos, de enzimas extracelulares
involucradas en la degradación de polímeros, la síntesis de proteínas involucradas en el
proceso de esporulación y la síntesis de flagelos.
Aquí se describe la represión catabólica por fuente de carbono de la síntesis de los
transportadores y enzimas involucradas en el metabolismo de hidratos de carbono.

III.A.l. Represión catabólica en Enterobacterias.

En bacterias entéricas la proteína EIIAGlces el regulador clave en RCC. En ausencia de
glucosa la proteína antes mencionada se encuentra fosforilada y de esta manera activa a
la enzima adenilato ciclasa que, ahora, aumenta los niveles de AMPc en la célula
pemiitiendo que forme un complejo con su proteína receptora (CRP) y en conjunto
permiten la activación de diversos operones catabólicos. En presencia de glucosa la
forma defosforilada de EIIAGlcse une a penneasas de diversos azúcares y a la glicerol
quinasa inhibiendo su actividad. Este último proceso es denominado exclusión del
inductor (Saier et al., 1995). Sin embargo el modelo del AMPc ha sido puesto en duda
ya que se ha demostrado que la represión de la expresión de la B-galactosidasa por
glucosa no es debido a una reducción en los niveles de AMPc-CRP y que la regulación
del operón Iac es un resultado de la exclusión del inductor mediada por PTS (Inada et
al, 1996). Posteriormente, Aiba y colaboradores demostraron que en realidad el
complejo AMPc-CRP interviene en la activación de la transcripción del gen ptsG que
codifica para las proteínas EIICBG'°; de esta manera la glucosa es transportada y la
proteína EIIAGlcestá en su estado defosforilado con lo cual inactiva a la permeasa de
lactosa y ejerce exclusión del inductor (Kimata et al., 1997).
Otros autores han observado que azúcares no transportados por el sistema PTS (no
PTS) como glucosa 6-fosfato, gluconato o lactosa también ejercen re resión catabólica,
al parecer mediante el estado de fosforilación de la proteína EIIAGC(Hogema et al.,
1997). La relación entre piruvato y PEP también controla el estado de fosforilación de
la proteína EIIAGlcy así la actividad de la adenilato ciclasa (Hogema et al., 1998).

Un mecanismo de RCC independiente de AMPc involucra a la proteína Cra (catabolite
repressor/activator protein), previamente denominada FruR. Dicha proteína pertenece a
la familia de reguladores transcripcionales de la familia LacI/GalR que posee un
dominio de unión al ADN del tipo hélice-vuelta-hélice (Saier and Ramseíer 1996). Cra
puede unirse a determinadas secuencias específicas ubicadas en las zonas promotoras
de los genes regulados. Los efectores que impiden la unión de Cra a las secuencias
blanco son fi'uctosa l-fosfato (en concentraciones micromolares) y fi'uctosa 1,6
difosfato (en concentraciones milimolares). En general Cra reprime a los genes
glucolíticos al unirse a sus promotores en ausencia de carbohidratos, mientras que los
activa al desplazarse de los mismos en presencia de aquellos. Los genes
gluconeogénicos y del metabolismo oxidativo son activados cuando esta proteína se
une a la región promotora en ausencia de carbohidratos, mientras que en su presencia
reprime a los mismos.
Este modelo de regulación es independiente de AMPc (aunque en algunos genes ambos
mecanismos de control estarian involucrados) y se supone que de esta manera el flujo
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de carbono en la célula es controlado dependiendo de las condiciones de crecimiento
(Ramseier et al, 1995; Saier and Ramseier 1996).

HI.A.2. Represión catabólica en bacterias Gram positivas de baio contenido en
G+C.

En bacterias Gram positivas el sistema PTS tiene funciones regulatorias al igual que en
Enterobacterias, sin embargo los mecanismos involucrados en este proceso no son los
mismos. Un punto importante a tener en cuenta es que el AMPc intracelular en estas
bacterias es indetectable.
En general este fenómeno está siendo caracterizado en profirndidad en el género
Bacr'llus (principalmente B. subtilis) aunque en los últimos años se ha acumulado
evidencia de que este mecanismo sería general para otras bacterias Gram positivas de
bajo contenido en G+C (Saier et al., 1996; Deutscher et al., 1997; Stülke and Hillen
1999, 2000).
Básicamente el modelo propuesto para estas bacterias es el que se muestra en la Figura
B: la proteína HPr puede ser fosforilada en dos sitios, por la Enzima I en el sitio His-15
durante el transporte de un azúcar PTS y por una quinasa dependiente de ATP en Ser
46. En presencia de un hidrato de carbono rápidamente metabolizable por la célula,
como es la glucosa, la proteína HPr fosforilada en His-15 fosforila a la EIIGlcpara
pemritir el transporte de ese azúcar. Ahora la proteina HPr en su estado defosforilado
puede ser fosforilada en la posición Ser-46 por la quinasa. Esta quinasa, en general,
fosforila a la proteína HPr en presencia de fi'uctosa 1,6 di-fosfato (FDP) o, en menor
medida, de otros intermediarios metabólicos de la glucólisis o de la vía Entner
Doudorof’f como el gluconato 6-fosfato (Galinier et al., 1998; Reizer er al., l999b).
Como se verá en la sección IIIA.2.2. esta quinasa también actúa como fosfatasa cuando
los niveles de fosfato aumentan (o bajan los de ATP).
La proteína HPr fosforilada en Ser-46 (HPr(Ser-P)) puede formar un complejo con la
proteína CcpA (“gatabolic carbon protein A”); este complejo se une a secuencias
nucleotídicas denominadas cre (“gatabolite response element”) ubicadas en distintos
genes catabólicos reprimiendo su transcripción o, en algunos casos, activando la misma
(Hueck and Hillen 1995; Henkin 1996).
Además se ha observado que CcpA podría interactuar con la proteína Crh (“gatabolite
represion LIFr”) (Galinier er al., 1997) o con intermediarios metabólicos como glucosa
6 fosfato (Gósseringer et al., 1997) o NADP (Kim et al., 1998) para unirse a estas
secuencias cre.
Una proteína homóloga a CcpA, denominada Cch (30% de similaridadcon CcpA), ha
sido descripta en B. subtilr's y aunque no existe un análisis extensivo de su participación
en el proceso de RCC, se ha observado que su rol seria relevante en condiciones de
crecimiento con baja agitación o en placa (Chauvaux et al., 1998). Otra proteína
reguladora, CcpC, involucrada en la represión por glucosa del gen citB (el cual codifica
para la aconitasa) de B. subtilis fire identificada recientemente (Jourlin-Castelli er al.,
2000)
Como se mencionó previamente el sistema PTS además de intervenir en el proceso de
RCC interviene en los fenómenos de exclusión y de expulsión de inductor. En ambos
son nuevamente la proteína HPr y su estado de fosforilación, los involucrados en su
regulación, como se verá posteriormente.
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M Representaciónesquemáticadel modelopropuestopara RCC en
bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C.
Para simplificar el esquema se omitieron las proteínas Cch y CcpC. La nomenclatura es la que se utiliza
en el texto. Las flechas enteras en azul indican los pasos de las glucólisis; las flechas en negro indican la
transferencia de fosfato desde el PEP hasta la glucosa; las flechas dobles en rojo indican la fosforilación
por parte de la HPrK/P; las flechas en azul punteadas indican distintos estados de las proteínas
(fosforiladas o diméricas), en verde se indica la entrada de la glucosa.

III.A.2.1. CcpA 1 sitios cre.

El trabajo original de Henkin y colaboradores describía la búsqueda de genes
implicados en RCC del gen de la a-amilasa en B. subtílis mediante la técnica de
mutagénesis por transposición del transposón Tn917 (Henkin et al., 1991). El gen
aislado codificaba para la proteína CcpA que es una proteína miembro de la familia de
represores bacterianos LacI-GalR (Weickert and Adhya 1992). Estas proteínas poseen
una región amino terminal altamente conservada con un dominio de unión al ADN de
hélice-vuelta-hélice, esta unión al ADN estaría regulada por la presencia de un efector
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de bajo peso molecular. Otras zonas conservadas en esta familia estarían relacionadas a
la dimerización observada para su unión al ADN.
La proteína CcpA puede unirse a algunas secuencias cre sin ningún efector, sin
embargo cuando se une a la proteína HPr(Ser-P) aumenta su afinidad por dichas
secuencias. Se ha observado que la proteína HPr no fosforilada o fosforilada en su
posición His-15 o en ambas (His-15 y Ser-46) al mismo tiempo no se une a CcpA o lo
hace débilmente. Estos resultados demuestran que CcpA reconoce el estado de
fosfon'lación de su coefector y que para dicha unión al mismo es importante la región
carboxi-terminal. Una vez que se llevó a cabo esta unión, el complejo CcpA(dímero)
I-IPr(Ser-P)2se une a las secuencias cre (Deutscher et al., 1995; Jones et al., 1997).
Se ha descripto que otros compuestos como la glucosa-ó-fosfato (Gósseringer et al.,
1997) y NADP (Kim et al., 1998) pueden actuar como correpresores. Sin embargo el
NADP no aumenta la afinidad al sitio cre de amyE sino que incrementa su capacidad de
inhibir la transcripción. Estos resultados sugieren que la capacidad de unirse a las
secuencias cre y la de inhibir la transcripción son dos propiedades distintas (Kim et al.,
1998).
Como se describió previamente, la proteína Crh fosfon'lada en el residuo Selina-46
(Crh(Ser-P)) también puede interactuar con CcpA estimulando su unión al ADN de una
manera similar a I-IPr(Ser-P) (Galinier et al., 1997, 1999) como se verá en la sección
III.A.2.3.

Las distintas mutantes obtenidas para este gen en diversas bacterias han demostrado
que esta proteína está involucrada en la RCC por glucosa u otro carbohidrato fácilmente
metabolizable. Las evidencias para ello han sido la ausencia de represión observada en
dichas mutantes en la transcripción de distintos genes (o en la actividad enzimática de
las enzimas codificadas). Asimismo una mutación en el gen ptsH (ptsHl) de B. subtilis
(Deutscher et al., 1994), que codifica para una proteína HPr que no puede ser
fosforilada en el sitio Ser-46, tiene el mismo efecto en la represión catabólica de esos
genes, confirmando la relación existente entre PTS y CcpA.

En B. subtilis en los genes acsA (acetil coenzima A sintetasa) (Grundy et al., 1994;
Zalieckas et al., l998b), xyIA (utilización de la xilosa) (Kraus et al., 1994), gn!
(utilización del gluconato) (Fujita and Miwa 1994; Fujita et al., 1995; Miwa et al.,
1997) y hutP (utilización de histidina) (Wray el al., 1994) los sitios cre están ubicados
río abajo del sitio de inicio de la transcripción, mientras que en los genes ackA (acetato
quinasa) (Tun'nsky et al., 1998), pta (fosfotransacetolasa) (Presecan-Siedel et al.,
1999), Iev (degradación y utilización de levanos) (Martin-Verstraete et al., 1995),
ngPH (transporte y utilización de B-glucósidos) (Kn‘iger and Hecker 1995), acu
(metabolismo de la acetoína) (Grundy et al., 1994), amyE (a-amilasa) (Weickert and
Chambliss 1990), mmg (Bryan el al., 1996) y citM (transporte de Mgzïcitrato) (Wamer
et al. 2000) y citST (sistema de dos componentes que regula la expresión del
transportador de Mgzïcitrato) (Yamamoto et al., 2000) estos sitios están dentro o
adyacentes al promotor (rio am'ba). Esta secuencia de 14 pares de bases (pb) está
altamente conservada en distintos genes de diversas bacterias Gram positivas (Weickert
and Chambliss 1990; Hueck et al., 1994) y se ha observado que las secuencias
flanqueantes son ricas en A+T (Zalieckas et al., 1998). Esta secuencia consenso se ha
modificado como producto de un análisis más exahustivo de los genes con secuencias
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cre en el genoma de B. subtilis (Miwa et al., 2000). La secuencia correspondiente es:
WWTGNAANCGNWNNCWWW donde W=A o T y N=A,T,C o G.
La ubicación de estos sitios es relevante para la firnción que cumplen; se ha postulado
que en aquellos operones en los cuales se encuentran dentro de la secuencia codificante
(o rio abajo del sitio de inicio de la transcripción), el complejo CcpA-HPr(Ser-P)
actuan'a impidiendo la elongación de la transcripción bloqueando la transcripción o
interfiriendo con la ARN polimerasa o algún activador. En los operones hut y gm se ha
determinado que un factor que acopla la transcripción y la reparación (Mfd) es
necesario para desplazar a la ARN polimerasa atascada en el sitio cre situado río abajo.
Sin embargo este factor no es requerido cuando el sitio cre está ubicado en el promotor
(Zalieckas et al., l998a).
En aquellos operones donde el (o los) sitio(s) cre está(n) ubicado(s) n'o arriba del sitio
de inicio de la transcripción, CcpA activa la misma. Por ejemplo, durante el
crecimiento en exceso de glucosa los genes que codifican para la acetato quinasa (ackA)
y la fosfotransacetolasa (pta) en B. sublilis son activados por los complejos CcpA
I-IPr(SerNP) y CcpA-Crh(SerNP) (Grundy et al., 1993, 1994; Presecan-Siedel el al.,
1999)
Recientemente se han comparado los transcriptomas de cepas salvajes y mutantes para
el gen ccpA de B. subtilis crecidas en presencia o no de glucosa en medio rico o medio
de esporulación. Estos transcriptomas se realizan mediante la técnica de ADN
“microarrays”. Se identificaron así aquellos genes que se reprimen por glucosa de
manera dependiente de CcpA y aquellos que se reprimen de manera independiente de
esta proteína (Moreno et al., 2001; Yoshida et al., 2001). La información que generarán
estos trabajos sin lugar a dudas permitirá un mayor conocimiento de las firnciones
regulatorias de esta proteína en estas bacterias.

HI.A.2.l.l. CcpA en bacterias Gram positivas.

Luego de la identificación de CcpA como la proteína que cumpliría un rol clave en la
RCC en B. subtilis, diversos laboratorios clonaron y secuenciaron los genes que
codifican para proteínas homólogas a CcpA en distintas bacterias Gram positivas como
Bacillus megaterium, Staphylococcus xylosus, Lactobacillus pentosus, L. casei, L.
delbrueckii subesp. lactis, lactococcus lactis, Streptococcus mutans, Clostridium
acelobulylicum, Listeria monocytogenes, Enterococcus faecalis, S. thermophilus y
Thermoactinomyces sp. (Hueck eta1., 1995; Egeter and Brückner, 1996; Lokman eta1.,
1996; Monedero et al., 1997; Luesink et al., 1998; Davison et al., 1995; Behari and
Youngman, 1998; Simpson and Russell, 1998; Schick et al., 1999; Lebouef et al.,
2000a,b', Van Den Bogaard et al., 2000, Moon et al., 2000). Además en estos trabajos
se confirmó su importancia en el proceso de RCC por fiJente de carbono y su rol en el
metabolismo general de dichas bacterias. Küster et al., (1996) también identificaron por
Western blot proteínas con detemiinantes antigénicos similares a CcpA en distintas
bacterias Gram positivas, incluyendo cepas de Streptomyces que pertenecen al mismo
grupo aunque con alto contenido en G-I-C.Aunque no se estableció si firncionalmente
son iguales, en conjunto con los datos experimentales mencionados anteriormente, se
puede deducir que esta proteína cumple un rol clave en el metabolismo y en la RCC en
las bacterias Gram positivas con bajo G+C.



III.A.2.l.2. Regulación del metabolismo por CcpA.

La importancia de distintos aminoácidos de esta proteína se ha analizado mediante
mutagénesis dirigida. Se identificaron aquellos que pueden estar involucrados en la
unión CcpA-HPr(Ser-P) (Kraus et aL, 1998). También se han descripto los residuos que
sólo están involucrados en la regulación del crecimiento y no en RCC (Kraus et aL,
1997; Küster el al.,l999) y otros que muestran RCC independiente de glucosa (Küster
Schóck et al.,l999).
En este aspecto cabe destacar que las mutantes de esta proteína obtenidas en el género
Bacillus (B. subtilis y B. megalerium) poseen una deficiencia en su crecimiento en
medio mínimo suplementado con van'os azúcares como única fiJente de carbono. Se ha
observado que intermediarios del ciclo de Krebs son necesarios para que estas mutantes
puedan crecer en estos medios. Un efecto inhibitorio adicional producido por arabinosa
fiJe observado por Strauch (1995), aunque esto no sen'a producto de algún metabolito
del ciclo de la pentosas puesto que la n'bosa no producía dicho efecto.
Trabajos de Fischer (Fischer et aL, 1994) y Strauch (1995) han demostrado que la doble
mutante ccpA spoOA puede crecer en medio mínimo con glucosa como única fuente de
carbono. La proteína SpoOA además de intervenir en el proceso de esporulación
reprime la transcripción de Aer, un regulador pleiotrópico. La desregulación del gen
aer, con la consiguiente sobreproducción de Aer, sen'a la causa de que la doble
mutante pueda crecer en medio mínimo, aunque el/los mecanismo/s involucrado/s no se
han explorado.
Recientemente (Faires et aL, 1999) se demostró que la mutante ccpA de B. sublilis es
auxótrofa para glutamato y esto estaría relacionado a que la expresión de los genes
involucrados en su metabolismo (gltAB) está inducida por glucosa y por la presencia de
una proteína CcpA fiJncional. Una mutación supresora (sgdl) deja la expresión de este
operón independiente de esta regulación permitiendo el crecimiento de la mutante ccpA
en medio mínimo con glucosa. Sin embargo la expresión por sí sola del operón gltAB
no restaura este crecimiento indicando la posible existencia de otro/s regulador/es.
Estos resultados relacionan, por primera vez, el metabolismo del carbono y del
nitrógeno en B. subtilis, algo que ya ha sido propuesto y ha comenzado a demostrarse
en E. coli.

Como consecuencia de la finalización de la secuenciación del genoma de B. subtilis y el
avance de la tecnología denominada proteórnica, donde se analiza la expresión de
distintas proteínas mediante el uso de electroforesis en dos dimensiones (2D) junto a un
análisis de espectrometría de masa de cada una de las bandas observadas en los geles,
se han podido identificar distintos genes que se inducen o reprimen bajo diferentes
condiciones de crecimiento. Utilizando esta técnica junto al análisis de la transcripción
de los genes de interés, Hecker y colaboradores (Tobisch et aL, 1999) han realizado un
análisis de la síntesis de las enzimas de la glucólisis y del ciclo de Krebs en una cepa
mutante para el gen ccpA crecida en presencia de glucosa y lo han comparado al patrón
manifestado por la cepa salvaje. Los resultados obtenidos confirman que CcpA es un
regulador global que activa la glucólisis en presencia de glucosa activando la síntesis de
las enzimas que intervienen en la conversión de tn'osas fosfato (gliceraldehído 3
fosfato) a fosfoenolpíruvato, las enzimas que intervienen en la síntesis de compuestos
de excreción como acetato (activando la acetato quinasa) y repn'miendo a las enzimas
del ciclo de Krebs.
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III.A.2.2. HPr guinasa/fosfatasa (HPrK/P).

La actividad quínasa dependiente de ATP de la proteína HPr fire descubierta a
principios de la década del 80 en Streptococcus pyogenes (Deutscher and Saier 1984),
sin embargo el gen (her) que codifica para dicha enzima fire recientemente clonado y
secuenciado en B. subtilis (Galinier et al., 1998; Reizer et al., l999b), Enterococcus

faecalis (Kravanja et al., 1999), L. casei (Dossonnet et al., 2000), S. salivarius (Brochu
and Vadeboncoeur, 1999), S. xylosus (Huynh et al., 2000) y su actividad estudiada. Esta
proteína es capaz de fosforilar a las proteínas HPr y Crh en el sitio Ser-46 pero la
presencia de FDP no seria necesaria en todos los microorganismos estudiados.
Una comparación de la secuencia de este gen con los genomas ya secuenciados ha
revelado la presencia del mismo no sólo en bacterias Gram positivas sino también en
bacterias Gram negativas como Bordetella pertussis, Treponema pallidum y Neisseriae
sp. Esta proteína constituye una nueva familia de proteínas quinasas que no tienen la
estructura de dominio típica de las quinasas de serina/treonina/tirosina de eucariotas. En
cambio posee un dominio de unión a ATP similar a los hallados en proteínas de unión a
nucleótidos (Galinier et al., 1998; Reizer et al., l999b).
La proteína Her/P de B. subtilis sería homo-oligoméricay estaría constituida por ocho
subunidades (Jault et al., 2000). Esto está de acuerdo a lo reportado para la Her/P de
S. salivarius (Brochu and Vadeboncoeur, 1999) donde se indica que seria un decámero,
sin embargo en E. faecalis se ha descripto una estructura dimérica (Kravanja et al.,
1999)
Se ha demostrado que Her/P es una enzima bifuncional que, además, posee actividad
fosfatasa de la proteína HPr(Ser-46). La regulación de esta actividad estaria dada por la
presencia de efectores de bajo peso molecular. En presencia de ATP y FDP la actividad
quínasa es predominante, mientras que en presencia de altos niveles de fosfato
inorgánico es la actividad fosfatasa la que prevalece y ahora la proteína HPr(Ser-46) es
defosforilada. Esto estaria indicando que esta enzima actuaria sensando el estado
energético y metabólico de la célula. Sin embargo las proteínas Her/P de E. faecalis y
S. salivarius responden a diferentes concentraciones de ATP en lugar de FDP, como lo
hace la Her/P de B. subtilis. Esto implicaría que las señales de control de la actividad
de dicha quínasa son diferentes teniendo en cuenta el microorganismo en cuestión.
Mutantes para esta proteína han sido descriptas en B. subtilis (Galinier et al., 1998;
Reizer et al., 1999), S. 132105115(Huynh eta1., 2000) y L. casei (Dossonnet et al., 2000).
En todas se ha observado la ausencia de RCC de aquellos genes que son reprirnidos por
glucosa confirmando el rol de esta proteína y de HPr(Ser-46) en este proceso. Una
observación adicional es que la mutante de S. xylosus tiene un crecimiento defectuoso
en presencia de glucosa, sin embargo la ausencia de un medio mínimo para esta
bacteria no permite descartar la posibilidad de que otro componente del medio, además
de la glucosa, pudiera estar afectando el crecimiento (Huynh et al., 2000).

III.A.2.3. Proteína Crh.

En B. subtilis se descubrió un gen que codificaba una proteína que posee alta
homología a la proteína HPr (45% de identidad). Esta proteína posee el sitio de
fosforilación Ser-46 al igual que HPr, sin embargo el sitio de fosforilación por Enzima
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I, la posición Histidina-IS, está reemplazado por un residuo de Glutarnina (Galinier et
aL, 1997).
Teniendo en cuenta estas características, esta proteína interviene, cuando es fosforilada
por la quinasa de HPr, en el proceso de RCC al unirse a CcpA, al igual que I-IPr(Ser-P).
Sin embargo es incapaz de intervenir en el transporte y fosforilación del carbohidrato
que es transportado por PTS. Cuando a esta proteína se le reemplazó el sitio Glutamina
15 por I-Iistidina-IS se ha observado que posee algunas caracteristicas similares a la
proteína HPr como: ser fosforilada in vitro por Enzima I, fosforilar a alguna EII y
permitir la inducción de algunos operones catabólicos controlados por reguladores con
dominios PRD (ver posteriormente en la sección III.B.), pero es incapaz de permitir el
transporte de azúcares in vivo (Martin-Vertraete et aL, 1999).
Mutantes de B. subtilis para esta proteina liberan parcialmente la represión catabólica
de las enzimas afectados. En una cepa con una doble mutación, en este gen y en el sitio
Ser-46 de la proteína l-IPr, se libera totalmente la represión de la actividad de dichas
enzimas (Galinier et aL, 1997, 1999).

IIIA.3. Control del catabolismo del glicerol por PTS.

Aunque el glicerol no es transportado por el sistema PTS su catabolismo está regulado
por el mismo.
En enterobacterias la proteína IIAGlccontrola la actividad de la glicerol quinasa y de
esta manera la fosforilación del glicerol está controlada por el sistema PTS.
En bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C el catabolismo del glicerol está
regulado positivamente por este sistema. En B. subtilis mutantes para los genes ptsHI
son incapaces de utilizar el glicerol como única fuente de carbono y aquellas que lo
pueden hacer poseen mutaciones en la glicerol quinasa (Reizer et aL, 1984; Wehtje et
aL, 1995). En Enterococcus faecalis y E. casseliflavus la glicerol quinasa es activada
por fosforilación dependiente de HPr (y más específicamente de HPr(HisNP)) (Charrier
et aL, 19973). Sin embargo otro tipo de regulación que involucra la actividad de
antitenninadores no estaria regulada por este sistema (Rutberg 1997).

HLB. Inducción de operones catabólicos.

En enterobacterias y bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C, se ha
descripto la participación de reguladores específicos para cada operón en los procesos
de inducción y RCC. Estos son activadores y antiterrninadores que se regulan al ser
fosforilados por HPr(His-P) en ausencia de glucosa o por la perrneasa específica (EII)
en ausencia del azúcar inductor.
Estos reguladores poseen al menos un dominio denominado PRD (“PTS regulation
domain”) (Stülke et al., 1998) que es reconocido por los componentes del sistema PTS
para control positivo o negativo. Todos presentan una duplicación del dominio PRD, el
cual posee un residuo de histidina conservado en la posición 7 de los alineamientos
realizados. Este residuo es el blanco para la fosforilación por PTS y está mejor
conservado en el PRD que se encuentra más cercano a la región amino terminal de las
proteínas antiterminadoras, sin embargo en algunos casos son cuatro los residuos de
histidina fosforilados.

18



III.B.1. Antiterminadores:

La transcripción de los genes y operones controlados por antitenninadores se inicia
constitutivamente pero la elongación es bloqueada por terminadores de la transcripción.
Las regiones 5’ de estos terminadores se superponen con secuencias invertidas
conservadas denominadas RAT (“Libonucleic antiterminators”) (Aymen'ch and
Steinmetz 1992). Luego de la unión del antitenninador a dicha secuencia se estabiliza
la estructura secundaria del RAT evitando que se forme la estructura de terminación de
la transcripción permitiendo de esta manera la transcripción del gen correspondiente.
Se ha demostrado in vitro la unión de algunos antitenninadores como BglG, SacT y
SacY a sus respectivas secuencias RAT y se han obtenido evidencias de
antiterminación transcripcional in vitro e in vivo (Rutberg 1997).
Estas proteínas poseen dominios amino-terminales con capacidad de unión a los RAT,
siendo esta unión constitutiva cuando se tienen dichos dominios aislados.
Como se mencionó previamente estos antitemiinadores poseen dos PRDs y su actividad
está regulada por fosforilación por el sistema PTS .

IH.B.2. Activadores transcripcionales:

Esta clase de proteínas ha sido descripta únicamente en bacterias Gram positivas y en
general poseen un dominio (o dos) de unión al ADN, un dominio PRD du licado y en
algunas se observa un dominio con similitud a la Enzima HAM” “m. Estos
activadores están involucrados en el control positivo de operones que intervienen en el
transporte y degradación de un determinado hidrato de carbono. Los activadores LevR,
LicT, ManR y Mth de B. subtilis están involucrados en la utilización de levanos y
fructosa, oligo B-glucósidos, manosa y manitol, respectivamente y estarían sujetos a
RCC aún en cepas mutantes para el gen ccpA (Stülke et aL, 1998; Stülke and Hillen
1999).

III.B.3. Regulación negativa:

La inducción dependiente del sustrato de cualquier gen catabólico depende de la
capacidad de un regulador de detectar la presencia del sustrato (Stülke et aL, 1998;
Stülke and Hillen 1999). Aquellas permeasas del sistema PTS (EnzimaII) cuyos genes
son controlados por estos reguladores que poseen dominios PRD, transfieren la
información de la disponibilidad del sustrato a estos. Los resultados obtenidos hasta el
presente demuestran que existe una relación entre el estado de fosforilación de la
penneasa y la actividad del correspondiente regulador. Así, en condiciones en las
cuales la perrneasa no puede fosforilar al azúcar sustrato (ya sea por ausencia del
inductor o por mutaciones que afectan a IIC) los reguladores que poseen PRD no son
activos; mientras que en condiciones en las cuales las permeasas no están fosforiladas
(en presencia del inductor o en mutantes IIA o IIB) los reguladores son activos y se
expresan los operones.
Uno de los ejemplos más estudiados es el del antiterrninador BglG de E. coli. Cuando
esta proteína está en su estado defosforilado se encuentra como un dímero activo capaz
de unirse a la secuencia RAT y permitir la transcripción del operón correspondiente
para la degradación del azúcar inductor. Sin embargo, cuando la Enzima IIB'É'llo

19



Introducción.

fosforila en sus dominios PRD (en ausencia del azúcar inductor), BglG es incapaz de
dimerizarse y es inactivo. Como vemos, es la penneasa del sistema PTS (dominio IIB)
la que actúa fosforilando al regulador.

III.B.4. Regulación positiva:

Este tipo de regulación se ha observado en bacterias Gram positivas en las cuales se
determinó, contrariamente a1modelo anterior, que algunos reguladores eran funcionales
si los componentes generales del sistema PTS (Enzima I y HPr) estaban activos, (Stülke
et aL, 1998). A esto se suma el hecho que esta activación era dependiente de la
presencia de la proteína HPr y, lo más importante, que el sitio His-15 era el que
funcionaba como dador de fosfato. Esta fosforilación actuaria sobre los reguladores
permitiendo la dimerización de los mismos.
La fosforilación de HPr por Enzima I es necesaria para que los reguladores controlados
positivamente sean funcionales. En estas bacterias, en presencia de azúcares fácilmente
metabolizables, la proteína HPr es fosforilada por la quinasa en el residuo Ser-46 y se
inhibe la formación de HPr(His-P) lo que impide la estimulación de la actividad de los
reguladores anteriormente mencionados.

III.C. Exclusión del inductor:

Este fenómeno está bien establecido en E. coli donde, tal como se describe
previamente, la presencia de glucosa en el medio impide el transporte de otros
carbohidratosdependiendo del estado de fosforilación de la proteína EIIA5'°. Aunque se
ha descripto este fenómeno para la glucosa, otros azúcares-PTS también irnpedirían la
entrada de otros compuestos al defosforilar la EIIA‘"lcdesviando el flujo de fosfato
desde HPr(His-P) a sus propias EII. Además, la diferencia de afinidad de HPr por las
distintas EII podría influir en la utilización preferencial de un compuesto por sobre el
otro.
En bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C se ha propuesto un rol
importante para la forma de HPr(Ser-P). Los experimentos que demostrarian este rol
para dicha proteína provienen de aquellos realizados in vitro por Ye et al. (l994a y b) y
Ye y Saier (1995, 1996). En vesículas de B. subtilis y [actobacillus brevis con
HPr(Ser-P) se observa una inhibición del transporte de carbohidratos. En L. brevis se ha
observado la unión de HPr(Ser-46) a los transportadores de glucosa y lactosa y su
inhibición al desacoplar el cotransporte azúcarzHÏ
Recientemente Dossonnet et al., (2000) y Viana et aI., (2000) han demostrado que en L.
casei mutantes del gen de la HPr quinasa/fosfatasa y del gen prsH donde el residuo de
Ser-46 fire remplazado por otro aminoácido (ptsHI), la exclusión de la maltosa por
glucosa es inhibida constituyendo los primeros experimentos que demuestran esto in
VIVO.

III.D. Expulsión del inductor.

En algunas bacterias Gram positivas, especialmente bacterias lácticas, la adición de un
azúcar fácilmente metabolizable a células que previamente acumularon un análogo de
otro azúcar no metabolizable fosforilado, promueve la expulsión del mismo al exterior
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(Saier et al., 1996). En este proceso intervendría, una vez más, la proteína HPr(Ser-46).
Los experimentos realizados in vitro que demuestran su intervención son similares a
aquellos descriptos previamente en vesículas de L. brevis (Ye et al., 1994a).
Luego de su incorporación el análogo es fosforilado, sin embargo cuando se agrega el
azúcar fácilmente metabolizable, aquel es defosforilado y posteriormente expulsado. La
participación de una fosfatasa específica ha sido demostrada en distintas bacterias
donde el fenómeno ha sido descripto, no así en aquellas donde está ausente como B.
subtilis y S. aureus (Ye et al., 1996; Saier et al., 1996).
Sin embargo, en un trabajo reciente se ha cuestionado la posible intervención de
HPr(Ser-46) en la expulsión del inductor. Cuando una cepa de L. casei, mutante para la
proteína HPrK/P, transporta el metil B-D-tiogalactósido (TMG) (un análogo no
metabolizable de la glucosa) posteriormente lo acumula como TMG 6-P. Si se agrega
glucosa se observa la expulsión del TMG que previamente había sido defosforilado, de
igual manera a lo que se observa en la cepa salvaje (Dossonnet et aL, 2000).

IV. Metabolismo de N-acetilglucosamina (GlcNAc) en bacterias.

La GlcNAc es un aminoazúcar que puede ser utilizada como fuente de carbono y de
nitrógeno por diversas bacterias. Es, además, un componente importante del
peptidoglicano que rodea a la mayoría de los microorganismos del dominio Bacteria y
del lipopolisacárido de la membrana externa de las bacterias Gram negativas.
El estudio del metabolismo de la GlcNAc en bacterias ha sido realizado principalmente
en enterobacterias. En E. coli, White (1968) aisló mutantes incapaces de crecer en
presencia de GlcNAc como fuente de carbono, así identificó los genes nagA y nagB que
codifican las enzimas GlcNAc-ó-fosfato (GlcNAc-ó-P) desacetilasa (EC 3.5.1.25) y
glucosamina-ó-fosfato (GlcN-ó-P) desaminasa (EC 5.3.1.10) respectivamente.
Posteriormente se identificó el gen nagE que codifica el transportador de membrana
(EIINag) y se determinó que la GlcNAc también podía ser transportada por un
transportador de PTS general de hexosas codificado por los genes manXYZ que
transportan glucosamina (GlcN) (Jones-Mortimer and Komberg 1980; Peri and
Waygood 1988).
Cuando en el medio no se encuentra ninguna fuente de GlcNAc o GlcN, es necesario la
síntesis de GlcN-6-P para poder usarla como precursor para la síntesis de
peptidoglicano. A partir de fi'uctosa-ó-fosfato y glutarnina, la enzima GlcN-ó-P sintasa
(L-glutamina:D-fi'uctosa-ó-fosfato amidotransferasa) (EC 2.6.1.16), codificada por el
gen glmS, sintetiza GlcN-6-P.
Cuando un compuesto que es sintetizado por una reacción anabólica puede ser
degradado por una enzima catabólica que realiza la reacción inversa y ésto, además,
produce un consumo de energía en forma de ATP, se dice que se establece un ciclo fútil
(Figura C). Para evitar el mismo la regulación de las enzimas involucradas debe ser
coordinada.
Los genes nagA, nagB y nagE fueron clonados y secuenciados en E. coli y Klebsiella
pneumoniae y se determinó que los tres genes se encuentran en dos operones
divergentes: nagE es transcripto sólo, en una dirección diferente, mientras que nagB y
nagA son transcriptos en un único ARNmensajero (ARNm) junto a dos genes que están
río abajo de nagA: nagC que codifica un represor del regulón nag y el gen nagD que no
posee fimción conocida (Peri and Waygood 1988; Plumbridge 1989).
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NagC es una proteína represora capaz de unirse a una región intergénica entre nagE
nagB y también n'o arriba del gen manX. Mutantes de NagC provocan que el regulón se
desrepn'ma confirmando su función de represor (Plumbridge, 1991).
La inactivación del gen nagA también provoca una desrepresión de este regulón lo cual
implican’a que nagA además de estar implicado en la degradación de GlcNAc también
tiene un rol en la regulación de estos genes. La GlcNAc-ó-fosfato, el producto
intracelular del transporte de GlcNAc y sustrato de la GlcNAc-ó-P desacetilasa (nagA)
es el inductor del regulón. En la mutante nagA se acumula este compuesto que permite
la inducción de los genes nag (Plumbridge, 1991).
El gen glmS es repn'mido a nivel transcripcional cuando E. coli crece en presencia de
GlcNAc y GlcN y también cuando el regulón nag es desreprimido. Dicho gen se
encuentra en un operón (glmUS) con el gen glmU, que codifica para la enzima
necesaria para la síntesis de UDP-GlcNAc, el cual es transcripto a partir de dos
promotores (Pl y P2) localizados n'o arriba de glmU. NagC se une al promotor Pl
activando la transcripción del operón en ausencia de GlcNAc y de GlcN (Plumbridge,
1995)
Como vemos, NagC actúa como represor del regulón nag mientras que por otra pane
actúa como activador del operón glmUS. De esta manera se establece una regulación de
la biosíntesis de GlcN-ó-P para evitar la pérdida de energía celular mediante el
mencionado ciclo fi’Jtil.

En bacterias Gram positivas el estudio del metabolismo de este amino azúcar es escaso.
En B. subtilis en la década del 60 (Clarke and Pastemak 1962; Bates and Pastemak
1965a,b) se realizaron estudios de transporte de GlcNAc y de las actividades
enzimáticas involucradas en su metabolismo. Estos estudios de transporte se retomaron
en el trabajo de Mobley (Mobley et aL, 1980) 20 años después. En cuanto a los genes
que codifican para las enzimas involucradas en su metabolismo, si bien han sido
identificados no se ha realizado ningún trabajo al respecto.
Recientemente se identificaron los genes que codifican para los transportadores de
GlcNAc (yflF (nagP) con dominios IICB) y GlcN (ybjS (gamP) con dominios IICBA) y
se ha demostrado que mutantes de ybe son incapaces de crecer en presencia de GlcN
como fuente de carbono. Un cepa mutante para el gen ptsH es incapaz de crecer en
GlcNAc y crece muy lentamente en GlcN confirmando que estos aminoazúcares son
transportados por este sistema en B. subtilis (Reizer et aL, l999a).
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Obietivos.

B. sphaericus es un microorganismo de importancia biotecnológica ya que se utiliza en
el control biológico de mosquitos transmisores de diversas enfermedades con alto
impacto en paises subdesarrollados o en vías de desarrollo. Debido a sus particulares
características metabólicas, previamente descriptas, esta especie necesita medios
proteicos para la producción de las toxinas de interés.
Teniendo en cuenta que no se ha evaluado la presencia del sistema de transporte de
azúcares (PTS) que se encuentra habitualmente presente en otros microorganismos
relacionados, los objetivos de este trabajo fiieron:

o Estudiar el metabolismo de B. sphaericus considerando su incapacidad para
utilizar hidratos de carbono como fiientes de carbono y energía. Evaluar la
presencia de las enzimas y genes del sistema PTS, determinar su fiincionalidad
en el transporte de algún compuesto y en la regulación del metabolismo.

o Detemiinar la existencia de vías metabólicas para la utilización de aquellos
compuestos que puedan ser metabolizados por dicho sistema PTS y de esta
manera establecer fiientes de carbono alternativas.

o Establecer la existencia de mecanismos regulatorios (represión catabólica)
teniendo en cuenta como modelo aquellos descriptos para otras bacterias
relacionadas filogenéticamente.
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Materiales 1 Métodos.

MATERIALES Y MÉTODOS

l. CEPAS Y MEDIOS UTILIZADOS.

l-A-M
Las cepas utilizadas están descriptas en las Tablas A y B.

TABLA A.
Cepas Gmpo Origen

de Bacíllus sehaerícus de homolgía ADN
2362 II A Inst. Pasteur
1593 H A Inst. Pasteur
ASB13052 H A Yousten A.l
ASB13269 HA Aquino de Muro M.‘
2297 H A lnst. Pasteur
Kellen Q H A Yousten A.‘
ATCC 14577 I Yousten A.“
ATCC 7055 H B Yousten A.“
NRS 592 HI Yousten A.“
NRS 400 IV Yousten A'
NRS 1198 V Yousten A“

TABLA B.
Cenas Genotim relevante 0n:ge_n
Bacillus subfilis
YB886 rrpC2 metBS SPfl (S) ia‘n-I Yasbín et al, 1980
168 tr 2 Stock del laboratorio.
GM329 trpC2 AplsHI Gonzy Tréboul G."
Bacílluspasteunï
ATCC 11859 Jahns T.°
Bacillus megata'ium
PV447 Stock del laboratorio.
WH367 AccpA Hillen w.cl
Bacillusfusg'fonnis
ATCC 12300 Priest F.o
Staphylococcusaureus
S710A pts], IacR Hengstenberg et al. 1969.
S797A ptsH, IacR Hengstenberg et al. 1969.
S305A IacR Hengstenberg et al. 1969.

Escherichia coli
DHSa F’laclcl

TGl

F’, (DSOdIacZAMISrecAl endAl
gyrA96thi-l hstl7 (n.m“)
supE44 relAl deoR (AlacZYA

argF) U169.
supE hsdAS thi A(-Iac-proAB) F '
(traD36 proAB+ IacP lacZAMlS)

Enviadas por el Dr. Deutscher‘

Stock del laboratorio.

Stock del laboratorio.

' Dr. Allan Yousten, Virginia Polytechnic Institute and State University, Blacmsburg,Virginia, USA.
“Dr. Genevieve Gonzy Tréboul, Institut Jacques Monod, Université Pan's VH, Francia.
°Dr. Thomas Jalms, Universith des Saarlandes, Saarbrücken, Alemania.
dDr. Wolfgang Hillen, Friedrich-Alexander-Univetsitát Erlangen-Nümberg, Erlangen, Alemania
‘ Dr. Fergus Priest, Hem'ot Wyatt University, Edinburgh, Reino Unido.
fDr. Josef Deutscher, Institut de Biologie et Chimie des Protéins, CNRS, Lyon Codex, Francia.
t“Dra. Mai-¡lens Aquino de Muro, CABI Bioscience, Surrey, Reino Unido.
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LB. MEDIOS UTILIZADOS.

Medio Luría-Bertani (LB).
Peptona de caseína 10 g/l.
Extracto de levadura Sg/l.
CINa lOg/l.
Agar (cuando era necesario) ng/l

Medio mínimo CTB
K2HP04 70mM
KH2P04 30mM
(NHa):SO4 25mM
MgSO4.7H20 0,5mM
MnSO4 0,01 mM
citrato fém'co de amonio 22 pg/ml
Tiamina 0,02%
Biotina 0,02pg/ml
Agar (cuando era necesario) 15
La firente de carbono se agregó a la concentración indicada en cada Figura o Tabla.

Medio de esporulación.
Caldo nutritivo 8g/l
MgSO4.7H20 lmM.
Clen 0,01mM
ClzCa 0,5mM
ClK 0,1%
F6804 l |.1M.
Extracto de levadura 0,05%

MediodecrecimientoparaB.
Extracto de levadura 2%
Urea 2%

leI.
Acetato de Potasio 30mM.
CIK lOOmM.

C12Ca l OmM.
Cl;Mn SOmM.
Glicerol 15%.

pH=5,8 con ácido acético.

TIbII
MOPS lOmM.
CIZCa 75mM.
CIK lOmM.
Glicerol 15%.

pH=6,5 con KOH
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2. DETERNIINACIÓN DEL PORCENTAJE DE ESPORULACIÓN.

Las distintas cepas se cultivaron durante 48 hs. en medio de esporulación. Se hicieron
diluciones de los cultivos en solución fisiológica que se plaquearon para recuento en medio
LB. Las mismas muestras se calentaron lO minutos a 70°C y posteriormente se plaquearon
en el mismo medio.

El porcentaje de esporulación se determinó según la siguiente fónnula:
% esporulación= (A/B) x 100.
Donde: A‘ recuentos después de calentar la muestra

B: recuentos antes de calentar la muestra.

3. OBTENCIÓN Y TRANSFORMACIÓN DE CÉLULAS COMPETENTES DE
Escherichia coli.

Las células competentes de Escherichia coli se prepararon tal como describe Hanahan
(1983) con una alta eficiencia de transformación.
Brevemente: un cultivo de 16hs. fire diluido 1/60 en medio LB y crecido durante 3-4 hs.
Luego fire centrifirgado lO min. a 10.000rpm a 4°C y el pellet resuspendido en solución
Tf’oI fiia y mantenido en hielo durante 5 min. Posteriormente las células fiJeron
centrifirgadas al igual que en el paso anterior y el pellet resuspendido en lml. de TíbII. Se
alicuotaron las células de a Soul y fiieron conservadas hasta su uso a —70°C.
Para la transformación se tomaron 50 pl de células competentes y se les agregó de 5-10 ul
del plásmido de interés. Se dejó 30 min. en hielo, se realizó un choque térmico de 90-120
segundos a 42°C y se colocó en hielo durante 2 Las célulasse diluyeronen 200ul de
LB liquido y se incubaron l hora a 37°C con agitación. Posteriormente se hicieron
diluciones en LB y se sembraron en placas de selección con el antibiótico adecuado.

4. COMPLEMENTACIÓN DE CEPAS MUTANTES DE Staphylococcus aureus

Las cepas fiJeron crecidas en medio LB líquido. Los cultivos fiieron centn'firgados y
lavados en Tris-HCl SOmM pH 7,5, dithiotreitol lOmM y PMSF (fenil-metil-sulfonil
fluoruro) 0,1mM. Posteriormente los pellets fireron resuspendidos en el mismo tampón
(buffer) con lisozima lOmg/ml (lisostafina lOOug/ml para S. aureus) e incubados 30
min a 37°C. Las muestras fueron sonicadas y luego centrifiigadas a 10.000rpm durante
30 min. a 4°C. El sobrenadante fiie utilizado para cuantificación de proteínas y para las
reacciones de complementación.
Las mezclas de reacción tenían: PEP SmM, MgClg lOmM, Tris-HCl SOmM pH 7,5, o
nitrofenil-B-D-galactósido (ONPG) SmM, 20 ul de extracto de S. aureus y SOul de
extracto de la cepa a analizar. El volumen de reacción fire de 0,1ml, la reacción fire
llevada a cabo a 37°C y detenida con 0,9ml de Na2CO3 cuando se observó coloración
amarilla. Se registró la absorbancia a 420nm y la actividad específica fire calculada.
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5. TÉCNICAS DE BIOLOGÍA MOLECULAR

5.A. MANIPULACIONES DE ADN.

Las extracciones de ADN cromosórnico se realizaron básicamente como se describe en
Bron (1990). Las extracciones de plásmidos fiJeron realizadas por la técnica de
Bimboim and Doly (1979) excepto en aquellos casos donde se indica que se utilizó el
sistema de extracción de plásmidos de Qiagen (Qiagen Midi). Las restricciones con
distintas enzimas se llevaron a cabo según las instrucciones del fabricante (Gibco BRL
o Promega).

5.B. REACCIÓN EN CADENA DE LA POLIMERASA [PCR].

Las condiciones de reacción para un volúmen de muestra de 50ul fueron:
Bufl‘er de Taq ADN Polimerasa (Promega o Gibco-BRL) 1X, MgClz 2,5mM, 0,5U Taq
ADN Polimerasa (Promega o Gibco-BRL), 10-50 ng de ADN templado y 0,2uM de
cada cebador (“primer”) o lo que se indique en cada caso en particular. En general
cuando se usaron primers degenerados la concentración de los mismos fue de l a
2,5pM.
Las temperaturas utilizadas para la reacción fueron las siguientes: un paso de
desnaturalización inicial de 10 min. a 94°C seguido de 30 ciclos de 30seg. a 94°C,
óoseg. a 50°C y 605eg. a 72°C. Cuando fue necesario, la temperatura del paso de
apareamiento de las cadenas (“annealing”) fue modificada a la temperatura indicada
para cada primer y si los fragmentos eran mayores a 2,5Kpb se aumentó el tiempo del
mismo a 90seg.
Cada reacción de PCR fiJe analizada por electroforesis en gel de agarosa 0,8% ó 2% en
buffer TAE (Tris acetato 40mM, EDTA lmM pH=8,0). Después de la tinción del gel
con bromuro de etidio Ing/ml. los geles fireron examinados con luz UV y fotografiados
con una película Polaroid 667.

5.C. SOUTHERN BLOTS.

El ADN de cada cepa fiJe digerido con la enzima de restricción indicada y sembrado en
un gel de agarosa 0,6%. El gel fue teñido en bromuro de etidio Ing/ml y fotografiado.
Posteriormente el ADN fue depurinizado y desnaturalizado colocando el gel lOmin. en

HCl 0,25M ¿43mm. en NaOH 0,5N. El ADN fiJe transferido a una membrana de nylon
GeneScreen NEN® Life Science Products durante 90min. por vacio en un Vacuum
Blotter Bio Rad y posteriormente fijado a la membrana colocandola 5min. en luz UV.
La membrana fue prehidridada durante 2hs. a 50°C en solución de prehibridación (SSC
5X [ClNa 43,8g/l, citrato de Na 22,05g/l], Denhardt’s 5X [Ficoll 0,5g/l,
Polivinilpirrolidona 0,5g/l, seroalbúmina bovina 0,5g/l], fosfato de sodio 25mM
pH=7,0, SDS 0,5%). Luego esta solución fue descartada y se colocó la solución de
hibridación (SSC 5X, Denhardt’s 1X, fosfato de sodio 20mM pH=7,0, Polietilenglicol
(PEG) 8000 5%, ADN de esperma de salmón 120ug/ml y la sonda correspondiente) y se
incubó a 50°C durante 16-l8hs. El ADN utilizado para bloquear y el de la sonda fueron
desnaturalizados previamente hirviendo las muestras lOmin. Los lavados que se
realizaron fiJeron: dos veces durante 3 min. en SSC 2X/SDS 0,1% y de igual manera en
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SSC 0,2X/SDS 0,1% a temperatura ambiente; luego se realizó un lavado final dos veces
durante lSmin. en SSC 0,16X/SDS 0,1% a 55°C-60°C según el caso.
El revelado fue realizado por quimioluminiscencia con PhototopeO-Star CDP-STAR
New England Bio Labs, según describe el fabricante y las autorradiografias Kodak
expuestas distintos tiempos en un cassette Kodak Biomax MS.
Las sondas fiJeron marcadas por “random pn'mers” con el sistema BIOPRIMEO DNA
Labeling System (Gibco-BRL) como indica el fabricante.

5.D. PRIMERS UTILIZADOS

Los primers utilizados durante este trabajo para la detección y/o clonado de los genes
descriptos están indicados en la TABLA C. Los primers utilizados durante la
secuenciación y que no son relevantes para el trabajo no se indican para simplificar.

TABLA C

Los primers fueron obtenidos de Biosynthesis Incorporated, resuspendidos en agua
esterilizada por filtración a una concentración de 200pM y luego se realizó una dilución
de trabajo de l4pM.
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5.E. SECUENCIACIÓN DE LOS GENES DESCRIPTOS: Técnica de PCR
inversa.

Para iniciar la secuenciación de los genes de interés se diseñaron los primers de ADN
adecuados teniendo en cuenta zonas de alta homología en la comparación de los
alineamientos de las secuencias de las proteínas de interés. Los fragmentos fueron
amplificados por la técnica de PCR y los mismos fiieron secuenciados con el sistema
ABI PRISM dRhodamine Terminator Cycle Sequencing Ready Reaction con AmpliTaq
ADN polimerasa en un secuenciador automático ABI 300 (Perkin Elmer).
Para completar la secuenciación de los genes se utilizó la técnica de PCR inversa por la
cual ADN de B. sphaericus fiie digerido con una enzima de restricción determinada y
luego diluido al tercio o al sexto en agua. Posteriormente l7pl del producto de esta
restricción fiieron ligados durante 16 hs. a 15°C con ligasa T4 (Promega). Finalmente
lOpl fueron utilizados como templado para una PCR con los primers adecuados. El
fragmento obtenido en cada una de estas reacciones fue secuenciado como se indica
anteriormente.

Figgra D Esquema de los pasos dela PCR inversa.
Se señala en rojo el gen parcialmente secuenciado y en azul la región obtenida por esta técnica para ser
secuenciada.
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Cuando fire necesario se clonaron los fragmentos obtenidos con el plásmido pGEMO-T
(Promega) o en plásmido pUCl9 digerido con Smal (Promega). Para completar la
secuenciación de cada gen, se diseñaron los primers adecuados en cada caso. Para cada
clon obtenido se secuenciaron ambas cadenas. La secuenciación se realizó utilizando
por lo menos dos clones diferentes.

5.F. PURIFICACIÓN DE HPg Hi86!DE B. sghaen'cus EN E. coli.

Se diseñaron los primers PTSHN y PTSHCH con sitios de restricción para las enzimas
BamHI y HindIII. Estos primers permiten arnplificar el gen ptsH de B. sphaericus 2362
en su totalidad. Se realizó una reacción de PCR con los siguientes parámetros: l ciclo
de 10min. a 94°C, 30 ciclos de 30seg. 94°C, 60seg. 60°C y 30 seg. 72°C, finalmente un
ciclo de 10 min. a 72°C. El producto de la reacción se purificó de un gel de agarosa, fire
digerido con las enzimas mencionadas tal como describe el fabricante y posteriormente
ligado con ligasa T4 (Promega) con el plásmido pQE3O (Qiagen) digerido con las
mismas enzimas. El producto de dicha reacción se utilizó para transformar la cepa de E.
coli DHSaFlacIq y los transforrnantes obtenidos fireron rastraeados para detemiinar
cuál de ellos poseía el plásmido deseado. El gen ptsH al ser clonado en dicho plásmido
cortado con las enzimas mencionadas deja al mismo en fase con el promotor lac y en
igual marco de lectura con una secuencia que codifica para seis residuos de Histídina
(I'IiSó)que serán importantes en los pasos posteriores de purificación.
El clon adecuado (clon 12 con el plásmido pALE-12) fire crecido en 50ml. de medio LB
con arnpicilina (lOOpg/ml.) hasta D0600=O,6. Luego se le agregó IPTG lmM y se
incubó 4 hs más para la expresión a partir del promotor lac. Se centrifirgó el cultivo y se
resuspendió en buffer de lisis (NaHzPO4 50mM pH=8,0 (en algunos casos se cambió
por Tris-HCl 50mM pH=8,0), NaCl 300mM, irnidazol lOmM), se sonicó en presencia
de bolitas de vidrio de 106 micrones (Sigma) 3 ciclos de 20 seg. El sobrenadante
obtenido luego de centrifirgar la muestra fire pasado por una columna de Ni-NTA
(Níquel-ácido nitrilotriacético) (Ni-NTA Spin Columns, Qiagen) y la proteína
purificada como indica el fabricante. En algunos casos el NaH;PO4 fire reemplazado por
Tris-HCl 50mM pH=8,0.
La muestra obtenida luego de la purificación fire sembrada en un gel SDS-PAGE
(Laemmli 1970) para verificar la pureza de la proteína. Se observó que la proteína HPr
de B. sphaericus representaba aproximadamente el 90% de la muestra y no se
encontraba en extractos de la cepa de E. coli sin el plásmido.

5.G. MUTAGÉNESISDIRIGIDA srrro ESPECÍFICA.

Para la obtención de las proteínas HPrs mutantes para el sitio de fosforilación Serina 46
se realizó el procedimiento descripto por Landt et al. (1990).
La proteína HPrS46D(His6) en la cual se remplaza el aminoácido Serina 46 por
Aspártico se obtuvo según el siguiente esquema: se llevó a cabo una reacción de PCR
con los primers PTSHN-PTSS46D y ADN cromosómico de la cepa 2362 como
templado. El producto de la misma fire purificado con columnas GeneElute Agarose
Spin column (Supelco) y posteriormente utilizado como primer 5’ en la siguiente
reacción de PCR con el primer 3' PTSHN y ADN cromosómico de la misma cepa como
templado. El fragmento obtenido fire purificado y clonado en el plásmido pGEM®-T
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(Promega). El plásmido obtenido, pALE-2, fire posteriormente digerido con las enzimas
HindIII y BamI-II para clonar el fi'agmento de interés en el plásmido pQE30 digerido
con las mismas enzimas. El clon obtenido (clon 8 con plásmido pALE-8) fire utilizado
para producir la proteína I'IPÏS46D(HÍSG)como se describe anteriormente para la
proteína I'leG'fiSó)
Para obtener la proteína I-lPrS46T en la cual el aminoácido Serina 46 es remplazado por
Treonina se realizó un esquema similar, excepto que se utilizaron los primers PTSHN
PTSS46T en la primer reacción de PCR. El fragmento obtenido fire clonado en el
plásmido pQE30 (Qiagen) digerido con las mismas enzimas de restricción y el clon
obtenido (clon 19 con el plásmido pALE-l9) fire utilizado para producir la proteína
I-IPrS46T(His6) como se describe previamente.

6. CONSTRUCCIÓN DE LAS CEPAS MUTANTES DE B. sghaericus.

6.A. QTENCIÓN D_ELA CEPA DE B. sghaericus MUTANTE PARA EL GE_N
Ets .

Los primers NAGB4 y PTSIZ fireron utilizados para amplificar una región del genoma
de B. sphaericus que abarca el extremo 5’ del gen nagB, el gen ptSH y el extremo 3’ del
gen pts] (ver Figura E y Figura 2.a. en el Capítulo l de Resultados). Este fragmento fire
clonado en el plásmido pGEM®-T (Promega) dando origen al plásmido pALE-3. Es
importante aclarar que se utilizó la versión anterior a la Easy Vector de dicho plásmido
que no posee sitios de corte para la enzima EcoRI.
El plásmido pALE-3 fire digerido con la enzima EcoRI que digiere al mismo en el
nucleótido 37 del gen ptsH. Por otra parte el gen que codifica para la resistencia para el
anitibiótico kanamicina fire extraído del plásmido pDG783 (Guérout-Fleury et aL,
1995) que fire digerido con la misma enzima.
El plásmido pALE-3 y el gen de kanamicina digeridos con EcoRI fireron ligados con
ligasa T4 (Promega) 16hs. a 15°C y la mezcla fire utilizada para transformar la cepa de
E. coli DHSaF’lacl". Los clones seleccionados en arnpicilina lOOpg/ml y kanamicina
30ug/ml fireron utilizados para hacer preparaciones de plásmidos para obtener aquel que
tuviera el gen de resistencia a kanamicina intemrmpiendo el gen ptsH. A este clon se lo
denominó 66 y al plásmido pALE-66. Ver Figura E para detalles de la construcción.
El clon 66 fire crecido en 50ml. de LB con arnpicilina Song/ml. y kanamicina 30pg/ml y
el plásmido fire extraído utilizando el kit de extracción de plásmidos Qiagen Midi como
describe el fabricante. De esta manera se obtiene plásmido de alta pureza para
transformar por electroporación.
Las cepas 2362, ASB13269 y ABSl3052 de B. sphaericus fueron crecidas en LB por
16hs. y una dilución 1/60 en 150ml. del mismo medio fire crecida hasta que el cultivo
tenía aproximadamente una D0600nm=l,2. El cultivo fire centrifirgado lSmin. a
4000rpm a 4°C y lavado dos veces con agua destilada fría. Luego se realizó un lavado
final en 20 ml. de glicerol 10% (v/v) y el pellet resuspendido en lml. de glicerol 10%.
Un volumen de 0,2ml. de las células fireron colocadas en una cuveta de 0,2cm
(BioRad), se agregó el plásmido correspondiente a una concentración final de
aproximadamente lOpg, se agitó en un vortex lOseg. y se mantuvo en hielo lOmin.
Las células fireron electroporadas en una electroporador GenePulseroll BioRad con un
Pulse Controlerll Bio Rad a 2,5kV, 25uF y 2009, inmediatamente se colocaron en 2m].
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de LB e incubadas a 30°C durante 90min. Posteriormente se plaquearon en placas de LB
con kanamjcina Sug/ml.
Se realizó un control sin transformar con ADN plasmídico para evaluar el porcentaje de
clones resistentes espontáneos a kanamicina.

Fragmento NAGB4-PTSIZ

EcoRI

'nagB ptsI'

1OObp

LigasaT4

Fragmento KmR

EcoRI EcoRI

1 1500
lOObp

LJ

LigasaT4

EcoRI

Figura E. Esquema dela construcción del plásmido pALE-66.
El fragmento NAGB4-PTSIZ fue amplificado por PCR como se describe en el texto. El gen que codifica
para la resistencia a kanamicina (KmR) fue obtenido a partir del plásmidopDG783 como se describe en el
texto. El plásmido pALE-66 fue utilizado para tranformar las distintas cepas de Bi Sphaericus.
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6.B. OBTENCIÓN DE LA CEPA DE B. sghaericus MUTANTE PARA EL GEN
cch: Técnicade SOEing.

Para obtener esta mutante se diseñó una estrategia por la cual se generó un sitio de corte
para la enzima BamH] en dicho gen para poder de esta manera colocar en ese sitio un
gen que codifica para la resistencia a kanamicina.
La técnica utilizada se denomina “splicing by overlap extension” (SOEing) (Horton,
1997) y el protocolo que se realizó file el siguiente: se utilizaron los siguientes pares de
primers CCPAa-CCPAb y CCPAc-CCPAd para amplificar por PCR dos regiones del
gen ccpA de la cepa 2362 (ver Figura 27.a. en el Capítulo 3 de Resultados). La reacción
se llevó a cabo según el protocolo habitual. Los fragmentos arnplificados fueron
separados en geles de agarosa 0,8% y purificados utilizando columnas GeneElute
Agarose Spin column (Supelco) como describe el fabricante. Posteriormente ambos
fragmentos fiJeron utilizados como primers para una nueva reacción de PCR. Los
primers CCPAb y CCPAc poseen secuencias que se solapan y son complementarias, de
esta manera en la segunda reacción de PCR los fragmentos se aparean y ésto permite
que cada cadena que posee un extremo 3’ pueda ser utilizada como primer por la
enzima Taq Polimerasa. El nuevo fragmento amplificado posee un sitio de corte interno
para la enzima BamHI.
Dicho fragmento fue clonado en el plásmido pGEM®-T (Promega) y el plásmido
resultante pAD fue purificado y digerido con BamHI.
Por otra parte el plásmido pDG782 (Guérout-Fleury et aL, 1995) fue digerido con las
enzimas BamI-IIy BglII para obtener un fi'agmento que posee el gen que codifica para la
resistencia para kanamicina. Dicho fragmento fiJe ligado con el pásmido pAD
previamente digerido y la mezcla de ligación utilizada para transformar la cepa de E.
coli TGl.
El plásmido obtenido que posee el gen para la resistencia a kanamicina interrumpiendo
el fragmento del gen ccpA fiJe denominado pALE-38 y fue purificado del clon
correspondiente (clon 38) utilizando el kit de Qiagen Midi para la purificación de
plásmidos.
La construcción del plásmido pALE-38 es similar a la descripta en la Figura E para el
plásmido pALE-66.
La transformación de B. sphaericus por electroporación fue realizada como se describe
previamente para el gen ptsH.

7. PREPARACIÓN DE EXTRACTOS BACTERIANOS.

Las cepas fiJeron crecidas en medio LB o medio CTB con la fuente de carbono indicada
a una concentración de 0,2 ó 0,5%. A mitad de la fase exponencial el cultivo fire
centn'fugado y resuspendido en lml. de buffer TDP (Tris-HCl 20mM pH=7,5, DTT
lmM, PMSF 0,1mM) y sonicado en un baño de acetonazhielo 3 ciclos durante 25
segundos en presencia de bolitas de vidn'o de 106 micrones (Sigma). Las muestras
fireron centn'fiJgadas a 12000 rpm 15 min. y el sobrenadante fue mantenido a —70°C
para su posterior uso como fuente de extracto y para la medición de proteínas.
Cuando fiJe requerido el uso de fracción de membranas el sobrenadante obtenido como
se menciona anteriormente fue centrifugado a 100.000 g durante 60 min. a 4°C, luego el
pellet fue lavado en el mismo buffer TDP y nuevamente centrifiJgado por igual tiempo y
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velocidad. La fracción de membranas y la citoplasmática (sobrenadante) fueron
utilizadas para la medición de proteínas y guardados a —70°C.

3. ACTIVIDADES ENZIMÁTICAS.

8.A. Fructosa-l-fosfato guinasa.

La actividad de la fi'uctosa-l-fosfato quinasa se determinó como describe Fraenkel
(1968) sin la utilización de NaCN. La mezcla de reacción tenía Tris-HCl SOmM
pH=7,5, ClgMg 5mM, NADH 0,1mM, fructosa l-fosfato lmM, ATP 2mM, fi'uctosa 1,6
difosfato aldolasa y triosa fosfato isomerasa/gliceraldehido 3 fosfato deshidrogenasa 2U
de cada una de ellas y extracto de la cepa en estudio (100 pl, aprox. SO-lOOpg de
proteínas). Se midió la oxidación del NADH detemiinando la disminución de la
absorbancia a 340nm.

8.B. Glucosamina-ó-fosfato deaminasa y GIcNAc-ó-fosl'atodeacetilasa.

La medición de la actividad de las enzimas glucosamina-ó-fosfato deaminasa y N
acetilglucosamina-ó-fosfato deacetilasa se realizó como se describe en Bates and
Pastemak (l965a) a partir de cultivos de B. sphaericus 2362 crecidos en medio mínimo
CTB con acetato 0,2% o GlcNAc 0,2% como fiJentes de carbono. Cuando los cultivos
estaban en la fase logaritmica de crecimiento (D0600nm=0,5-0,8) fiieron centrifiigados
y resuspendidos en buffer TDP. Los extractos fiieron obtenidos como se describe
previamente. La actividad fire medida del sobrenadante obtenido colocando lOOpl del
extracto (aprox. lOOpg de proteínas), Tris-HCl SOmMpH=7,4, ClMg SmM, glucosa-6
fosfato deshidrogenasa y fosfoglucoisomerasa SU de cada una, N-acetilglucosamina-6
fosfato (o glucosamina-ó-fosfato) lmM y NADP 0,3mM en 0,5 ml de reacción. Se
midió la reducción del NADP detemiinando el aumento en la absorbancia a 340nm.

8.C. 6-Fosfofructoguinasa.

Para la medición de la actividad de la enzima 6-fosfofiuctoquinasa los cultivos fueron
realizados en los medios descriptos en las Tablas correspondientes hasta
D0600nm=0,5-0,8 y tratados como se describe anteriormente. La actividad fiJe medida
del sobrenadante obtenido colocando 100pl del extracto (aprox. 200pg de proteínas),
Tris-HCl SOmM pH=7,5, Cleg SmM, aldolasa y triosa fosfato
isomerasa/gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa IU de cada una, fructosa 6 fosfato
lmM, NADH 0,15mM y ATP 0,5mM, en 1 ml de reacción. Se midió la oxidación del
NADH determinando la disminución de la absorbancia a 340nm.

8.D. Gluconato guinasa.

La actividad de la enzima gluconato quinasa fiJe evaluada en extractos preparados como
se describe previamente (Nihashi and Fujita 1984). Los cultivos fiJeron crecidos en los
medios indicados en la Figura correspondiente. La actividad fiJe medida en un volumen
de 500g] donde se colocaron: lOOpl de extracto, Tris-HCl lOOmM pH=7,5, Cleg
SmM, gluconato de sodio lmM, gluconato-ó-fosfato deshidrogenasa 2U, NADP 0,3mM
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y ATP 0,5mM. Se midió la reducción del NADP determinando el aumento en la
absorbancia a 340nm.

9. SENSIBILIDAD A ESTREPTO_ZOTOCINA.

Se cultivó la cepa correspondiente en LB y LB GlcNAc 0,5% durante 16 hs. y luego se
realizó una dilución de los cultivos para obtener una D0600nm=0,08 en LB. Se incubó
durante 60-90min. Posteriormente cada cultivo fue dividido en tres: a uno de ellos se le
agregó estreptozotocína SOug/ml,a otro el antibiótico más GlcNAc 0,5% y al tercero se
lo incubó sin el agregado de ningún compuesto. Se tomaron muestras a distintos
tiempos para medir la D0600nm.
Cuando se realizó este experimento con la cepa de B. sphaericus mutante del gen ptsH,
las condiciones fiJeron similares a excepción que a los cultivos se les agregó kanamicina
Sug/ml.

10. ENSAYOS DE TRANSPORTE DE AZÚCARES.

10. A. TRANSPORTE DE N-ACETIL-D- |l-3H| GLUCOSAMINA.

Los ensayos fireron realizados como se describe en Mobley et al. (1982). La cepa 2362
fue crecida en medio LB y posteriormente se le realizó una dilución en medio CTB con
GlcNAc (0,5%) o acetato (0,5%) como fiJente de carbono. El cultivo se creció hasta una
DO600nm=0,6-0,8, se centrifiigó a 10.000rpm a 4°C y se resuspendió en el mismo
medio (a la mitad del volumen original) sin la fuente de carbono. Las muestras se
mantuvieron en fiio para mantener el potencial de PEP interno. A l ml del cultivo se lo
incubó 5 min. a 32°C y posteriormente se le agregó 0,1 ml de N-acetil-D-[l
3H]glucosamina (8,30Ci/mmol; 37,4mCi/mg Amersham) a distintas concentraciones tal
como se indica en las figuras correspondientes. Alícuotas de 0,15-0,l ml. fiieron
tomadas a distintos tiempos y se diluyeron en 10ml de buffer fosfato de potasio 0,1mM
pH=7,0 fiio. Las muestras fiJeron filtradas con filtros Millipore 0,45pm de poro, tipo
HA y lavadas con 10 ml. del mismo buffer frio. Los filtros fueron secados, colocados
c0n solución de centelleo de tolueno con 2,5-difeniloxazol (PPO) (4g/l) y p-bis[2-(5
feniloxazolil)] benceno (POPOP) (0,05g/l) y medidos en un contador de centelleo.
Cuando se realizaron los ensayos de inhibición, el compuesto a testear fire agregado
30seg. antes que la GlcNAc (SOpM) con N-acetil-D-[l-3H1glucosamina y se tomaron
muestras cada 203eg.

10.13.TRANSPORTE DE ["Cl-FRUCTOSA.

Las cepas de B. subtilis y B. sphaericus utilizadas en este ensayo fueron crecidas en
medio mínimo CTB descripto previamente con glutamato 0,6%, succinato 0,6% y
fi'uctosa 1% como firentes de carbono para B. sphaericus y únicamente con fi'uctosa 1%
para B. subtilis. Los cultivos fiJeron crecidos hasta D0600nm=0,7-0,9 y lavados con
medio Cl (medio CTB con glicerol 1%). Las células fireron resuspendidas en medio Cl
hasta concentración final de lmg de peso seco/ml.
El ensayo de transporte fue realizado a 37°C para B. subtilis y 32°C para B. sphaericus
con agitación e iniciado con el agregado de fructosa 0,4mM y [14C]Fructosa lpCi/ml
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(3,7MBq/ml, 0,1mCi/ml. DuPont NEN). Muestras de 0,1 m] fiieron tomadas por
duplicado a los tiempos indicados y filtradas con membranas Millipore (0,45 um de
tamaño de poro, tipo HA). Los filtros fueron lavados con 10ml de medio Cl a 37°C
como se describe en Cham'er et al. (l997b), y secados para ser posteriormente
colocados en la solución de centelleo (PPO-POPOP-tolueno) y medir la radioactividad
en un contador de centelleo.

En algunos experimentos se colocó glutamato 25mM en el medio Cl 90seg. antes del
agregado de la fi'uctosa y las muestras fueron tratadas como se describe previamente.

11. FOSFORILACIÓN DE HPr POR x-[32P1ATP.

Los ensayos de fosforilación fueron realizados en un volumen final de 20ul en los
cuales se colocó: Tris-HCl SOmM pH=7,5, DTT lmM, FNa SmM, ClMg lOmM,
HPr(His6) de B. sphaericus o B. subtilis 2-5ug, ATP y fi'uctosa 1,6-difosfato (FDP) en
las concentraciones indicadas en las figuras. La cantidad de extracto utilizado en cada
caso van'ó desde 5 hasta 50pg. El ATP fiJe agregado a una concentración final de 1 a
2,5mM (y-[nP]ATP SpCí). La I-IPr(I-lis6)de B. subtilis fiJe cedida gentilmente por el Dr.
J. Deutscher.
La mezcla se incubó a 37°C (B. subtilis) o 32°C (B. sphaen'cus) durante el tiempo
indicado para cada caso y la reacción fue detenida con el agregado de buffer de corn'da.
Las muestras se sembraron en un gel de SDS-PAGE 20% o 15% (Laemmli 1970). La
corrida fiJe detenida cuando el frente salió del gel. Se tiñó en solución de tinción y
posteriormente se lo colocó en ácido tricloroacético (TCA) 16% hirviendo durante 5
minutos. Con este tratamiento se hidrolizan las uniones lábiles de grupos fosfatos a
aminoácidos como Histidina mientras que no ocurre lo mismo con aquellas uniones a
aminoácidos como Serina o Treonina. El gel fue secado y expuesto con una placa de
autoradiografia a —70°Cdurante 2-6 dias.

12. WESTERN BLOT PARA LA DETECCIÓN DE LA PROTEÍNA CcpA EN
Bacillus sghaericus.

Las distintas cepas a examinar fueron crecidas en LB (o extracto de levadura 2% y urea
2% para Bacillus pasteurii) 16 hs. a la temperatura indicada para cada una. Los cultivos
fueron centn'fiigados y lavados en buffer SBT (Tn's-HCl SOmMpH=7,5, ClNa 200mM,
2-B-mercaptoetanol SmM, PMSF 0,1mM). Posteriormente fueron resuspendidos en 0,2
ml de SBT y luego se agregó un volumen igual con lisozima 8 mg/ml. Se incubó 30'min
a 37°C y posteriormente se sonicaron las muestras en un sonicador Sonifer durante 3
ciclos de 25 seg. en un baño de hielo-acetona. Los lisados fiJeron centrifugados y
posteriormente fueron sembrados a una concentración de 100ug de proteínas totales en
cada pocillo. Las muestras fueron previamente calentadas a 100°C durante Smin en
buffer de corrida. Las proteínas fueron separadas en un gel de SDS-PAGE 10%
(Laemmli 1970) y transferidas a una membrana de nitrocelulosa de 0,2um de poro
(Sigma). La transferencia se llevó a cabo en un Mini Trans-Blot'D Electrophoretic
Transfer Cell (Bio-Rad) en buffer de transferencia (Trizma 25mM, glicina l92mM,
metano] 20% v/v) a 30V por 16hs.
La proteína CcpA fue detectada con un anticuerpo policlonal generosamente donado por
el Dr. W. Hillen (Küster et al, 1996).
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Los anticuerpos fueron detectados por dos métodos: con un anticuerpo anti-IgG de
conejo conjugado con fosfatasa alcalina y luego revelado por quirniolurniniscencia
como describe el fabricante (Phototope®-Star Western Blot Detection kit New England
Biolabs) y con un anticuerpo anti-IgG de conejo conjugado con fosfatasa alcalina y
luego revelado con 4-cloro-1-naftol como describe el fabricante (Gibco BRL).

13. SINTESIS DE [’ZPIPEP Y EN_SAYODE FOSFORILACIÓN.

Para la síntesis de [JZP]PEP se colocó en un volumen de 50pl: Trietilamina-HC] 250mM
pH=7,6 17,5111;KCl lSOmM Sul; MgClz 30mM Sul; PEP 3,3mM 2,5ul‘, piruvato lOmM
5m; piruvato quinasa (400U/ml) Sul; ATP 0,1mM pH=7,5 5pl;y-[”P]ATP(10uCi/ul)
5pl. La mezcla se incubó 90 min. a 30°C y se guardó a —20°C.
Para verificar la síntesis de PEP, l ul de la reacción se sembró en una placa de
cromatografia Polygram CEL 300PEI/UV 254 Cellulose y la muestra migró 45 min. en
KH2P04 0,3M como solvente de desarrollo. Se secó a 50°C se expuso con una
autorradiografia durante media hora. Como control se sembró 7-[3 P]ATP.
Una vez verificada la síntesis de [nP]PEP se procedió a realizar la fosforilación con las
proteínas EnzimaI(Hisó) de B. subtilis y/o I-IPr(1-Iis6)de B. sphaericus. Para ello se
mezcló en un volumen de 30m: Tris HCl SOmMpH=7,4; MgClz lOmM; [”P]PEP 3p];
0,5pg de EnzimaI(I-Iis6) y/o 0,5pg de HPr(I-Iisó). La mezcla se incubó 15 min. a 37°C y
la reacción se detuvo con el agregado de buffer de corrida. Las muestras se sembraron
en un gel de SDS-PAGE 15% (Laemmli 1970), el gel se secó y se expuso a —70°Centre
16-72 hs.

La Enzima I(His6) de B. subtilis fue purificada como se describe previamente para la
proteína HPr(I-Iis6) de B. sphaericus a partir de la cepa de E. coli NM522 con el
plásmido pAG3 (pQE30 con el gen pts] de esa especie) (Galinier et aL, 1997)
amablemente cedida por el Dr. J. Deutscher.

14. DETERMINACIÓN DE UTILIZACIÓN DE GlcNAc POR CULTIVOS DE B.
sghaerícus.

La medición de GlcNAc en el medio de cultivo se realizó por la técnica de Reissig et
aI., (1955). Un cultivo de la cepa 2362 fue crecido durante 16hs. y posteriormente
diluido 1/50 en medio LB con GlcNAc 0,5%. A distintos tiempos se tomaron muestras
de lOOul a las cuales se les agregó 75,5ul de tetraborato de potasio 0,7M pH=9,2. La
muestra se hirvió exactamente 3min. y luego se enfi'ió a temperatura ambiente.
Posteriormente se agregó 876pl de p-dimetilau-¡u-L " L" u(DMAB) 1% en ácido
acético con HCl 0,125M. La reacción procedió 30min. a 37°C y se midió la absorbancia
a 585nm. En paralelo se realizó una curva estándar de GlcNAc.

15. ENSAYOS PARA LA DETECCIÓN DE ACTIVIDAD DE QUITINASAS.

15.A. DETECCIÓN DE ACTIVIDAD EXOQUITINASA.

Las cepas fiJeron crecidas en placas de medio LB, LB+ GlcNAc 1%, medio CTB con
glutamato 1% o GlcNAc 1% como fiJente de carbono durante 18-24hs. Las colonias
fueron tomadas con escarbadientes estériles y frotadas en papel Whatman N°1. Luego se
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les agregó lOpl de 4-metilumbelliferil B-D-N,N’-diacetilquitobiosido (MUF-diNAG)
0,6mM en buffer fosfato de sodio lOmM pH=7,5 o lOul de 4-metilumbelliferil-N
acetil-B-D-glucosaminido (MUF-NAG) 0,6mM en igual bufi‘er. Las muestras fiJeron
incubadas a 37°C durante 30-60 min, posteriormente la reacción fue detenida con
bicarbonato de sodio saturado y las colonias expuestas a luz UV (aprox. 366mn) tal
como se describe en O’Brien and Colwell (1987). La aparición de florescencia fiJe
determinada y se asignó un valor arbitrario de acuerdo a la intensidad observada.
Para detectar la actividad de exoquitinasas en el medio de cultivo se creció a B.
sphaericus 2362 en medio mínimo CTB con GlcNAc o glutamato (lOmM) como
fuentes de carbono. Los cultivos se tomaron en las fases de crecimiento exponencial y
estacionario tardío (24hs.) y fueron centrifugados a 10.000rpm durante lOmin. a 4°C. El
sobrenadante fiJe utilizado como fuente de enzima. En un volumen de 1,5 ml. se colocó
0,375 ml. de sobrenadante, 1,1ml. buffer citrato/fosfato pH=6,0 y MUF-diNAG SOuM.
Las muestras fueron incubadas durante 30-60 min, 1,5 ml de buffer Glicina/NaOH
pH=9,5 fiJeron agregados y la fluorescencia fue medida en un espectrofluorómetro
Amínco Bowman a una longitud de onda de excitación de 355mm y 460mm de emisión.
Los resultados se expresaron como Unidades arbitrarias de intensidad de
fluorescencia/mg proteína.

15.B. PREPARACIÓN DE QUITINA COLOIDAL.

La quitina coloidal fiJe preparada como se describe en Tanaka et al. (1999): lg de
quitina (ICN) fue disuelta 24 hs. a 4°C en 50ml. de ácido fosfórico 85% (v/v) con
agitación y posteriormente agregada lentamente a 500ml. de agua destilada. Luego se
centn'fiigó 15 min. a 6000rpm y el pellet lavado con agua hasta que el pH=5,0. Entonces
50ml. de la suspensión fueron llevados a neutralidad con NaOH ION y nuevamente
centrifiigado y resuspendido en agua destilada a una concentración de 1%. La solución
fiJe esterilizada a 110°C durante 15 min. y luego usada en distintos medios de cultivo a
una concentración de 0,2%.

15.C. MEDICIÓN DE N-ACETILGLUCOSAMINIDASA.

Se creció a la cepa 2362 de B. sphaericus como se decribe en la sección anterior y SOpl
del extracto bacteriano obtenido fue colocado en buffer fosfato de sodio SOmMpH=7,5
y se agregó p-nitrofenol-B-N-acetilglucosaminido 0,66mM. Las muestras fueron
incubadas a 37°C hasta 120 min. y se detuvo con el agregado de 200ul de Na2C03
0,4M. Las muestras se midieron a 420mm.

16. DETERMINACIÓN DE PROTEÍNAS

La determinación de la concentración de proteínas en los extractos bacterianos
utilizados o en las purificaciones de proteínas fiJe realizada con el reactivo Protein
Assay (Bio Rad) utilizando seroalbúmina bovina (Sigma) para establecer la curva
estándar de concentraciones.
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17. ANÁLISIS DE LAS SECUENCIAS.

Los cromatograrnas obtenidos de la secuenciación fueron analizados con el programa
Chromas 1.56.

Las secuencias de nucleótidos fireron comparadas con el banco de datos
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) utilizando el programa BLAST (Altschul et aL, 1997).
En general se utilizó el programa BlastX buscando en en el banco de datos Swissprot o
el GenBank con parámetros estándares. Las secuencias de aminoácidos fueron alineadas
con el programa Clustal X (Thompson et aI.. 1997) y el alineamiento fue posteriormente
analizado con los siguientes programas del paquete de programas de filogenia PHYLIP
(Felsenstein 1989): Se aplicó un método de re-muestreo (“boostraping”) de las
secuencias con el programa Seqboot (se analizó con un seed=5 y 100 réplicas),
posteriormente se generó la matriz de distancia con el programa ProtDist (Matriz PAM
Dayhoff M=100) y los resultados fueron analizados con el programa Neighbor Joining
con el programa Neighbor (M=100). Cuando se realizó el análisis por Máxima
Parsimonia se utilizó el programa ProtPars del mismo paquete. Un árbol consenso fire
construido con el programa Consense del mismo paquete PHYLIP.
El árbol más probable fue dibujado con el programa TreeView 1.5 (Page 1996). En cada
árbol está indicado el valor de boostrap obtenido para cada nodo.
Cuando se utilizó el programa PAUP* (Swofl'ord and Olsen 1990), se realizó un análisis
de máxima parsimonia. El árbol resultante se analizó con el programa TreeView 1.5.
Los árboles obtenidos por Parsimonia con los programas PAUP* y ProtPars no difen’an
sustancialmente en su topología.
El programa DNAMAN Version 4.03 Lynnon BioSoft° fue utilizado para realizar
algunos alineamientos y el diseño de los esquemas de los genes secuenciados. El mismo
programa fire utilizado para la identificación de regiones de inicio y terminación de la
transcripción y de sitios de unión a los n'bosomas, la traducción de las secuencias, el
diseño de primers y ubicación de los sitios de corte de las enzimas de restricción.
Para el análisis de dominios de algunas de las proteínas descriptas en este trabajo se
utilizó el programa RPS-BLAST 2.1.2.
Las secuencias de las proteínas (y genes) utilizadas para los alineamientos y/o
comparación entre ellas, fiJeron obtenidas a partir de los números de acceso descriptos
en los trabajos correspondientes. Cuando las secuencias no estaban publicadas, estas
fueron obtenidas principalmente del GenBank como se describió previamente.
Las secuencias obtenidas en este trabajo serán depositadas en el GenBank cuando se
envien a publicar los trabajos correspondientes.
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I.l. SISTEMA PTS EN B. sghaericus.

I.l.l. Detección de actividad HPr y Enzima I in vitro.

Como se ha descripto uno de los objetivos de este trabajo era el de determinar si B.
sphaericus posee el sistema PTS o alguna de sus proteínas componentes.
Para determinar si en los extractos de B. sphaericus se detectaba actividad de estas dos
proteínas se realizó un ensayo de complementación in vitro de cepas de S. aureus
mutantes para estos genes.
Esta técnica se basa en la fosforilación del ONPG por la proteína EII'” de la cepa de S.
aureus utilizada y posterior hidrólisis de este ONPG-P por la fosfo-B-galactosidasa de la
misma cepa. Para que la EIIlacpueda fosforilar al ONPG a partir del PEP es necesario la
presencia del sistema PTS (Enzima I y HPr). Como se utilizan mutantes de S. aureus
para alguna de estas dos proteínas, al colocar los extractos de la cepa a investigar junto
con los de estas mutantes se observa si existe o no complementación de la actividad.
Este ensayo fue utilizado por distintos laboratorios para determinar la presencia de
dicho sistema en Acholeplasma laidlawii, Lysteria monocytogenes, Streptomyces y
Lactobacillus brevis (Hoischen et al, 1993; Mitchell et al, 1993; Titgemeyer et al, 1995;
Saier et al, l996b) midiendo fosforilación de algún hidrato de carbono radiactivo. En
este trabajo utilizamos una técnica alternativa donde se detecta la hidrólisis del ONPG
fosforilado por el sistema PTS(Hengstenberg et al, 1969). El ensayo de
complementación de las mutantes del sistema PTS de S. aureus se llevó a cabo como se
describe en Materiales y Métodos.
Como se mencionó en la Introducción, las distintas cepas de B. sphaericus se han
clasificado en cinco grupos de homologia de ADN, subdividiéndose el grupo II a su vez
en otros dos grupos, en uno de los cuales están agrupadas las cepas entomopatógenas
(IIA) (Krych et al, 1980). Para evaluar si la presencia de dichas proteínas era una
caracteristica de la especie en general o de algún grupo en particular se decidió analizar
a una cepa representativa de cada uno de ellos. También se analizó una cepa de la
especie B.filsiformis, cuya cepa tipo está altamente relacionada al grupo IIB, y una cepa
de la especie B. pasteurii que está filogenéticarnente relacionada a B. sphaericus dentro
del género BaciIIus.
En estos ensayos se asumió que la síntesis de las proteínas a evaluar era constitutiva,
como se ha determinado para otros microorganismos.
Como se muestra en la Tabla l cuando se colocan extractos de las mutantes de S. aureus
junto a extractos de B. subtilis se observa complementación de las fiinciones de las
proteínas HPr y Enzima I. Cuando se realizó este ensayo con distintas cepas de B.
sphaericus se observa un nivel de complementación similar al observado con la anterior
especie. Estos resultados se repitieron para B. filsr'formis y B. pasteurii, indicando que
estas proteínas también estan’an presentes en estas especies relacionadas a B.
sphaericus.
La complementación de estas fiinciones es especifica para estas proteínas por lo que
podemos descartar la actividad de otras enzimas.
Estos resultados están evidenciando la presencia, en extractos de B. sphaericus, de
proteínas con funciones similares a la descripta para la Enzima I y HPr.
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TABLA l. Ensayo de complementación de las cepas mutantes de Staphylococcus
aureus.

Cepas (genotipo relevante) Actividad específica
(U Miller/ mg proteínas)

S.aureus (pts!) <0,l
S.aureus (ptsH) <0,l
S.aureus (ptsD/S. aureus (ptsH) 24
S.aureus (wt) 12,4
S.aureus (ptsI)/ B.subtilis (YB886) 6
S.aureus (pts1)/ 2362 4,7
S.aureus (ptsI)/ ATCC14577 3,6
S.aureus (ptsl)/ ATCC7055 3,4
S.aureus (ptsI)/ NRSS92 3
S.aureus (pts1)/ NRS400 3,2
S.aureus (pts1)/ NRSl 198 3
S.aureus (ptsI)/ B.fusiformis 4
S.aureus (ptsI)/ Bpasteurii 5

S.aureus (ptsH)/ B.subtilís (YB886) 3,4
S.aureus (ptsH)/ 2362 3
S.aureus (ptsH)/ ATCC14577 2,8
S.aureus (ptsH)/ ATCC7055 2,6
S.aureus (ptsH)/ NRSS92 2,3
S.aureus (ptsH)/ NRS400 2
S.aureus (ptsH)/ NRSl 198 2,5
S.aureus (ptsH)/ B.fusiformis 3
S.aureus (ptle/ Bpasteurz'i 4
TABLA l: Se obtuvieron los extractos de cada cepa y la reacción se desarrolló como se describe en
Materiales y Métodos. En todos los casos la Actividad específica de cada extracto de B. subtilis, B.
sphaen'cus, B. pasleun'i o B.fusiformis por si solo fue <0,l U/mg.
Los valores reportados son el promedio de por lo menos 3 experimentos independientes.

1.1.2. Clonado y secuenciación de los genes QÍSH y pts] de Bacillus
sahaericus.

Los resultados previamente descriptos donde se detectó la actividad enzimática de las
proteínas Enzima I y HPr en B. sphaericus estan'an indicando que la fosforilación ocurre
en los sitios altamente conservados de dichas proteínas. Para confirmar la presencia de
dichas proteínas y de los genes correspondientes en esta especie se diseñaron dos
primers degenerados (PTSHI y PTSIZ) complementarios a las secuencias que codifican
dichas regiones de fosforilación de las proteínas en otras especies (Tablas 2.a. y 2.b.).
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Se asumió que ambos genes se encontraban dispuestos en un operón como en la
mayoria de las bacterias descriptas.

TABLA 2.a. Parte del alineamiento de las secuencias aminoacídicas de las
Eoteínas HPr utilizadas para el diseño del primer PTSHl.

E. coli “NGLI-ITRPA
s. aureus "TGIHARPA
S. carnosus 12TGIHARPA
E.faecalis “TGIHARPA
Ssalivarium "TGIHARPA
B. subtilis “SGIHARPA

Primer PTSHl

TABLA 2.b. Parte del alineamiento de las secuencias aminoacídicas de las
proteínas Enzima I utilizadas para el diseño del primer PTSIZ.

E. coli ¡”GGRTSH
S. salivarus 1¡35(;GRTSH
S. camosus lasGGRTSH
A. eutrophus 19SGGRTSH
S. typhimurium mGGRTSH
B. subtilis '“GGRTSH

Primer PTSIZ

TABLAS 2.a. y 2.b: Secuenciade las proteínas HPr y Enzima I utilizadas para
el diseño de los primers correspondientes.
Los números indican la posición de los aminoácidos en las proteínas correspondientes. La secuencia de
los primers se describe en Materiales y Métodos.

Se realizó una reacción de PCR donde se utilizaron dichos primers en una alta
concentración (l a 2,5uM) y como templado ADN cromosómico de la cepa 2362 de B.
sphaericus. Se obtuvo un fragmento del tamaño esperado (aproximadamente 750 pb.)
que fue clonado y secuenciado. El producto de la secuenciación fue comparado con el
banco de datos correspondiente (Swissprot) y se determinó que el mismo tenia similitud
al extremo carboxi-terminal de la proteína HPr (extremo 3’ del gen ptsH)y al extremo
amino-terminal de la Enzima I (extremo 5’ del gen pts!) de diversas bacterias.

Para confirmar que dicho fragmento era un producto de amplificación a partir del ADN
cromosómico de la cepa 2362 se realizó un Southern blot utilizando como sonda ese
fragmento. Tal como se muestra en la Figura l se observa que efectivamente el
fragmento que posee parte de los genes con similitud a los genes ptsH y pts] de otras
bacterias fire amplificado del ADN de la cepa 2362 de B. sphaericus.
Con el objetivo de secuencia: ambos genes en su totalidad se decidió utilizar la técnica
de PCR inversa tal como se describe en Materiales y Métodos. Dos nuevos primers
(PTSHS y PTSIS) fireron diseñados y como templado se utilizó el ADN de la cepa 2362
digerido con HindIII y religado. La secuenciación se realizó siguiendo la misma
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estrategia con nuevos primers y nuevas digestiones con distintas enzimas de restricción.
El producto finalres‘el que sehobservapenllasFiguras 2.a. y 2.b.

.
Figura 1. Southern blot con el fragmento PTSHl-PTSIZ como sonda.
El fragmento de PCR obtenido fue marcado y el Southern blot se realizó como se describe en Materiales
y Métodos. Se utilizó ADN cromosómico de la cepa 2362. Línea 1: digerido con HindIII, línea 2:
digerido con BaInI-II,línea 3: digerido con EcoRI, línea 4: digerido con XbaI y línea 5: marcador de PM.
Se indica las posiciones de los marcadores de 2 y 5 Kpb.

HindIII‘(1417) c131(2255)
H' dIII 4129

EcoRV(126]) Sa°ï<i47°> HindIII(l797) y, m ( )

‘EcoRI(1548)/‘ EcoRl (2267)EcoRV(1194)\
PstI (3881)

SacI (19) K'ClaI(2015)
z SalI(3247)

l 4316
'nagA 0RF2 nagB ptsH ptsI

PTSH5 PTSIS
300bpL.____I

PTSHl PTSIZ

H ,4
r‘ a

NAC-384 PTSIZ

Regionnag-pfs
Figura 2.a.
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1 GCCAGCCTTGCCGGGAGCTCACCCCACTTGATTATATTGCCCAGCCCGGATATGGAAGTC
A S L A G S S P H L I I L P S P D M E V

61 ATTAAAAAATGGCAAGCATTAAGTGGTCAAAAAATTAAACAAATTACGCTGGCACCGGAG
I K K W Q A L S G Q K I K Q I T L A P E

121 GAACCTAATGGAATGGCAGCTGTCCAAAGCCTTTCTGAAAGTGGCGTTATTGTATCAATT
S L S E S G V I V S I

181 GGTCATTCCGACGCTACATTTGAGCAAATGCAGGAAGCTGTTCAATTAGGTGCATCACAG

H S D A T F E Q M Q E A V Q L G A S Q
241 GGGACTCATTTATACAATCAAATGCGTCCATTCCATCATCGTGATCCAGGTGTGGTTGGT

G T H L Y N Q M R P F H H R D P G V V G
301 GGTGTTTTGCTAGTAGATGCCATAAAGGCTGAACTAATTGTTGATTTTATTCATATGCAT

G V L L V D A I K A E L I V D F I H M H
361 GAAGGAGCTGTGGAAATGGCTTATCGCTTGAAGGGGGCAGACGGCATTATTTTAATAACG

E G A V E M A. Y R L K G A D G I I L I T
421 GATGCGATGCGAGCGAAGGGTATGCCCTACGGTGAATATGATTTAGGTGGTCAATTGGTG

D A M R A K G M P Y G E Y D L G G Q L V
481 CATGTGACAGAATCAGGCGCACATTTATCGAACGGTTCACTGGCAGGCAGTATTTTAACA

H V T E S G A H L S N G S L A G S I L T
541 ATGGATCAAGCAGTACGAAATATGCGTCAGATTACCAACTGTACATTGGAGGAGCTTGTG

M D Q A V R N M R Q I T N C
601 AAAATGTCCAGCTATAATGCTGCCCAGCAATTAAAATTAACGAACAAAGGGCAGCTTACA

L K L T N K G T
661 GAAGGGTATGATGCGGATGCAGTGATTGTAGATGAACACTTGCTGCTCCATCAAACGATT

G Y D A D A V I V D E H L L L H Q T I
721 AAAGCTGGCCGGATCAGGGTGCAGACAAACAATTAGGAAGAAATGTTTGAAAT. 1

K A G R I R V Q T N N *
781 TGATAGATGATGAATACCTATTTTCAACAAGTCAATCGCTATTTAACAATGGTGGCACAA

M M N T Y F Q Q V N R Y L T M V A Q
841 CAAGAAAGTGAACAAATTAACCGTGTAGCTCAGTTAATCGTTAAACGTCTAGTACAGGGA

Q E S E Q I N R V A Q L I V K R L V Q G
901 GGCATTATCCAGTTATTTGGTTCAGGTCATTCCATGTTATTAGCACAAGAATGTTATTTC

G I I Q L F G S G H S M L L A Q E C Y F
961 AGGGCTGGTGGCTTAGTTCCAGTCAAACCGATACACATTGAATCCTTAATGCTACATCAG

R A G G L V P V K P I H I E S L M L H Q
1021 GGAGCCCGGCAATCTTCACAAAATGAAAAGAAGCAAGCATTTTTAGCTCCTTATAAGGAT

G A R Q S S Q N E K K Q A F L A P Y K D
1081 GAGCTACAGTTTGATGACAAAGATGTTTGTATCATCATTTCAACCTCTGCCAACAATCCA

P
1141 GTACCAATTGATATGGCGATTTACGCAAAAGAAGCAGGTGCGCATACGATATCACTACAA

V P I D M A I Y A K E A G A H T I S L Q
1201 TCATTGGCCTATCAACAGCAGCCGTCACGCCATCCCTCAGGTCAACGTTTAGAGGATATC

S L A Y Q Q Q P S R H P S G Q R L E D I
1261 GCGGATGATGTTTTAAATACGCATGTACCACTAGGGGATGGGGTTTTAACAGTTGATGAG

A D D V L N T H V P L G D G V L T V D E
1321 TTCCAATATGGACCTGTATCTACCGTATTAGGGGCAGCGCTACTAAATGCTCTATGCGCT

P V S T V L G A A L
1381 CAGATCATTGAAATTCTGCATGAACAAGGGGCAAGCTTACCCGTATTTGCTAGCAGTAAC

Q I I E I L H E Q G A S L P V F A S S N
1441 TTAGGGAACACCAATAATGATGAGCTCATTGATCAATATGGTCAGCGTGATTCATTTTTA

L G N T N N D E L I D Q Y G Q R D S F L

1501 AGACC-AAAGGAGGATA-(-I‘AGAAAGATTGAATTC A"
R P *

l 5 6 1 TATATGCACGAGLLG1 1GLLATCAL 1bbbbb 1m, 1AAATAATGGGTCCACAACGTTCGGG
M H E P L P S L R L L N N G S T T F G

1621 CTAGCTACTGGTGGAACGATGGAACCGTTGTATGCTAAAATCTGTAAAACAGATATTGAT
G G T M E P L Y A K I C K T D I D

1681 TTTTCGAATTGCATCAGCTTTAATTTGGATGAATATGTAGGGCTTGAAGCTAACCATGAGFSNCISFNLDEYVGLEANHE
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M
1 7 4 1 CAAAGCTATGCCTATTACATGCATCAGCATTTATTTCACGAAAAACCATTCCAAGCTTCTYAYYMHQHLFHE
1 8 o 1 TATTTACCAAATGGCTTAGCGACGAATCCTTTAGAGGAAGCAGCTCGCTATGAAGCGCTAYLPNGLATNPLEEAARYEAL
1 8 6 1 TTACAACAACATTCCTTAGACTTTCAATTGCTTGGTATCGGACAAAATGGCCATATTGGCLQQHSLDFQLLGIGQNGHIG
1 92 1 TTCAATGAACCAGGTACAJ.un J..Luuu; pbl 1GACACAJ.L1 1blAAu-u 1LIGAAGAATCGFNEPGTSFESLTHLVTLEES
1 9 8 1 ACTCGTCAAGCCAATGLJ. LGL 1 1L,1 1 1 1u-u LGA]. lAATGAAGTGCCCACGCAAGCGTTCTRQANARFFSSINEVPTQAF
2 o 4 1 ACTATGGGGATTCAATCTATTATGCGT GCAAAATGCATTTTGTTAATTGCAGTGGGAGAATMGIQSIMRAKCILLIAVGE
2 10 1 ACTAAGCGTGAAGTATTAGAGCGTGTGCTGGCCTCTGA-AGAGGAAATTCCAGCATKREVLERVLASDYTEEIPA
2161 A-C_CAAACATCCAAATGTCATCATTTTAACAGATTTACAAGT u l TSALTKHPNVIILTDLQVEEN
2 2 2 1 AAATCATGAAAACACAACAATTTACAGTAALLGA].Lua 1 LAGGAAJ.1uu GL1(¿muuuy

K s MKTQQFTVIDPLGIHARPA
2 2 8 1 CAAGCCAGCTTGTGGCAAAAGCTACACCATTCGCTTCCGCAATTGAAGTGCGTACTGAAGVAKATPFASAIEVRTEE
2 3 4 1 AAAAAGCAGCGAATTTAAAATCTATTCTTGGCGTAATGGGATTAGCTTTAAAGCAAGGTTKAANLKSILGVMGLALKQGS
2 4 0 1 CTCAATTTACALuuru m. M "MN" A"“YCGAAGATCAAGCATTTGAGGCATTAGCAAQ EDEDQAFEALAT
2 4 6 1 CATTACTGACAGAAATGGGGCTTGCACAATGACAuu uuu, 1 1uuu 1UGLGUFL'LAGA

H L A C I A A S D

L L T E M G L A Q *
2521 CGGCATTGCCATTGCTAAAGCGTATCGGTTTGTACAGCCGAATTTAACATTTAGCCAAAC

G I A I A K A Y R F V Q P N L T F S Q T
2581 AACGGTTCAAGATGTTCAGGCGGAGCAGCAACGTTTAGCCGCTGCCCTTGCCAAAACGGA

T V Q D V Q A E Q Q R L A A A L A K T E
2641 GCAAGAGCTGAGGCCATCAAAACAGCAAACATTAAAAAAATTCAGTGCCGAGGAAGCAGC

Q E L R P S K Q Q T L K K F S A E E A A
2701 CATCTTTGAAGCGCATTTATTAGTGGTGAAGGACTCAGAATTAATTGGGCCTATCAATCA

I F E A H L L V V K D S E L I G P I N Q
2761 AAAAACAGCTGATGAAGGAGTCAATGCAGAATTTGCCTTACATGAAGTTTCATCAATGTT

V N A E F A L H E V S S M
2821 TGTGGCGTTATTTGAAAGTATGGATGATGAATACATGAGTGCACGTGCTTCAGATATTAA

E S M D D E Y M S A R A S D I K
2881 AGATGTGACCAACCGCATTTTAGCACATTTACTCGGTGCACATATTCCTAACCCAAGTAG

D V T N R I L A H L L G A H I P N P S S
2941 TATTAGTGAACAGGTGATTATTGTAGCTAATGATTTGACTCCTTCAGAGACAGCTCAATT

I S E Q V I I V A N D L T P S E T A Q L
3001 GGATCGTAACTTTGTCTTAGGCTTTATTACGGATATTGGGGGCCGCACAAGTCATTCAGC

S H S A
3061 CATTATGGGACGTTCATTAGAGATTCCAGCAGTAGTTGGAACTGGTGTAGCAACGACTAC

I M G R S L E I P A V V G T G V A T T T
3121 GATTCAAGATGGAGATATATTAATCGTGGATGGTTTATCCGGTCAAGTGTTTGTCAATCC

I Q D G D I L I V D G L S G Q V F V N P
3181 AACGGCTGATGTGATCGTTAGCTATCAAGAAAAAGCCCAAAGCTATCATACTCAACAAGC

T A D V I V S Y Q E K A Q S Y H T Q Q A
3241 GGAATGGTCGACCTTAGTAAACGAACAAACGGTGTCCAAAGACGGTGTACATGTAGAGCT

E W S T L V N E Q T V S K D G V H V E L
3301 AGCCGCTAATATTGGCTCTCCAGGCGATTTGGAGGGCGTATTGCGCCATGGGGCTGAAGG

L E G V L R H G A E G
3361 AATTGGCCTATATCGTACAGAGTTTTTATATATGGGCAGAGAAAACCTGCCATCTGAGGAIGLYRTEFLYMGRENL
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342 1 TGAGCAATTTALbbL i u-u mAALbbi i L,J.1.a. .GGGAATGCAGGGGAAGCCAGTAGTCAT
r c r 7'- r 3-5 c 1* ¿‘vl c; G. v

3481 TCéCAEACiAGÁTTÉGGGTGáAGACAAACATTTGCCCTATCTACCGCáACAGGAG i
2‘ r T. :‘z c-t v7; :-: Fi 0 2' o :«2 :4

354 1 GAÁJ.(All-U. LL]:lb-Lvlbfll Lblbbbfll lbblblfll ¿L1 ¿HGAGCAACAGGÁATTATTCCG
H P F L G H R F I R i C L 3 s ñ E L F F

3601 TAéGCCATTGCGCGCTCTACTGCáAGCATCTGÉATATGGAAACCSCAÁAATTATGTTCC¿
T F U R A L L R A S V ï G H L ï 1 M F P

3661 GATTATTGÉGACTATTCAAGAGTTCCGTGATGCCAAAGCGATTTTGTgAGAAGeGCAAGA

3721 AAÁGCTAAgAG¿AGÉGGÉGGÁGGÁAG;AA¿TGÉTGÁCAQTGÁAAÉTGÉTAÉGAÉGGÉTG;

3781 AA€TCÉTGÉTAÉAGÉAGÉGAÉGGÉTGÁTGÉTTaTGEGAÁGGÁAGÉGGÉCTETTÉCTÉCA;
’ ? Ñ T 1 * V A É V F F T E Y T F F S ’

3841 TGáAAéGAÁTGÁTTEAAÉTCÁATÁTACAATGGCTGSAGÁTCGTATGAATGAAAAAGTATÉ
c 7: L I 5‘ ‘¡ï Ï .2 :5. 3.7 .7: r: V S

3901 TTÁTTÏATÁTCAGCCTTATAÁTCCAGCTTTTT¿AC2CTTGATTCAAATGGTCATTCÁTGC
'V' “J '7' O Y A E‘ "4- 'L‘ L El "- .VI. I. I'ï A

3961 CGéC hTCAAGÁACAGAAATGGGTAGGGATGTGCGGAGAGATGGÉAGGCGACGAGCTAGC
a u r: o. z' :—: "a; G :4! C. c-z Fi .r- cr; 'L‘ 1

4021 AGETC¿TT;ATEGC%TG¿CTTAGGCTTAGATGAATTTTCAATGAáCGCAACATCCATTT;
7 0 L L 3 G L G L Ó E E S Y S A T S Ï L

4081 GAÁAA¿ACCCTCTTTATTGAAGCGCCTGTCTGTTAAGGA GCAAGCTTTAGCGACTGA
K T R 3 L L " R Z S V Y D H P P 1 A T É

4141 GGCGTTACAAGTAGCAACAGÉTGAAGÁGGTTATGGÁAAAAGTAAÁGCÁAGÉGGTGAAATA
L o U 2 T A .2. v K. 2' c _»— v K -*

4 2 0 1 ACTTTTCTRTTAGC'IÏACACGTGGTAAATGGTTCAGGCTGTAGATSAGETC2AAAAATGTT

4261 GAGTTGTCTACAGTCTTTTTTCTTTTTCACAGCAAAACCCGATTTTTTTGCC

Figura 2.b.

Fi uras 2.a. 2.b. Esquema de la región nag-pts secuenciada en este trabajo.
Secuencia nucleotídica y traducción dela misma.
2.a. El esquema indica la disposición de los genes nag y pts en la región secuenciada. Las enzimas de
restricción se indican junto a la posición en la secuencia. La posición l corresponde al primer nucleótido
de la secuencia. El sitio EcoRI coloreado fue utilizado posteriormente para la construcción de un cepa
mumnm.

Los primers que se utilizaron para la primera reacción de PCR se indican como PTSHl y PTSIZ. También
se muestran los primers PTSI-ISy PTSIS utilizados en la primera reacción de PCR inversa. El fragmento
obtenido con los primers NAGB4 y PTSIZ (1162pb) fue utilizado para la construcción del plásmido
pALE-3 que se detalla en Materiales y Métodos.
2.b. Se indican los distintos genes y la secuencia de aminoácidos correspondiente. La secuencia descripta
en azul corresponde a parte del producto del gen nagA secuenciado, en amarillo/naranja la secuencia del
ORFZ, en rojo la secuencia de la proteína NagB, en negro la secuencia de la proteína HPr y en verde la
secuencia de la Enzima l.
Los números indicados a la izquierda corresponden al sitio del nucleótido correspondiente y los asteriscos
corresponden a los codones de terminación de la traducción.
Las secuencias recuadradas en fondo verde corresponden a los posibles sitios de unión a los ribosomas,
las secuencias coloreadas de violeta corresponden a los probables sitios de inicio de la transcripción (-10
y -35) (Haldenwang 1995) y aquellas con recuadro en fondo naranja son las probables secuencias -16. La
región subrayada al final del gen pts] corresponde a un probable sitio de terminación de la transcripción
independiente de rho.
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Del análisis de la secuencia obtenida se determinó la presencia de 5 marcos de lecturas
abiertos (ORF), el primero de los cuales se encuentra incompleto.
Los dos últimos ORFs (desde el extremo 5’) corresponden a dos genes cuyos productos
son altamente similares a las proteinas HPr y Enzima I de otra bacterias. Dichos genes
fiieron denominados ptsH (codifica una proteína de 88 aminoácidos con un PM
estimado de 9.439Da) y pts] (codifica una proteína de 570 aminoácidos con un PM
estimado de 62.528Da). Tal como se había observado en el análisis por PCR, se
encuentran dispuestos en un probable operón donde el último codón del gen ptsH se
superpone con el primero del gen ptsI. Rio abajo de este gen se observa una probable
secuencia terminadora de la transcripción independiente de rho. Rio arriba del gen ptsH
se encuentran los probables sitios de inicio de la trancripción (-10 y -35) y la secuencia
-16 RTG similar a la descripta (TRTG) en diversos promotores de B. subtilis y otras
bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C (Voskuil and Chambliss, 1998).
Rio arriba del gen ptsI-I se encuentra un ORF de 666 pb. que codifica una proteína de
221 con un PM estimado de 24.651Da y que posee similitud con la enzima
glucosamina-ó-fosfato desaminasa de otros microorganismos (41% de identidad con
dicha enzima de B. subtilis). El tercer nucleótido del último codón de dicho gen
(denominado nagB) se superpone con el primer nucleótido del primer codón del gen
ptsH. Esto estaria indicando que este gen estaría conformando un operón con los otros
dos genes anteriormente descriptos o que la transcripción y traducción de los mismos
estaria acoplada en determinadas condiciones. También se observan los probables sitios
de unión a los ribosomas y de inicio de la transcripción -lO y —35(Ver Figura 2.b.).
Rio arriba del gen nagB y separados por 55 pb se encuentra un ORF de 723 pb que
posee muy baja similitud con secuencias de genes y proteínas depositadas en el banco
de datos GenBank y Swissprot. Cuando se analizó el producto de dicho gen (240
aminoácidos y un PM estimado de 26.464Da) se determinó que posee por lo menos dos
dominios similares a los dominios de isomerasas (ver en la Discusión un análisis de este
gen).
Finalmente, rio aniba de este gen y separados por 30 pb se encuentra un ORF
parcialmente secuenciado que posee similitud con el gen nagA de otras especies. Dicho
gen codificaiia para la enzima N-acetiglucosamina-ó-fosfato desacetilasa.
La disposición de los genes ptsHI es la esperada de acuerdo a lo observado en otros
microorganismos, sin embargo la disposición junto con los genes involucrados en el
metabolismo de la GlcNAc es novedosa.
En B. subtilis, en la región 5’ del operón ptsHI, se encuentra el gen que codifica para la
proteína EnzimaIIGlc(ptsG) que es transcripto en un operón con dichos genes cuando la
bacteria es crecida en presencia de glucosa. La transcripción es regulada por un
antitemiinador (GlcT) que es activo cuando no es fosforilado. En una u otra condición
el operón ptsHI es transcripto constitutivamente (Stülke et aL, 1997). Recientemente se
ha observado esta misma disposición en B. megaterium (Wagner et aI., 2000), sin
embargo, no se ha estudiado la transcripción de la perrneasa de glucosa ni de los genes
ptsHI.

1.1.3.Análisis de la secuencia de la proteína HPr de B. sghaericus.

Una vez secuenciado el gen ptsH, la secuencia de aminoácidos deducida del mismo se
analizó y se la comparó con la de otros microorganismos.
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Tal como se esperaba, se determinó la presencia del sitio de fosforilación por Enzima I
conservado, Histidina-IS. No obstante, como se observa en la Figura 3 en la mayoría de
las especies que pertenecen al grupo de bacterias Gram positivas de bajo G+C la
posición 20 es una Treonina conservada, mientras que en B. sphaericus y en algunas
especies de Mycoplasmas es una Serina.
El sitio de fosforilación por la enzima HPrK/P, Serina-46, también está conservado
aunque el aminoácido Metionina 48, conservado en el grupo de Gram positivos de bajo
G+C, está reemplazado por una Leucina.
Un resultado sorprendente fiie la baja identidad de la secuencia de esta proteína
comparada con la de otras bacterias del género Bacillus. Se observa un 37% de
identidad cuando se la compara con B. subtilis, 43% comparado a B. megaterium y 42%
cuando se la compara con B. stearothermophílus. Sin embargo los porcentajes de
identidad entre las proteínas de estas especies varian entre un 70 al 80%.
Valores muy similares se obtienen cuando se compara la secuencia de HPr de B.
sphaericus con la de especies más alejadas filogenéticamente como la de E. coli (39%)
o con otras especies del mismo Phylum como Mycoplasma capricolum (39%) y
Clostridium diflícile (38%).

HPrB.SDh. 49
HPrB.sub. 49

PrB.meo. 49
HPrB.ste- 49
HPrS.sal. 49
HPrS.muf 49
HPrL.mon. 49
HPrE.fa9. 49
HPrL.sak 49
HPrS.anr 49
HPrS.car 49
HPrM.Dne 50
HPrM.aen 50
HPrM.caD- 49
HPrS.coe. 50
Consensus

rB.soh
HPrB.qub
HPrB.meo
HPrB.sTe.
HPrS.sal. '
HPrS.muf 7
HPrL.mon.
HPrE-fae.
HPrL.sak.
HPrS.aur.
HPrS.car.
HPrM-Dn9
HPrM-aen.
HPrM.cao. )
HPrS.coe. in
Pangonqng

Figura 3. Alineamientode la proteína HPr de distintas bacterias Gram positivas.
Alineamiento de algunas secuencias correspondientes a la proteína HPr de distintas bacterias obtenidas
del banco de datos utilizando el programa Clustal X. Los aminoácidos con fondo rojo están conservados
en el todas las secuencias analizadas y las que poseen fondo celeste están conservados en más del 75% de
las secuencias. Los números ubicados a la derecha indican la posición de los aminoácidos en las
secuencias. B.sph: B. sphaericus, B.sub: B. subtilis",B.meg: B. megaterium; B.ste: B. stearothennophilus,
S.sal: S. salivarius, S.mut: S. mutans, L.mon: Listeria monocytogenes, E.fae: Enterococcusfiiecalis, L.sak:
Lactobacillus sake; S.aur: Staphylococcus aureus, Scar: S. carnosus, M.gen: Mycoplasma genitalium; M.cap:
M capricolum; M.pne: M pneumoniae; S.ooe:Streptomyces coelicolor.
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Teniendo en cuenta estos resultados se llevó a cabo un análisis filogenético de esta
proteína con el objetivo de analizar su posición entre la distintas proteínas I-IPrs (y
dominios similares a HPr) secuenciadas hasta Diciembre de 2000.
En la Figura 4 se observa un análisis realizado por el método de Máxima Parsimonia
con el programa PAUP*, mientras que en la Figura 5 se observa el análisis realizado por
Neighbor Joining (NI) con el paquete de programas PHYLIP.

figlm Análisisfilogenéticode la proteína HPr de B. sphaericuspor Máxima
Parsimonia.
Proteínas HPr. Hinfl: Haemophilus influenzae; Eooli: Escherichia coli; Kpneum: KlebsieIIa pneumoniae;
Reulr. Ralstonia eutropha ; feri: Borrellia burgdoferi; Bpertussi: Bordetella penussi; Apisum;
qurthosíphon pisum; Cdiflicile: Clostridium aïflicile; Sooelioolor:Streptomyces coelt'color, Bsphaericus: B.
sphaericus‘, Bstear. B. stearothennophilus, Bsuhilis: B. subtilis, Bmeg; B. megaten’um; Mgenitalium:
Mycoplasma genitalium; Mmprioolium: M capricolum; Mpneumoniae: M pneumoniae; Saureus:
Staphylococcus aureus, Scamosus: S. carnosus, Efaecalis: Enterococcusfaecalis", Lsake: Lactobacillus sake;
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Lcremoris: L.laclis cremoris, Lcasei: L. casei; Sbovis: Streptococcus bovis; Ssalivarius: S. salivarius;
Smutans: S. mutam', Lmonocy: Listen'a monocytogenes, Ummlyticum: Ur aplasma urealylicum; Tpallidum:
Treponema pallidum; crh: proteína Crh de B. subtilis.
Proteínas FPR: FPREooli. E. coli; FPRHinfl: H. influenzae; FPRStiphy: Salmonella opio/murium.
Proteínas MIP: MTPRcapsulatus:Rhodobacter capsulatus',MI'PXcamp: Xanthomonas campestris.
Proteínas NPR: NPREcoli: E. coli; NPRKpneum: K. pneumoniae.
E1 fue realizadocon un boostrapde 100.Los númerosindicadosson los valoresde boostrap.En rojo
se indica la posición de la proteína HPr de B. sphaerícus.

Flggra 5 Análisis filogenético de la proteína HPr de B. sphaericus por Neighbor
joining.
Las especies analizadas son las mismas que en la Figura 4. El boostrap utilizado fue de 1000 (programa
Seqboot). Primero se realizó un análisis con el programa ProtDist (M=100) y la matriz de distancia
obtenida fue analizada con el programa Neighbor (M=100) como se describe en Materiales y Métodos.
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Como se puede ver la proteína HPr de B. sphaericus no sólo se encuentra ubicada por
fiiera del grupo de las proteínas pertenecientes a la mayoria de las bacterias Gram
positivas de bajo G+C, sino que aparece relacionada a la de organismos pertenecientes
al grupo de Mycoplasmas (análisis de NJ). Los valores de boostrap que apoyan esta
topología donde claramente la proteína HPr no estaría relacionada filogenéticamente al
grupo de bacterias Gram positivas de bajo G+C son más importantes en el análisis por
parsimonia, sin embargo los mismos no son concluyentes. En el análisis por NJ los
valores obtenidos para esta ubicación son bajos lo cual estaría indicando que su posición
tendria mayor sustento si se analizaran un mayor número de proteínas.
La similitud de la topología general obtenida por ambos métodos estaría sugiriendo que
la proteína HPr de B. sphaericus estaría poco relacionada con aquellas de especies
pertenecientes al mismo género o relacionadas al mismo Phylum.

1.1.4. Fosforílación de la proteína HPrgHisd de B. sghaericus por
Enzima Igflisó) de B. subtilis.

Como se mencionó previamente, se ha detectado actividad de la proteína HPr en B.
sphaerícus. El gen correspondiente, que ha sido secuenciado, indica que aunque la
proteína codificada posee una secuencia con baja identidad a otras proteínas de distintos
microrganismos, posee los posibles sitios de fosforilación conservados.
Se evaluó si la proteína HPr de B. sphaerz‘cus purificada por la técnica de “colas de
histidina” puede ser fosforilada por la Enzima I de B. subtilis en presencia de [32P]PEP
como dador de fosfato. Para ello se purificaron dichas proteínas y se realizó el ensayo in
vitro. Como se observa en la Figura 6, la proteína HPr es fosforilada por la Enzima I
confirmando que la secuencia y su estructura pueden ser reconocidas por esta enzima
heteróloga.

Figura 6. Fosforilación de la proteína HPr(His6) de B. sphaericus por la Enzima
I(His6) de B. subtilis. '
La reacción se llevó a cabo con las proteínas purificadas y [32P]PEPpreparado como se describe en
Materiales y Métodos. Las muestras se sembraron en un gel SDS-PAGE 15%, luego de su secado fue
expuesto durante 16hs. a —0°C con una placa de autorradiografia.
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1.1.5.Análisis de la secuencia de la proteína Enzima I de B. sghaericus.

Teniendo en cuenta que la proteína HPr presenta diferencias notables, en cuanto a su
secuencia, con otras proteínas pertenecientes al género Bacillus, se decidió realizar un
análisis similar con la Enzima I de B. sphaericus.
Esta proteína posee el sitio de autofosforilación por PEP conservado, al igual que otros
sitios altamente conservados en este tipo de proteínas (Reizer et al., 1993). Es similar a
la Enzima I de B. subtilis (65% de identidad), B. stearothermophilus (63%) y B.
megaterium (63%). En el análisis filogenético (Figura 7) se observa que su ubicación es
junto a otras proteínas similares del género Bacillus con un alto valor de boostrap que
apoya esta ubicación. Si bien en este análisis el número de proteínas evaluadas es menor
al realizado para la proteína HPr, la topología no se ve alterada al aumentar el mismo
(datos no mostrados).

F'ggra 7: Análisis filogenético de la proteína Enzima I de B. sphaericus por
Neighbor joning.
La nomenclatura de las especies a las cuales pertenecen las proteínas son las misma que se indican en la
Figura 4. Se agregan: Mhyopneumon: Mycoplasma hyopneumoniae; Cthrac: Clamydia thracomatis;
Cpneumoniae: C. pneumoniae; Bacillus sp: Bacillus sp.; Llactis: Lactococcus lactis. Los números indican
los valores de boostrap obtenidos.
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1.2. Transporte de fructosa en B. sghaericus y análisis de la presencia
de la enzima fructosa l-fosfato guinasa.

Romano y Saier (1992) postularon que el sistema PTS para fi’uctosa sería el más
primitivo puesto que se encuentra en todos los microorganismos que poseen dicho
sistema, pudiendo el resto de los transportadores específicos para otros azúcares estar
presentes o no. A. laidlawii posee las proteínas Enzima I y HPr pero al parecer carece de
Enzima II, sin embargo los azúcares son transportados por permeasas no-PTS
específicas y esta bacteria los puede utilizar como fuente de carbono (I-Ioischen et al,
1993). Algo muy similar se ha descripto recientemente en T. pallidum con la
finalización de la secuenciación de su genoma. La misma carece de transportadores
(Enzima II) pero los genes para las proteínas Enzima I y HPr se encuentran presentes
(Saier and Paulsen 2000).
Al momento de realizar esta parte del trabajo se contaba con las secuencias parciales de
los genes ptsHI de B. sphaerícus lo cual estaba sugiriendo la presencia de las proteínas
codificadas, sin embargo quedaba por detectar la presencia de alguna Enzima II o de
alguna permeasa que permitiera el transporte de algún hidrato de carbono, puesto que
esto es lo que se ha venido demostrando para el resto de los microorganismo que poseen
el sistema.

En B. sphaericus Russell et aL, (1989) testearon la posibilidad de transporte de glucosa
y sacarosa radioactiva con resultados negativos, sin embargo no se estudió el transporte
de fiuctosa ni las enzimas que pudieran contribuir en su metabolismo una vez que el
carbohidrato ingresó a la bacteria.
Por las razones anteriormente mencionadas es que se consideró importante estudiar el
transporte de dicho azúcar en B. sphaericus (vía Enzima II o permeasas), aunque
resultados previos de otros autores y propios indicaban la ausencia de crecimiento en
presencia de fructosa como única fiJente de carbono.
En la Figura 8 se observa que B. subtílis 168 transporta [14C]-fructosa, sin embargo en
las mismas condiciones se ve que la mutante para el sistema PTS (GM329) isogénica a
la anterior, es incapaz de hacerlo. Cuando se analizó la cepa 2362 de B. sphaerícus no
se detectó transporte de fi'uctosa en las condiciones ensayadas.

8

nmole.fructonlmgpasoseco.

NO

88888

..¡ O Figura 8. Transporte de
[14€] fructosa en B.
sphaericus.
El ensayo se realizó como se indica en

+168 --I--GM329(pts)+2362] Materialesy Métodos.

Tiempo (min.)
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En Fusobacterium nucleatum se ha observado que el transporte de fructosa es
dependiente de la presencia de glutamato en el medio de crecimiento y en el ensayo de
transporte, puesto que este aminoácido es utilizado como fiJente de energía (Robrish and
Thompson 1990). Considerando esta posibilidad es que se realizó el mismo experimento
que se describe previamente pero se incubó la cepa 2362 en presencia de glutamato
25mM durante 90seg. previos al agregado de fiuctosa en el ensayo de transporte. Los
resultados nuevamente fueron negativos (datos no mostrados).
El sistema PTS‘ÏW‘“i de la mayoría de los microorganismos fosforila fructosa en
posición Cl. Para confirmar que no existe fosforilación en Cl se decidió medir la
actividad de la enzima fi'uctosa-l-fosfato quinasa que fosfon'la la fructosa-l-fosfato
(fosfon'lada por PTSfium) a fi'uctosal,6-difosfato (FDP) que luego ingresa a la
glucólisis. La posible presencia de esta enzima permitin'a la incorporación de la fiuctosa
por glucólisis sin necesidad de la enzima 6-fosfofi'uctoquinasa que, como se mencionó
previamente, B. sphaericus no posee ......al menos hasta este momento.
En total acuerdo con la ausencia de transporte y utilización de fi'uctosa reportados, no se
observa actividad enzimática en la cepa de B. sphaericus utilizada (Tabla 3).
Estos resultados en conjunto estan’an confirmando que B. sphaericus sería el primer
miroorganismo en el cual se demuestra la presencia de enzimas generales del sistema
PTS pero la ausencia total de actividad de transportadores o permeasas para fi'uctosa.

TABLA 3.Ensayo de fructosa-l-fosfato quinasa

Extracto (cepa) Actividad es necífica
LB LB fructosa

B. subtilis 168 88.2 647

B. sphaericus 2362 No detectado No detectado

TABLA 3: Las condiciones del ensayo son descriptas en Materiales y Métodos. La actividad
específica está expresada en nanomoles de NADH oxidados/min/mg de proteínas.
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1.3. Utilización de N-acetilglucosamina en B. sghaericus.

Los resultados mencionados previamente parecían indicar que B. sphaerr'cus poseía las
proteínas I-IPr y Enzima I para funciones regulatorias mas que para el transporte y
fosforilación de algún hidrato de carbono. Si bien el glicerol y el gluconato son
utilizados pobremente por esta bacteria, en general está descripto que no son
transportados via PTS en otros microorganismos.
Sin embargo, como se describió previamente, cuando secuenciamos la región 5’ del
operón ptsHI descubrimos la presencia de los genes que codificarían para las enzimas
responsables del metabolismo de la GlcNAc. La GlcNAc es un aminoazúcar
transportado por el sistema PTS en E. coli, K. pneumoniae, P. aeruginosa y B. subtilis
y, según se describe en el sistema API®para Bacillus, sería utilizado por B. sphaericus
(aunque los valores reportados en dicho sistema son variables y muy bajos).
Por estos motivos decidimos estudiar el transporte de este compuesto y comprobar si el
sistema PTS es funcional para su utilización en B. sphaericus.

1.3.1.Crecimiento de B. sghaericus en presencia de GlcNAc.

Para confirmar que este aminoázucar puede ser utilizado por esta especie crecimos las
distintas cepas de B. sphaericus en dos medios mínimos con GlcNAc como única fuente
de carbono. Uno de los medios utilizados es el reportado por Yousten et aI., (1985)
denominado BATS, diseñado para estudiar la utilización de carbohidratos por este
microrganismo. El otro medio fue diseñado para este trabajo a partir del medio mínimo
C utilizado para B. subtilis (Gay et aL, 1971) con el agregado de tiamina y biotina
(medio CTB), componentes importantes para el crecimiento de B. sphaericus (Yousten
1984), corno se describe en Materiales y Métodos. En ambos medios el resultado fire
similar para las cepas testeadas. En el medio CTB todas las cepas testeadas
desarrollaron colonias al cabo de 48-72hs. en placas. En todos los experimentos que se
describen en adelante se utilizó el medio mínimo CTB.

Para evaluar el tiempo de duplicación de la cepa 2362 en medio CTB GlcNAc, se creció
a la misma en dicho medio y evaluamos que el tiempo de duplicación el mismo es de
aproximadamente 120 min. (Figura 9). El pre-crecimiento en esos experimentos se
realizó en el mismo medio, sin embargo cuando fue realizado en medio mínimo CTB
con acetato, el tiempo de adaptación fire más largo (fase lag) pero el tiempo de
duplicación no diferia del anteriormente mencionado.
Posteriormente evaluamos si B. sphaericus podía utilizar otros compuestos (hexosas y
pentosas) como fiJente de carbono, creciendo la cepa en presencia de GlcNAc. De esta
manera se podía evaluar si la GlcNAc actúa como inductor o si sirve para energizar a la
célula para que ésta, ahora, pueda utilizar otras fuentes de carbono.
Como se observa en la Figura 10 ninguna de las firentes de carbono evaluadas pudo ser
utilizada por B. sphaericus aún en presencia de GlcNAc. Cada compuesto por si solo
tampoco permitió el crecimiento tal como estaba reportado en la bibliografia. Un
resultado curioso fue que B. sphaericus no utiliza glucosamina (GlcN), otro
aminoázucar, lo cual estaria indicando que el transporte y utilización de la GlcNAc es
específico aunque algunas enzimas para su metabolismo sean las mismas que para la
GlcN.
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D0600nm

17 19 21 23 25 27 29

Tiempo (hs.)

I+GbNAc 0,1%+GlcNAc1% |

F 'ggra 9. Crecimiento de B. sphaericus 2362 en presencia de GlcNAc.
Un cultivo fue crecido en medio CTB con GlcNAc 0,5% hasta una D0600nm=0,4 y posteriormente
diluido en cada uno de los medio indicados. A distintos tiempos se tomaron alícuotas para medir DO.

10

D0600nm

0.1

Tiempo (hs.)

+G|CNAc +GlcNAc Ara +chNAc Fruc+GlcNAc Xil
+GIcNAc Gluc +GICNAC Rib -—|'--GIcNAcGlcN GlcNAcSor

F'ggra 10. Crecimiento de B. sphaericus en presencia de GlcNAcy otras fuentes
de carbono.
La cepa 2362 fue crecida en medio CTB con GlcNAc 0,5% como única fuente de carbono hasta una
D0600nm=0,4, entonces una muestra se diluyó en cada medio con GlcNAc 0,1% más el agregado de la
otra fuente de carbono a una concentración de 0,5%. Gluc: glucosa, Arazarabinosa, Rib: ribosa, Fruc:
fructosa, Xi]: xilosa, Sor: sorbitol.
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Russell et al., (1989) reportaron que B. sphaericus 2362 puede utilizar glicerol
pobremente en medio mínimo. Cuando crece en medio rico con glicerol, puede utilizar a
este compuesto cuando el cultivo entra en la fase de crecimiento exponencial tardía y
cuando se supone que ya utilizó las proteínas del medio. Para evaluar si esta cepa utiliza
GlcNAc en medio n'co, y si es así, en qué momento de la fase de crecimiento lo hace,
crecimos la cepa 2362 en medio LB con GlcNAc 0,5% y a distintos tiempos se evaluó
la concentración de GlcNAc en el sobrenadante del cultivo.

Como se puede observar en la Figura ll B. sphaericus 2362 puede utilizar GlcNAc en
medio rico y al parecer la utilización continuada luego de la entrada en fase exponencial
tardía y comienzos de la fase estacionaria.

DOGOOnm

OVNOISWu!

0 5 10

Tiempo (hs.)

|+LB GlcNAc0,5%+mM GlcNAcl

Figura ll. Utilizaciónde GlcNAcpor B. sphaericus en medio rico.
Un cultivo de 16hs. en medio LB fue diluido en el mismo medio con GlcNAc 0,5%. A distintos tiempos
se tomaron muestras para medir DO y concentración de GlcNAc en el sobrenadante como se describe en
Materiales y Métodos.

1.3.2.Crecimiento en presencia de estreptozotocina {su}.

Se ha descripto que el antibiótico estreptozotocina ingresa a las bacterias a través del
transportador de GlcNAc (EIInag)y es fosforilado por el sistema PTS (Ammer et aL,
1979; Lengeler, 1980). Una vez fosforilado ejerce su efecto tóxico en el interior de la
bacteria como un poderoso mutágeno.
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Para demostrar la presencia de un transportador específico para GlcNAc y que éste
podn’a ser una Enzima II del sistema PTS, crecimos a B. sphaericus en medio LB en
presencia de GlcNAc para preinducir el sistema de transporte. Luego las células fiieron
tratadas como se describe en Materiales y Métodos.
Como se observa en la Figura 12, cuando células de B. sphaericus pre-crecidas con
GlcNAc son, ahora, crecidas en presencia de stz hay una inhibición del crecimiento que
no se observa cuando se agregan stz y GlcNAc, indicando que hay una competencia por

el transportador entre GlcNAc y el antibiótico. Este erïfjperimentoestaría indicando que
en B. sphaericus existe por lo menos una Enzima II ag que permite el transporte de
GlcNAc y su posterior fosforilación por el sistema PTS.
En ensayos en los cuales se pre-creció a la bacteria en LB sin GlcNAc, no se observa el
efecto de inhibición por stz o este resultó menor, lo que demuestra que el sistema no
estaba inducido y que necesitaría de la presencia del aminoázucar para que esto ocurra.

D0600nm

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tiempo (horas)

[+ LB+LB s12+LB stzGlcNAcI

Eiglle. Efecto de la estreptozotocinaen el crecimientode B. sphaericuspre
inducido con GlcNAc.
Un cultivo de 16 hs. en medio LB con GlcNAc 0,2% fue resuspendido en LB a una DO=0,08 e incubado
por 90 mintuos. Posteriormente el cultivo fue dividido en tres cultivos a los cuales se les agregó: stz
SOug/ml; GlcNAc 0,5% y stz SOpg/mly a un tercero se lo continuó incubando en LB sin el agregado de
antibiótico.
La flecha indica el momento del agregado de la streptozotocina y en el que los cultivos fueron divididos.

1.3.3. Transporte de [3H]GlcNAc.

Como se describe previamente la GlcNAc podría ser transportado a través de un
transportador específico (EIIna5 teniendo en cuenta la sensibilidad a stz de cultivos pre
inducidos.
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Para detemrinar las características del transportador de GlcNAc en B. sphaen'cus se
decidió analizar el transporte de este compuesto radiactivo. Los ensayos se realizaron tal
como se describe en Materiales y Métodos. Luego del agregado de distintas
concentraciones de GlcNAc se determinó que B. sphaericus transporta GlcNAc por
medio de un transportador que posee una Km aparente de aproximadamente 19pM y
una Velocidad máxima de 1223 pmoles/min./mg. prot. tal como se muestra en las
Figuras l3.a. y 13.b. El valor obtenido para la Km es similar a aquellos descriptos para
otros transportadores PTS en otros microorganismos. El transporte de GlcNAc en B.
subtilis tiene una Km aparente de 2uM (Mobley et a1., 1980).
Cuando el cultivo file crecido en medio mínimo con acetato como única fuente de
carbono se observó una menor incorporación del compuesto radiactivo indicando que el
sistema es inducible por GlcNAc y confirmando lo observado en los ensayos de
sensibilidad a stz.

Sin embargo no podemos descartar la posibilidad de que la GlcNAc pueda ser
transportada, además, por perrneasas no-PTS como ocurre con el transporte de glucosa
en B. subtilis (Paulsen eta1., 1998) y B. megaterium (Wagner et aL, 2000).
Para evaluar este aspecto del transporte de GlcNAc, se realizaron ensayos en presencia
de desacoplantes de membrana e ionóforos. Estos compuestos, como el carbonil
cianuro-m-clorofenil hidrazona (CCCP) y monesina, inhiben aquel transporte que se
realiza a través de un permeasa no-PTS al disipar el potencial de membrana necesario
para ese tipo de transporte. CCCP afecta tanto el ApH como el Aw, mientras que la
monesina afecta el ApH.
Como se observa en la Tabla 4 no se observa inhibición del transporte de [’H]GlcNAc
en presencia de estos compuestos indicando una vez más que se tratan'a de un transporte
mediado por una posible EIIM‘. Otro resultado que confinnaría esto es la inhibición del
mismo observada en presencia de ácido iodoacético (IAA), un compuesto con acción
sobre los grupos sulfhidn'los de las proteínas e inhibidor de la glucólisis. Estos
resultados son similares a los obtenidos para el transporte de GlcNAc en B. sublilis
(Mobley et aL, 1980).

a. b,
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Figuras 13.3. 1 b. Determinaciónde Km aparente y Vmáximadel transportador
de GlcNAc.
Los resultados del transporte de GlcNAc fueron graficados según a.: Lineweaver-Burk y b.:
representación hiperbólica. Se utilizó para ello el programa Hyper.
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mas;
Para evaluar si análogos no metabolizables de la glucosa compiten con la GlcNAc por el
transportador de manera específica, se realizaron los ensayos de transporte en presencia
de 2-deoxiglucosa y a-metil-glucósido. Como se observa en la Tabla 4 el transporte de
GlcNAc no se inhibe por estos compuestos indicando la especificidad de este
transportador. Otros compuestos como glucosa, ribosa, fi'uctosa y arabinosa tampoco
mostraron una inhibicióndel transporte (datos no mostrados).

TABLA 4. Inhibicióndel transporte de
[JH] GlcNAc

% de inhibición.

CCCP lOOuM 5
Monesina lOpg/ml. 5
IAA lOmM 90

2DG SOOpM 0
aMG SOOpM 0

TABLA 4.Inhibición del transporte de [JH]GlcNAc.
Se incubó la muestra 305eg. con el compuesto indicado y luego se agregó [JH] GlcNAc SOpM. A
distintos tiempos se tomaron muestras y se evaluó el porcentaje de inhibición en comparación a la
muestra sin el agregado de ningún compuesto. IAA: iodo acético, 2DG: 2-deoxiglucosa. aMG: a-metil
glucósido.

1.3.4. Clonado y secuenciación de un fragmento con similitud a EIImig
de otras especies.

Teniendo en cuenta los resultados presentados anteriormente B. sphaericus posee un
sistema PTS específico para transportar, al menos, GlcNAc. Para comenzar con el
clonado del gen correspondiente se alinearon las secuencias de los genes de la Enzima
II“ag(gen nagE) de E. coli, K. pneumoniae y B. subtilis (gen yflF o nagP (Reizer et aL,
l999a)). Se diseñaron primers degenerados adecuados (Sl y S4) teniendo en cuenta
zonas de alta homología (ver Figuras 15 y 16) y se realizó una reacción de PCR
teniendo como control ADN de B. subtilis. Como se observa en la Figura l4.a. se
amplificó un fragmento del tamaño esperado.
Nuevamente, para determinar que el mismo había sido amplificado a partir de ADN
cromosómico de la cepa 2362, se utilizó dicho fragmento como sonda para realizar un
Southern blot con ADN de la misma cepa. Como se muestra en la Figura 14.b. se
demostró que dicho fi’agmento efectivamente había sido amplificado de dicho ADN.
Posteriormente este fragmento fue clonado (plásmido pSl4) y secuenciado. La
secuencia parcial obtenida tiene similitud a los genes anteriormente mencionados y
específicamente al dominio IIC de la EIINilsde distintos microorganismos (ver Figura
16). El análisis de la secuencia, además, demuestra que se trataría de un transportador
de la clase glucosa-glucósidos.
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Fi uras 14.21 l4.b. PCR con los primers Sl-S4 y Southern blot con el
fragmento Sl-S4 amplificado.
a. Gel de agarosa de 0,8% que muestra el resultado de la amplificación por PCR con los primers Sl y S4.
Las condiciones son las que se detallan en Materiales y Métodos. Línea 1: marcador de PM (se indica la
posición del marcador de 2Kpb.), línea 2: ADN de B .subtilis 168, línea 3 ADN de B. sphaericus 2362.
b. El fragmento amplificado con los primers Sl y S4 fue marcado y el Southern blot se realizó como se
describe en Materiales y Métodos. El ADN de la cepa 2362 fue digerido con las enzimas: línea l: EcoRI,
línea 2: I-IindIII. Se indica la posición del marcador de PM de 2Kpb.

1 GGCAAGCGGTTTGTACCTATTATCACGTCCATCACTATGGCGATTTTAGGGAGCATTTTT
V P I I T S I T M A I L G S I F

61 GCCATTGCTTGGGGACCAATTCAGGGCGGTATTGATGCTGTCGGCAATTGGATGATCGGT
A I A W G P I Q G G I D A V G N W M I

121 GCAGGATCACTTGGCGTTGGGATGTATGGTTTCTTCAACCGTCTATTAATTCCAGTTGGT
A G S L G V G M Y G

l 8 1 CTTCACCATGTAATCAATALWJ. 1.1-“.J.LUUJ.J.¿uni J.J.LUUJ.UAATTTACGAATGCCGCG
N T V I W F D F G E F T N A A

2 4 1 G’GÏGAHHJ.J.UL ‘ ‘ nA1 teu-u. uu 1 lu .LAGCAGGCGATCCAACAGCTGGACCA
G E I V K G D I H R F L A G D P T A G P

301 TTTCCAAGTGGTTTCTTCCCAATAATGATGTTCGGTTTACCAGCAGCTTGTCTTGCGATGFPSGFFPIMMFGLPAACLAM
361 TAÏI'TTPDFN:r "‘"GÁPFGÁTTGTGGGTGGAATGTTCGTATCTAICGCT

Y F T A K K E K R P I V G G M F V S I A
4 2 1 TTAACAGGCTTTTTAACAGGTGTGACGGAbLLUJ-XL¿Gm-u J.J.r uu iu-u bl 1L]. 1A].LA

L T G F L T G V T E P I E F S F M F L S
481 CCTGTTCTTTATGGTATCCATGCAGTATCAACAGGTATTTCCCTTGCAGTTGCCTATATG

P V L Y G I H A V S T G I S L A. V A Y M
541 GTTGGGTTCCGTGATGGCTTTGGATTCTCAGCAGGGTTAATTGACTACTTGCTAAACTTA

V G F R D G F G F S A G L I D Y L L N L
601 GGTTTGGCCGATAAACCATTAATGCTTCTACCATTAGGTTTAGGCCTTGTGGCCATATAT

M L L P L G L G L V A I
661 TTTGTCGTCTTTTATTTCTTGATTAAAAAACTGGACTTAAAGACACCCGGTAGAGAAFLIKKLDLKTPGRE
Figura 15. Secuencia de una parte del probable gen nagE de B. sphaericus 2362.
Se indica la secuencia del fragmento obtenido por PCR del ADN cromosómico de la cepa 2362 con los
primers Sl y S4. En violeta se muestra la secuencia de aminoácidos resultante y los nucleótidos en rojo
indican la secuencia complementaria a los primers Sl y S4 que se detallan en Materiales y Métodos.
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NAGEKPN MNI RAL AAL LL I I
NAGEECO MNI RAL AALL LL I I
NAGEBSUB .. S KS VGII R I
NAGEBSPH
Consensus
NAGEKPN SS S FVMT PEI A
NAGEECO SS S FVLT PEI A
NAGEBSUB I IGI S S IS MLD DKT G
NAGEBSPH
Consensus

NAGEBSPH
Consensus

G
NAGEBSUB
NAGEBSPH
Consensus
NAGEKPN
NAGEECO
NAGEBSUB
NAGEBSPH
Cnnqnhqna

NAGEKPN
NAGEECO
NAGEBSUB
NAGEBSPH
Consensus
NAGEKPN
NAGEECO Y; ' z u s
NAGEBSUB ‘T - 11 *‘ïv ‘“ ' le A K...P
NAGEBSPH Ji ï r: '31 ' ’i e AIK...P
Consensus .o lov o
NAGEKPN " H ‘ '7'? r“ KAAD SNTEEGLTO ‘TSYIAAV
NAGEECO ' .2 KEDEI SNTEEGLTO ATNYIAAV
NAGEBSUB ” TVODVNENI KG.....L
NAGEBSPH
Consensus
NAGEKPN
NAGEECO
NAGEBSUB
NAGEBSPH
Consensus
NAGEKPN SIGD RGPVAAAAAAPAGNVATAAPAAKPOAVANAKTV 500

NAGEECO I P SIGDEL RGPVAAASAEATP..ATAAPVAKPOAVPNAVSI 498NAGEBSUB
NAGEBSPH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 239
Pnnqpnqng

EM; Alineamientode la secuenciaproteicacodificadapor el probablegen
nagE de B. sphaericus 2362 con otras proteínas EHm‘g.
Las secuencias fueron alineadas con el programa Clustal X. Los aminoácidos con fondo rojo indican que
están presentes en todas las secuencias y en celeste se indica aquellos que están presentes en por lo menos
el 75% de las secuencias. Las secuencias de K. pneumoniae y E. coli no están completas por razones de
espacio, la región faltante es la que corresponde al dominio IIAmg.B. subtilis carece de este dominio (ver
discusión), el gen yflF fue denominado nagE (Reizer et aL, 1999). Los números que se indican a la
derecha corresponden a la posición de los aminoácidos.
Kpn.: K. pneumoniae; Eco.: E. coli; Bsub.: B. subtilís; Bsph,: B. sphaericus.

1.3.5. Enzimas involucradas en el metabolismo de GlcNAc.

Como se describe en la Introducción, en general la GlcNAc es metabolizada a través de
dos enzimas. En un primer paso el producto del transporte por el sistema PTS (N
acetilglucosamina-ó-fosfato (GlcNAc-6-P)) es deacetilado por la N-acetilglucosamina
6-fosfato desacetilasa. Luego el principal producto (GlcN-ó-fosfato) es deaminado por
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la enzima glucosamina-ó-fosfato desaminasa, dando como producto fi'uctosa-ó-fosfato.
En algunas bacterias este compuesto es sustrato de la enzima fosfoglucoisomerasa para
formar glucosa-ó-fosfato y esta es metabolizada vía glucosa-ó-fosfato deshidrogenasa a
gluconato-ó-fosfato, en otras la fructosa-ó-fosfato es metabolizada vía glucólisis a
fi'uctosa l, 6-difosfato por la 6-fosfofiuctoquinasa (Plumbridge 1991) (ver Figura C. en
la Introducción).
Para demostrar que los genes secuenciados ubicados río arriba del operón ptsHl son
funcionales y codifican a las enzimas correspondientes, se creció B. .sphaerr'cus 2362 en
medio minimo CTB en presencia de GlcNAc o acetato como fuentes de carbono y se
detectó la actividad enzimática como se describe en Materiales y Métodos.
Tal como se muestra en la Tabla 5, se detectó actividad de estas enzimas y al parecer
estas serían inducibles en presencia de GlcNAc. Aunque no se han obtenido cepas
mutantes para estos genes, estos resultados estarían indicando que los genes que se
encuentran n'o arriba del operón ptsHI con alta homologia a nagB y nagA de B. subtilis
codificarian para estas proteínas como se ha visto en otros microorganismos.
En estos extractos no se detectó la actividad de la fosfoglucoisomerasa ni de la glucosa
6-fosfato deshidrogenasa (ya descriptas anteriormente como ausentes, o con muy baja
actividad por Russell et aL, 1989) por lo que las alternativas factibles eran: que la
fiuctosa-ó-fosfato se metabolize a fructosa 1,6-difosfato por la 6-fosfofiuctoquinasa o,
como en el caso de P. aeruginosa, que la glucosamina-ó-fosfato pase a glucosaminato,
aunque en dicha especie no se detectan ni el gen nagB ni la actividad asociada (Reizer et
aL, l999c). La respuesta se verá en el Capítulo II.

TABLA 5. Actividad de las enzimas del metabolismo de N-acetilglucosamina
Actividad (nmoles/mg proteina/min)

Medio de crecimiento GlcNAc-G-fosfatodesacetilasa GlcN-B-fosfatodesaminasa

Medio C acetato 0,2% No detectada No detectada
Medio C GlcNAc 0,2% 3.4 0.9
TABLA 5: Las actividades enzimáticas fueron ensayadas como se describe en Materiales y Métodos. Los
resultados san el promedio de por lo menos 3 experimentos independientes.

I.4. Evaluación de la utilización de guitina por B. sghaericus.

Desde el punto de vista ecológico, el habitat natural de B. sphaericus es el suelo.
Teniendo presente nuestro descubrimiento de que esta bacteria posee el sistema PTS y
que e'ste está relacionado específicamente al transporte de GlcNAc, la hipótesis más
probable era que esta especie utilice este sistema en su habitat. Ahora bien, en que
formas está presente la GlcNAc en el ambiente? La GlcNAc, además de encontrarse
como monómero, forma parte de la quitina. La quitina (un polímero de GlcNAc) es el
segundo polímero en abundancia en el planeta y se encuentra formando parte del
exoesqueleto de la mayoria de los invertebrados, se encuentra en los hongos y en
algunos protistas (Gooday 1994).
Sin embargo, nuevamente nos encontramos que la literatura disponible mencionaba que
B. sphaericus no puede degradar la quitina (Cody 1989; Sampson and Gooday 1998;
Gooday comunicación personal). Ninguno de estos autores había crecido al
microorganismo en presencia de GlcNAc como posible inductor tal como se ha
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observado en otras bacterias. A esto se agrega la atractiva hipótesis (ya testeada en B.
thuringiensis subesp. israelensis (Sampson and Gooday 1998)) que permitiría explicar
parte de la acción entomopatógena de la bacteria considerando la actividad de quitinasas
que actuarian sobre el exoesqueleto de los insectos (constituido de quitina).
En una primera aproximación se crecieron las distintas cepas representativas de cada
grupo de homología en medio LB (sin inductor) y medio LB+ GlcNAc 1% (con
inductor). Se testeó la posibilidad de existencia de exoquitinasas mediante la utilización
de dos compuestos fluorescentes como 4-metilumbelliferil-D-N’,N diacetiquitobiósido
(el cual revela la presencia de exo-diacetilquitobiosidasas) y 4-metilumbelliferil-N
acetil-B-D-glucosarninido (que revela la presencia de N-acetilglucosaminidasas) tal
como se describe en Materiales y Métodos. También se realizaron experimentos para
detectar N-acetilglucosaminidasas utilizando p-nitrofenol-B-N-acetilglucosaminido
como sustrato.
Confirmando los resultados de otros autores, bajo las condiciones testeadas por
nosotros, no hemos detectado actividad de estas enzimas.
Finalmente se creció la cepa 2362 en medio mínimo CTB sólido con quitina coloidal
como única fuente carbono o con el agregado de GlcNAc (0,2% y 0,5%) o glutamato
(0,2%) como fuentes de carbono. En ningún caso se observó halo de degradación de la
quitina ni tampoco se vió crecimiento cuando se la colocó como única fiiente de
carbono indicando que si bien B. sphaericus posee un sistema PTS para transportar
GlcNAc es incapaz de utilizar o degradar su polímero.

1.5. Obtención y caracterización de la mutante del gen QtsH de B.
sghaericus.

Como se ha demostrado alo largo de todo este capítulo, B. sphaen‘cus posee un sistema
PTS que sen'a específico para el transporte y fosforilación de GlcNAc. Según la
bibliografia disponible y resultados propios ningún otro hidrato de carbono o
arninoazúcar pueden ser utilizados como única fuente de carbono a excepción de los
anteriormente mencionados glicerol y gluconato.
En B. subtilis y otras bacterias, la utilización del glicerol se encuentra regulada por el
sistema PTS aunque no sea transportado por el mismo, tal como se describe en la
Introducción.

Para evaluar el rol del sistema PTS en el metabolismo general de B. sphaen'cus se
diseñaron diversas estrategias para obtener una cepa mutante para alguno de los genes
más relevantes. El gen elegido fue el gen ptsH.
Al momento de iniciar esta parte del trabajo en B. sphaericus se habían obtenido
mutantes de un gen que codifica una proteasa de la toxina Mtx (Servant et al., 1999) y
de los genes que codifican las toxinas binarias (Poncet et al., 1997). Para ello se
transformó la cepa correspondiente con un plásmido que tiene un origen de replicación
termosensible y el gen de la proteasa interrumpido por el gen que codifica para la
resistencia a kanamicina y/o los genes que codifican para las toxinas de B. thuringiensis
subesp. israelensis y B. thuringiensis subesp. jegathesan. Cuando se colocaba la cepa
transformada en las condiciones de crecimiento adecuadas (alta temperatura) ocum'a
una recombinación entre el gen de la proteasa en el plásmido y el gen residente en el
cromosoma, generándose un transformante estable y, en este caso, mutante del gen de la
proteasa (que a los efectos de ese trabajo era un gen que no alteraba la capacidad
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mosquitocida de la cepa). Estos trabajos eran los primeros en demostrar la posibilidad
de recombinación homóloga entre un gen residente en un plásmido y el gen
cromosómico en B. sphaericus (Poncet et aL, 1997; Servant et aL, 1999).
En otro trabajo (Bar et aL, 1998) se demostraba que se podía integrar en el cromosoma
de la bacteria, genes que codifican para las toxinas de B. thuringiensr‘s clonados dentro
de un transposón. Nuevamente la estrategia había sido transformar B. sphaericus con un
plásmido con origen terrnosensible y a temperatura restrictiva pemiitir la transposición
al azar del transposón con el gen insertado entre las secuencias invertidas de los
extremos. Sin embargo en este caso se trataba de inserciones al azar.
A estas estrategias se sumaba el hecho, ampliamente descripto en la literatura, de la baja
transfonnabilidad de esta especie debido a la presencia de sistemas de restricción que
actúan degradando el ADN exógeno incorporado (Taylor and Burke, 1989 y 1990;
Aquino de Muro and Priest, 2000).

Para llevar a cabo la constnrcción de esta mutante se decidió arnplificar una región del
cromosoma de B. sphaericus 2362 que abarca desde el nucleótído 1892 ubicado dentro
del gen nagB (primer NAGB4) hasta el nucleótído 3054 (primer PTSIZ) dentro del gen
pts! (ver detalle en las Figuras 2.a. y 2.b.). Tal como se detalla en Materiales y Métodos
el plásmido resultante pALE-3 fue digerido con EcoRI y en ese sitio se colocó el gen
que codifica para la resistencia a kanamicina (pALE-66).
Luego se intentó ligar este fragmento (‘nagB-ptsH::km-ptsl’) en el plásmido pPS4ll
gentilmente enviado por el Dr. P. Servant (este plásmido es el plásmido pNRSlOl con el
gen de la proteasa), al cual le sacamos el gen de la proteasa para colocar nuestro
fragmento. El objetivo era transformar B. sphaericus con el plásmido resultante y luego,
a temperatura restrictiva, seleccionar un clon que tuviera el gen ptsH interrumpido. Sin
embargo la construcción del plásmido no se pudo realizar porque los plásmidos que se
obtenían tenían rearreglos, producto quizás de la naturaleza del fragmento o del tamaño
del plásmido resultante.
Por este motivo se decidió transformar a las distintas cepas de B. sphaericus por
electroporación directamente con el plásmido pALE-66 obtenido con alta pureza. En L.
caser' se ha observado la importancia de la pureza de la extracción para poder
transformar a esta especie con plásmidos por este método (Dr. Gaspar Perez Martinez,
comunicación personal).
La transformación se llevó a cabo como se describe en Materiales y Métodos y se
obtuvieron diferentes clones resistentes a kanamicina con las distintas cepas utilizadas.
Debido a que también se obtuvieron clones resistentes espontáneos al antibiótico se
chequearon por PCR los clones obtenidos como producto de la transformación.
Como se muestra en la Figura 17 uno de ellos, el clon 7, tenía el gen para la resistencia
a kanamicina intenumpiendo el gen ptsH. Este resultado fire posteriormente confirmado
por Southern blot (dato no mostrado).
Cabe destacar que este clon es el producto de la transformación de la cepa 13052 (una
cepa deficiente en el sistema de restricción derivada de la cepa entomopatógena 1593),
no observándose transfonnantes en la cepa 2362 y en su derivado deficiente en el
sistema de restricción ASB13269.
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1234589
PtsH::Km

(1,8Kpb) i ‘ 2,0Kpb
.> <

% PtsH(aprox.300pr

Figura 17. PCR de los clonesaislados para obtener la cepaptsH::Km.
El ADN de cada cepa fue aislado y utilizado para una reacción de PCR con los primers P’I‘SHNy
PTSHCH como se describe en Materiales y Métodos. El producto fue corrido en un gel de agarosa 0,8% y
fotografiado como se ve en la figura. Línea l: clon 3, línea 2:clon 4, línea 3: clon 5, línea 4: clon 7, línea
5: 13052, línea 6: 2362, línea 7: pALE-66, línea 8:pALE-3, linea 9: marcador de PM (se indica la
posición del fragmento que corresponde a 2Kpb.).
Se indican los fragmentos que corresponden al gen ptsH (aprox. 300pb.) y al gen ptsH con el gen que
codifica para la resistencia a kanamicina en el sitio EcoRI (aprox. 1,8Kpb.).

Si bien la cepa 2362 y 13052 no son isogénicas, los experimentos de crecimiento
realizados demostraron que, aunque tenían tiempos de duplicación que diferían en
algunos casos, en general se comportaban de manera similar.
La mutante ptsH::Km file crecida en medio mínimo CTB con distintas fiientes de
carbono observándose, como se esperaba, que no crecía cuando se colocaba GlcNAc
como única fiiente de carbono. Esto confirma el rol de esta proteína y del sistema PTS
en el transporte y fosforilación de la GlcNAc para que sea utilizada como única fuente
de carbono por B. sphaericus.
Como se ha descripto en la Introducción (sección III,A.3.), cepas mutantes del sistema
PTS de B. subtilis y de otras bacterias Gram positivas son incapaces de utilizar el
glicerol como fiiente de carbono. Sin embargo, sorpresivamente, al cabo de 72-96hs. de
incubación aparecieron colonias de la cepa ptsH::Km de B. sphaericus crecida en medio
CTB con glicerol como única fiiente de carbono.
Cuando se analizó en medio minimo CTB líquido el tiempo de duplicación en glicerol y
gluconato, se determinó que las mismas eran de aproximadamente 7 y 8hs para cada
compuesto (el tiempo de duplicación de la cepa control es de aproximadamente 5 y 7hs.
respectivamente). No se observó diferencias de crecimiento respecto a la cepa 13052 en
medio mínimo CTB con acetato o glutamato como fuentes de carbono.
Como vimos previamente, el antibiótico stz inhibe el crecimiento de B. sphaericus pre
crecido en presencia de GlcNAc. Cuando este compuesto esta presente al mismo tiempo
que la stz ejerce un efecto protector lo cual indica que compiten por el mismo
transportador y de acuerdo a los resultados presentados hasta ahora, este sería la EIINag.
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Para probar que efectivamente la stz es transportada por este EIImgy fosforilada por el
sistema PTS en esta bacteria realizamos un experimento similar al que se describió en la
sección 1.3.2. de este capítulo.
Como vemos en las Figura 18.b. cuando la mutante del gen ptsH es pre-crecida en LB
con GlcNAc y luego colocada en presencia de stz, ésta no ejerce ningún efecto
confirmando que la mutante está incapacitada en fosforilar el antibiótico que sería
transportado por la EIInag.En este experimento se utilizó la cepa 13052 como control de
la cepa mutante (Figura 18a.)

cepa 13052 cepa 13052ptsH::Km

1o ,

s s
8 51
É g

. . .. . , . . 0.1 .. N , ,, ,
o 1 2 3 4 5 6 7 o 1 2 3 4 5 e 7

Tiempo (hs.) Tiempo (hs.)

+ LB+ LBstz+ LBstzGlcNAc0,5%

Figuras 18.3. y 18.b. Efecto de la stz en la cepa mutante ptsH::Km y en la cepa
13052.
Las cepas fueron crecidas en LB GlcNAc durante 16hs., luego diluídas en LB y crecidas durante 60 min.
Al cabo de este tiempo los cultivos fueron separados y a cada uno se les agregó stz Song/ml, el
antibiótico y GlcNAc 0,5% y a un tercero no se le agregó nada tal como se detalla en Materiales y
Métodos. La flecha indica el momento en el cual se agregó stz.

En conjunto los resultados presentados en este Capítulo demuestran la presencia del
sistema PTS en B. sphaericus y que este sen’a específico para transportar GlcNAc.
También demostramos la presencia de los genes y la actividad de las enzimas
involucradas en los primeros pasos de su catabolismo, sin embargo aún no hemos
determinado la vía por la cual la misma es metabolizada.
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Mi;
II. 6-FOSFOFRUCTOOUINASA EN B. sghaericus.

II.l. Clonado y secuenciación del gen Qflg.

En general se ha descripto 'que el sistema PTS está asociado a la presencia de las
enzimas de glucólisis y a un metabolismo aerobio facultativo o anaerobio estricto, si
bien también se ha descripto en organismo aerobios estrictos (Romano and Saier, 1992).
B. sphaericus es un aerobio estricto y si bien en este trabajo estamos describiendo la
presencia del sistema PTS y en particular para el transporte de GlcNAc, toda la
bibliografia existente hace hincapié en la ausencia de la enzima 6-fosfofructoquinasa en
esta bacteria (y de las enzimas de la parte superior de glucólisis).
Como se ha descripto en el capítulo anterior las posibles vías para metabolizar la
GlcNAc son: vía glucólisis (donde es necesaria la 6-fosfofructoquinasa) o vía Entner
Doudoroff (donde son necesarias las enzimas fosfoglucoisomerasa y glucosa-ó-fosfato
deshidrogenasa). P. aeruginosa lo haría a través de la vía Entner-Doudorofi‘, pero
mediante el pasaje de glucosamina-ó-fosfato a glucosaminato, sin embargo en esta
especie el gen nagB no ha sido detectado en el análisis in sílico y aún no está clara la Vía
existente‘
La posibilidad de la utilización de este aminoazúcar por la vía Entner Doudoroff file
testeada en B. sphaericus pero, al igual que otros autores, no hemos detectamos las
actividades de las enzimas necesarias.

Para testear la hipótesis de la posible utilización por glucólisis se decidió alinear las
secuencias de aminoácidos de la enzima 6-fosfofiuctoquinasa de varios
microorganismos secuenciadas hasta el momento y se diseñaron los primers FFKl y
FFKZ complementarias a las secuencias que codifican regiones altamente conservadas
entre ellas (ver posteriormente).
Un fragmento del tamaño esperado fue detectado (Figura 19), posteriormente Clonado y
secuenciado obteniéndose una secuencia cuya proteína codificada tenía similitud a la
proteína 6-fosfofructoquinasa de otras bacterias.

123 4

EM Deteccióndelgen
pflr en B. sphaericus por PCR.
La reacción de PCR se realizó tal como se
describe en Materiales y Métodos con los
primers FFKl y FFKZ. Se indica en cada
caso el origen del ADN templado.
Línea l: ADN de B. subtilis 168, línea 2:
ADN de B. sphaericus 2362, línea 3:
ADN de B. sphaericus 2362, línea 4:
marcador de PM l-PstI.
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El gen fiie secuenciado en su totalidad por PCR inversa y la proteína codificada posee
320 aminoácidos y un PM estimado de 33.842Da, similar al determinado para otras 6
fosfofiuctoquinasas. Además, posee alta identidad con la enzima fosfofructoquinasa de
B. subtílis (67% de identidad), B. stearothermophilus (67%), B. macquarensis (52%).
Dicho gen file denominado pfk.
El mismo se encontaría en un operón con el gen de la enzima piruvato quinasa (pyk) al
igual que en otros microorganismos. Debido a que aún no hemos secuenciado en su
totalidad este último gen no se lo muestra en este trabajo.
Como se observa en las Figuras 20a. y 20.b. n’o arriba del gen pfk se encuentra un gen
que codifica para una proteína con similitud a la subunidad alfa de la acetil-coenzima A
carboxilasa (gen accA) de otros microorganismos.
En la región intergénica se encuentran posibles sitios de reconocimiento, —35y —10,
similares a los descriptos para el factor 6A de la ARN polimerasa de B. subtilís
(I-Ialdenwang 1995) y la secuencia —16TRTG (Voskuil and Chambliss, 1998). También
se observa un posible sitio de unión a los Iibosomas (AGGAGG) 7 nucleótidos río
arriba del sitio de inicio de la traducción (Figura 20.b.).

Figura 20.a.

1 TTGAAACTCAACATATTCCGGTATTTCTCCAGAAGGAGCAGCGTCAAATTTTTATGGCGT
L K R R s s V K F L w R

61 GATGGTAGCCTTGCTAAGCAAGCGGCTGAAGCAATGCGAATAACAGCACCGGATTTAAAADGSLAKQAAEAMRITAPDL
12 1 GAGCTTGGTGTTATAGAT GGTATCATACCTGAGATTATTGGT GGTGCGCATCGCAATGTAELGVIDGIIPEIIGGAHRNV
1 8 1 GCAAAACAGGCACTTTATAT TAAAGAATGCATTAGCACTACACTTCAT GCATTAAATTCTAKQALYIKECISTTLHALNS
2 4 1 CTAAAT GGAGAACAATTAAT TAACGATCGT TAT GAAAAGTTCAAAAAAATCGGACAATATLNGEQLINDRYEKFKKIGQY
3 0 1 GCAGAAGTATAAAACCATTTTTTAAGGCTTTCTTTTGATAGCAT CAACAATTATGGGGAT

A *
3 6 1 AT GAATTTGC‘I'CGTTAAGAGACAAAAATTGTTTCTTAACCTATTAAAAAGCTATAAAAAA
421 TAAAGAAGCTAGGTACGCTATCTGAACGTCAGACTTLii H ¡wiihuALLLAGGÏ-x
481 ¿ULLLLLML “1' 1 GTGJ.UABAuCCATTCTTTTCATTTTTTATGTAAAAGTTAT

5 4 1 GTTTTTGTATCATCAGAACCCTTACATAGT-I‘TTCATGTT AA ‘A A
601 AGTAACT Z YTCGACAATGAAAAAAATTGCTGTATTAACTAGTGGTGGAGATGTMKKIAVLTSGGDV
661 GCCTGGAATGAACGCAGCTATTCGAGCGGTTGTTCGGAAGGCAGCATTCCATGGAATTAAAAIRAVVRKAAFHGIN
7 2 1 TGTTGTCGGAATTAAACATGGT TATGAGGGCTTAGTAAAAGGTTATTTAGAAGAACTTGA
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V V G I K H G Y E G L V K G Y L E E L D
781 TCTAGGCTCAGTTGGTGGTATTATTCAGCGTGGTGGTACCCATTTAAATTCTGCCAGATG

L G S V G G I I Q R G G T H L N S A R C
841 lLLflufiHlLl IutCGTbhAACAACAAGGAATTGAAAACTTACGAGCTGCCGG

P E F K E D A V Q Q Q G I E N L R A A G
901 ÁÁI n LLLULLULMLLWLWLUALWLLML¡HI IHIGGÁ'Ï'CTAGJ.

I E G L V V I G G D G 5 Y R G A M D L V
961 GAAAAAAGGCTTCCCTGCTGTAGGTGTACCAGGGACTATCGATAAÏGATGTTCCAGGGAC

K K G F P A V G V P G T I D N D V P G T
1021 GGAATATACGATAGGCTTTGATACGGCACTCAATACAGTAGTAGAAÏCCAÏCGATAAAAT

Y T I G F D T A L N T V V E S I D K I
1031 CCGAGACACAGCTACTTCACATGAAAATTCCTTCATAGTTGAGGTTATGGGTCGTGATGC

R D T A T S H E N S F I V E V M G R D A
1141 AGGGGATATTGCTTTATGGGCAGGGCTTGCTGCGGGTGCTGAAACAGTTTTAATTCCAGA

G D I A L W A G L A A G A E T V L I P E
1201 AGAGGATTATGATTTAGATGATATTGTGGCACGCTTAGATCGTGGTGCAGCACGTGGGAA

E D Y D L D D I V A R L D R G A A R G K
1261 GAAGCATAGTATTATTATTGTGGCAGAAGGTGTTATGTCTGGAAATGAACTATCTGAGCT

K H S I I I V A E G V M S G N E L S E L
1321 GAT‘“ ‘ ‘ T ‘ - I"¡1Hle J.LbWLUL 111w; GALA].leGLGlb-G

I K E K T G K E T R V S V L G H I Q R G
1381 CGGTTCACCAACTGCACGTGATCGCGTATTGGCAAGTCAGTTTGGCGCACATGCAGTGGA

G 5 P T A R D R V L A S Q F G A H A V E
1441 GTTACTAATGGAAGGCAAGTATGGCCCAGCAGTAGGTATTCGCAATCATCAAGTTTTGAT

L L M E G K Y G P A V G I R N H Q V L I
1501 TATCGATATGCCTGAGGCC¿ ¿ ¿ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ l-\| l'Al-ul-ulAlu-H nun ¡uuu l IA l At At (.4

I D M P E A F E K K H E A G C K S I H A
1561 TTTATCGAAAGAACTATCAATATAATTGTGTGTATAAACGGAGTGGGGCAAAAAACATTG

L S K B L S I
1621 -‘- “ÁAAATbLGLninbin

Figura 20.b.

Fi uras 20.3. 20.b. Esquema y secuencia del genpjk de B. sphaericus 2362 y la
región 5’ río arriba del mismo.
a. Se muestra el gen ubicado rio arriba del gen pflccon similitud al gen accA de B. subtilis. Los primers
FFKl y FFK2 fueron los utilizados para el clonado del fragmento utilizado en la detección y
secuenciación del gen pjk. Los primers FFK3 y FFK4 fueron los que se utilizaron en la reacción de PCR
inversa para la secuenciación del gen en su totalidad y las regiones río am'ba y abajo del mismo. También
se indican algunas de las enzimas de restricción y sus sitios de corte.
b. Secuencia de nucleótidos y secuencia de aminoácidos codificada por la misma. En rojo se muestra
parte de la secuencia de aminoácidos que posee similitud a la proteína AccA de B. subtilis y en azul la
secuencia de la proteína 6-fosfofnictoquinasa de B. sphaericus. Los asteriscos indican el codón de
finalización de la traducción. Las secuencias con fondo violeta son los posibles sitios de inicio de la
transcripción —10y -35, la secuencia con fondo naranja corresponde a la posible secuencia -16 TRTG y
en fondo verde se indica el posible sitio de unión a los ribosomas.
Los números en la parte izquierda de la secuencia indican la posición de los nucleótidos.

Cuando se realizó el análisis de la secuencia de aminoácidos y se la comparó con la de
otros microorganismos se detemiinó que varios de los sitios más relevantes para su
fiinción como enzima alostérica dependiente de ATP se encuentran presentes (Figura
21) en esta proteina tal como se describe en la Discusión. También se puede observar la

identidad de las regiones utilizadas para diseñar los primers FFKI (“VPGMNA”) y
FFK2 (mGl-HQRG 53) (los números indican la posición en la secuencia de la proteína
de B. sphaericus).
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FFKBSPH 44
FFKBSUB 44
FFKBSTE 44
FFKBMAC 46
FFKCACE 44
FFKMPNE 49
FFKLLAC 44
FFKMGEN 44
FFKLDEL 44
FFKSCOE 44
Consensus
FFKBSPH 92
FFKBSUB 92
FFKBSTE 92
FFKBMAC 94
FFKCACE 92
FFKMPNE 97
FFKLLAC 92
FFKMGEN 92
FFKLDEL 92
FFKSCOE 92
Consensus
FFKBSPH 141
FFKBSUB 141
FFKBSTE 141
FFKBMAC 143
FFKCACE 141
FFKMPNE 146
FFKLLAC 141
FFKMGEN 141
FFKLDEL 141
FFKSCOE 142
Consensus
FFKBSPH 191
FFKBSUB 191
FFKBSTE 191
FFKBMAC 193
FFKCACE 191
FFKMPNE 196
FFKLLAC 191
FFKMGEN 191
FFKLDEL 191
FFKSCOE 192
Consensus
FFKBSPH 229
FFKBSUB 229
FFKBSTE 229
FFKBMAC 228
FFKCACE 225
FFKMPNE 233
FFKLLAC 229
FFKMGEN 228
FFKLDEL 229
FFKSCOE 241
Consensus
FFKBSPH . . . . ..L.S.ELIKEK.T.G.. 262
FFKBSUB . . . . ..F.G.KRIEEE.T.N.. 262
FFKBSTE . . . . ..F.G.RQIQEA.T.G.. 262
FFKBMAC . . . . ..G.ENVAKQLVERCET. 265
FFKCACE . . . . ..G.AAELAKKVEEVTG. 262
FFKMPNE . . . . ..YPSLTAIKQHFDANN 271
FFKLLAC . . . . ..F.ATK.LKEAGYKG... 263
FFKMGEN . . . . ..LPSLEMVKEHFE. 266
FFKLDEL . . . . ..FMA.E.LKK..Y.GD. 262
FFKSCOE GHVRLSGVGEWLAKQIEKRTG. 285
Consensus
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FFKBSPH RNHQVLI..IDMP... 297
FFKBSUB NNK.LVD.HDII... 297
FFKBSTE QNNQ.LVD.HDIA... 297
FFKBMAC ISNE..LVLTDIDKVV 303
FFKCACE KEGK..IMDQDIDEAL 300
FFKMPNE KANV. . . . . . .. 303
FFKLLAC RNEE.LVES.PILGTA 301
FFKMGEN NQ. . . . . . ..AVNY 298
FFKLDEL ENGK..VTSHDIL... 297
FFKSCOE ATARLKTVDPALYE 335
Consensus
FFKBSPH ..E.....KK.HEAGCKS .K..ELSI. 320
FFKBSUB ..E.....TK.HTVE. .K..ELSI. 319
FFKBSTE ..A.....NK.HTID. .K..ELSI. 319
FFKBMAC . . . . . . . . . . ..ME . . . . . .. . 322
FFKCACE . . . . . . . . . . ..KE . . . . . .. . 319
FFKMPNE . . . . . . . . . . . ..M.P . 328
FFKLLAC SLTTEGGIKVNNPHKAG. 340
FFKMGEN . . . . . . . . . . . ..L.P . 323
FFKLDEL ...E.....S .HR.G .A..DLS.R 319
FFKSCOE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 342
Consensus

M Alineamientode la secuenciade la proteínaPik de B. sphaericuscon
la de otros microorganismos Gram positivos.
Las secuencias fueron obtenidas del banco de datos correspondiente (GenBank o Swissprot) y alineadas
con el programa Clustal X. Los aminoácidos que se encuentran coloreados con rojo son aquellos que se
encuentran en todas las secuencias analizadas en esa posición. Aquellos que están coloreados con celeste
corresponden a los residuos que se encuentran en más del 75% de las secuencias analizadas Los números
indicados a la derecha corresponden a la posición de los aminoácidos en las secuencias correspondientes.
Bsph.: B. sphaericus; Bsub.: B. subtilis; Este: B. stearothermophilus; Bmac.: B. macquaresis; Cace.: C.
acetobutylicum; Mpne.: M. pneumoniae; Llac.: L. Iactis; Mgen.: M. genitalium; Ldel.: L. delbrueckii;
Scoe.: S. coelicolor.

II.2. Presencia del gen Qfi en la especie B. sghaericus.

Uno de los objetivos de este trabajo es demostrar que los genes y/o proteínas que se
describen en el mismo están presentes en todas las cepas representativas de esta especie
tan heterogenea. Para demostrar esto se realizó un Southern blot utilizando como sonda
el fragmento obtenido con los primers FFKl y FFKZ y el ADN de una cepa
representativa de cada grupo de homología y de van'as cepas entomopatógenas. Como
se muestra en la Figura 22 este gen está presente en todas las cepas testeadas.
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12345678910

W Southern blot de ADN cromosómicode distintas cepas de B.
sphaericus utilizando el genpjk como sonda.
El ADN cromosómico de cada cepa fue digerido con la enzima HindIII y el Southern blot fue realizado
como se describe en Materiales y Métodos. Línea 1: ATCC14577; línea 2: ATCC7055; línea 3: NRSS92;
línea 4: NRS400; linea 5: NRSl 198, línea 6: 2362; línea 7: 1593; línea 8: 13052; línea 9: 2297; línea 10:
marcador de PM. Se indica la posición del marcador de 2Kpb. y 5Kpb.

II.3. Actividad enzimática.

Para comprobar si este gen se expresa o si en realidad es un gen cn’ptico y, como se
informaba en trabajos anteriores, esto explica la ausencia de actividad de dicha enzima,
decidimos crecer a la cepa 2362 de B. sphaericus y a la cepa 168 de B. subtilis como
control, en similares condiciones y detectar su actividad.
Como se muestra en la Tabla 6, en B. sphaerícus se detecta la actividad de esta enzima
y esta es similar a la observada en B. subtilís.

TABLA 6. Actividad de la enzima 6 " " " ‘ 1 °
Actividad especifica (nmoles/mg proteina/min)

27,7i0,66
2362 B. sphaericus 23,08il,06

TABLA 6: Detecciónde actividad de la enzima 6-fosfofructoquinasa.
Las cepas fueron crecidas en medio LB y los ensayos fueron realizados como se indica en Materiales y
Métodos. Los resultados indican el promedio de por lo menos 3 determinaciones independientes, con su
correspondiente desvío estándar.

Estos resultados demuestran, por primera vez, la presencia de esta enzima a nivel
bioquímico y molecular en B. sphaericus a pesar de que se consideraba que la misma
estaba ausente.
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Teniendo en cuenta que B. sphaericus carece de fosfoglucoisomerasa y glucosa-6
fosfato deshidrogenasa la metabolización de la GlcNAc sería, entonces, vía glucólisis
como se muestra en la Figura 23.

N-acetilglucosamina
exterior

interior

.III.....>

ÉU}N

o"¡un

nagB

II...‘. ¡In'

glucosa-ó-fosfato

PEP Píruvato fructosa-ó-fosfato gdh
Pgi

4x p/k
gluconato-ó-fosfato

fructosa 1,6-difosfato

-. glucólisis

Figura 23.Esquema de la posible vía metabólica de la GlcNAcen B. sphaericus.
Los genes descriptos en rojo son quellos que fueron secuenciados durante este trabajo en su totalidad
(nagB, ptsH, pts] y pfk) o parcialmente (nagA y nagE). Los genes en azul codifican para enzimas cuya
actividad no hemos detectado ni han detectado otros autores (Russel et aL, 1989).
Nomenclatura: nagA: N "‘V' ' 6 fcsfatc desacetilasa; nagB: glucosamina-ó-fosfato
desaminasa; pfk: 6-fosfofructoquinasa; nagE: EH”; ptsH: HPr; pts]: Enzima I; pgi: fosfoglucoisomerasa;
gdh: glucosa-ó-fosfato deshidrogenasa.
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III. REPRESIÓN CATABÓLICA EN B. sghaericus.

III.l. Diauxia en B. sghaericus en presencia de GlcNAc.

Las bacterias utilizan preferentemente la glucosa (u otro azúcar o compuesto fácilmente
metabolizable) como fuente de carbono y, una vez consumida ésta, utilizan otros
compuestos presentes en el medio (que puede ser un hidrato de carbono, un aminoácido,
etc.). La síntesis de las enzimas necesarias para la utilización de estos últimos son
reprimidas en presencia de glucosa. Como describimos en la Introducción en estas
condiciones se observan curvas diáuxicas.

B. sphaericus no utiliza glucosa (ni otras hexosas, ni pentosas), por lo que este
fenómeno de RCC nunca ha sido estudiado previamente en este microorganismo.
En este trabajo hemos descripto la utilización de GlcNAc como firente de carbono y,
además, el empleo del sistema PTS para su transporte (componente fundamental para la
regulación de RCC, ver Introducción). Por este motivo evaluamos la posibilidad de
determinar si este compuesto ejerce represión catabólica sobre otras fuentes de carbono
como gluconato, glicerol, acetato y glutamato.
En la Figura 24 presentamos, por primera vez, evidencias de la presencia de diauxia
cuando esta bacteria es crecida en presencia de GlcNAc y glicerol o GlcNAc y
gluconato, lo cual estaría indicando un potencial rol del sistema PTS en la represión
catabólica en B. sphaericus.
En bacterias Grarn positivas de bajo contenido en G+C dos proteínas son claves en este
fenómeno además del mencionado PTS: la proteína CcpA y la HPrK/P.
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D0600nm

Tienpo (hs.)

+NAG (0,1%) +NAG (0,1%)GOH(0,5%)
+NPG(0,1%) Glcto(0,5%) —-x—GOH(O,5%)
+ Glcto(0,5%)

Figgra 24. Diauxia en B. sphaericus 2362.
La cepa 2362 de B. sphaericus fue crecida en medio mínimo CTB con GlcNAc 0,5% hasta
D0600nm=0,3 y diluida 1/50 en cada uno de los medios indicados en la figura. A distintos tiempos se
tomaron muestras para medir la DO.
NAG: GlcNAc, Glcto: gluconato, GOH: glicerol.

III.2. CcpA en B. sghaericus.

Teniendo en cuenta los resultados anteriormente mencionados esta bacteria posee un
sistema PTS fimcional y presenta curvas con diauxia en presencia de GlcNAc y glicerol
o GlcNAc y gluconato. El siguiente objetivo fue determinar la presencia de la proteína
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CcpA que está implicada en la regulación de distintos operones catabólicos como se
describe en la Introducción.
Para ello se utilizaron anticuerpos policlonales obtenidos por el Dr. Hillen (Küster et al,
1996) hacia CcpA de B.megaterium y se realizó la técnica de Western blot. Se utilizaron
como controles positivos una cepa de B. subtilis y una de B. megaterium y como control
negativo una cepa de B. megaterium que posee una deleción en el gen que codifica para
esta proteína MH367). Se evaluaron también las cepas 2362 y 1593 de B. sphaericus y
la cepa ATCC11859 de B. pasteurii.
Tal como se muestra en la Figura 25a. tanto B. sphaericus como B pasteurii poseen una
proteína con similar PM (38kDa) a la de las otras cepas controles. Se observa además
una segunda banda de aproximadamente 70kDa que posiblemente corresponda a la
forma dimérica de esta proteína. Sin embargo el aumentar el tiempo de hervido de las
muestras o agregar urea 3M a las mismas no hicieron desaparecer esta banda. En su
trabajo Küster et al (1996) observan dos bandas en algunas cepas de Staphylococcus
que no desaparecen con el aumento del tiempo de hervido de las muestras (Küster E.
comunicación personal), y además asignan esta segunda banda a la forma dímerica
puesto que en una mutante de CcpA de Staphylococcus desaparecen ambas señales.

Figura 25.3. Western blot con anticuerpos anti-CcpA.
Las muestras de las distintas cepas fueron preparadas tal como se describe en Materiales y Métodos.
Líneas 1: ATCCI 1859 B. pasteurii; líneas 2 y 3: B. sphaericus 2362, línea 4: B. sphaericus 1593, línea 5:
B. megaterium PV447, línea 6: B. megaterium WH 367 (AccpA), línea 7: B. subtilis YB886.

Para detectar la presencia de dicha proteína en extractos de cada una de las cepas
representativas de los distintos grupos de homología de B. sphaericus confirmando que
esta proteína (o una proteína con similares determinantes antigénicos) se encuentra
presente en todos los grupos de esta especie, se realizó un Western blot revelado por la
técnica de quimioluminiscencia Gïigura 25.b).
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Fi ura 25.b.Westem blot de las distintas cepas de B. sphaericus con anticuerpos
anti CcpA.
El Western blot se realizó tal como se describe en Materiales y Métodos. La técnica de revelado fiie por
quimioluminiscencia. Línea l: ATCC14577; línea 2: ATCC7055; línea 3: NRSS92; línea 4: NRS400;
línea 5: NRSll98, línea 6: 2362; linea 7: ASB13052; línea 8: clon 45 (ccpA::Km); línea 9: clon 60
(ccpA::Km). Las cepas mutantes se describen posteriormente.
Se indica la posición del marcador de PM correspondiente a 40kDa.

Estos resultados demuestran la presencia de una proteina con determinantes antigénicos
similares a CcpA, importante para la represión catabólica por hidratos de carbono, en un
microorganismo que no utiliza glucosa ni hexosas como fiiente de carbono. Esto
indicaría que esta proteína participa en el fenómeno de represión catabólica observado
en las curvas de diauxia

III.3. Clonado y secuenciación del gen ccpA de B. sghaericus.

Con el objetivo de confirmar el rol de esta proteína en la RCC observada en las curvas
de crecimiento descriptas se procedió a clonar y secuenciar el gen ccpA y
posteriormente a intentar obtener la mutante correspondiente.
Para secuenciar el gen ccpA se diseñaron entonces dos primers (CCPAl y CCPA2)
teniendo en cuenta las zonas de alta similitud de las proteínas CcpA secuenciadas hasta
ese momento. El fragmento del tamaño esperado obtenido de la reacción de PCR fue
aislado y marcado para su uso como sonda en un Southern blot. En la Figura 26 se
observa que en efecto el fragmento amplificado provenía del ADN de la cepa 2362.
Dicho fragmento fue secuenciado y posteriormente nuevos primers fiieron diseñados
para clonar el gen completo por PCR inversa.

1234

F'Qra 26. Southern blot con el
fragmento amplificado con los
primers CCPAl y CCPAZ.

(- ElfragmentoobtenidoporPCRseaislóy se
marcó para utilizarlo como sonda en el
Southern blot tal como se describe en
Materiales y Métodos. El ADN cromosómico
de la cepa 2362 de B. sphaericus se digirió

4— con:línea1:PstI;línea2: EcoRI;línea3:
EcoRV, línea 4: marcador de PM, se indican
las señales que corresponde a 2Kpb y 5Kpb.
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Cuando se analiza el producto de la secuenciación de este gen se determinó que codifica
para una proteína de 333 aminoácidos y un PM estimado de 36.450Da. En la región
circundante se observa que río arriba se encuentra un gen que tiene similitud al gen
aroA de B. subtilis y B. megaterium. Este gen codifica para la enzima corismato mutasa
en estos microorganismos y al igual que en ellos (y en B. halodurans) se encuentra en
esta posición respecto al gen ccpA (Figuras 27a. y 27.b.) (Mahr et al., 2000).
En esta región 5’ se encuentra un posible terminador de la transcripción de dicho gen.
También se observan dos secuencias con similitud a las regiones —35y —10reconocidas
por el factor 0A (vegetativo) de la ARN polimerasa de B. subtilis (Haldenwang 1995) y
un posible sitio de unión a los ribosomas (RBS) (Figura 26.b.).
Como se indica en la Figura 28 y en la Tabla 7 esta proteína tiene similitud a las
proteínas CcpA de otros microorganismos. Posee un 63% de identidad con la de B.
subtilis, 64% con la de B. megaterium. Se han incluido en la compración las secuencias
de proteínas con homología a CcpA de estos microorganismos sin que haya aún
publicaciones respecto a su actividad como tal (B. halodurans, S. bovis, ReG de C.
perfringens y S.gordonii).
La proteína CcpA de B. sphaericus posee todos los aminoácidos que han sido
reportados como importantes para la interacción con HPr (SerNP) cuando ejerce
represión catabólica y aquellos que son relevantes en la unión al ADN (Kraus et al.,
1998).Ver discusión.
Estos resultados claramente estarían indicando que esta proteína tiene la capacidad de
actuar como actúan las otras proteínas CcpA de otros microorganismos.

Figura 27.3.
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1 CAACATTCGATGCATTCTATGAAACAATACAAAAATTCATGAAAAATCATGAAATTCATGETIQKFMKNHEIHA
61 CTTAATTGTTAACAGCACACACCGCTTGCTTACTTTAGCAGGCGGTGTTTGTTATATCGT

*

121 GACAAAATAATGTCTAGAATAGGACTATTAGTACTTGGTTTTTAcTAGTTCTTC
181 IGTAATATGAAAATTATCG_AGGCTATAATAGG Au ' “; A ACGTACGA
2 4 1 TGACTGTTACAATTTATGATGTTGCAAGAGAAGCAAATU1 i ¿cu-u bucAALLGLLL Lu,MTVTIYDVAREANVSMATVSR
3 o 1 GCGTAGT CAATGGCAATCAAAACGTAAAACCAGCAACACGAAAAAAAGTACTAGAAGTAANQNVKPATRKKVLEVI
361 TTGAACGATTGGAATACCGTCCAAACGCAGTAGCGCGTGGATTAGCAAGTAAGAAAACAAEYRPNAVARGLASKKTT
4 2 1 CAACAGTTGGCGTGATTATCCCAGATATTGCAAACAATGTTTATGCAGAGCTGGCTCGTGTVGVIIPDIANNVYAELARG
4 8 1 GTGTAGAGGATATAGCCACAATGTACCGTTATAATAT TATTTTAGC CAACTCAGATCAACVEDIATMYRYNIILANSDQH
5 4 1 AT GAAGATAAAGAGTTACAGTTACTTAATAC TATGCTTGGGAAACAAGTAGATGGTATTGEDKELQLLNTMLGKQVDGIV
6 o 1 TGATGATGAGTGATGAAGTAACAGAAAAGATGCAACAAACAATGGATCATTCAC CAGTCCMSDEVTEKMQQTMDHSPVP
661 CGATTGTACTAGCAGGCTCTGTAGATGAATCGCAAACAATAGCTACGGTCAATATAGACTAGSVDESQTIATVNIDY
72 1 ATTTCCAALTLLJLJLT1.1-“.uaAuchiAici 1 lALlLAl anAAATGGACATACGCGCATTGFQAAYEAISLLIQNGHTRIG
7 8 1 GCTTCGTAACAGGTCCACTTTCGTATACAATTAACGGAAAATTCAACCTAGCAGCCTATAFVTGPLSYTINGKFNLAAYK
e 4 1 AGAAAGCATTACAGGATGCTGGCTTGCCACTAGATGAAGCATTAATTGCTGCTGAAGAATKALQDAGLPLDEALIAAEES
9o 1 CAAccu-u cm.“ bum, i mGAAuc i MAGATTTACAGTGCTTGAGCAGCCACCTACAGSYDMGLEAGRFTVLEQPPTA
96 1 CCTATTTTGCGGGTAGTgATGAATTGGCAATTGGTTTAAiJ.uu Lab].mACAAuu bc 1(aYFAGSDELAIGLIHGAQDAG
1 o 2 1 GTAAAAATGTTCCAGAGGATACCGAAGTAATTAGCTTTGAGAATTCTAAGCTAGCACGAAKNVPEDTEVISFENSKLARM
1 0 8 1 TGGTTCGTCCACAACTAACAAGTGTTGCATTACCCCTGTACGACATTGGTGCTGTTGCTALTSVALPLYDIGAVAM
1 1 4 1 TGCGCTTACTTACTAAATTGATGAATAAGGAGCCTGTCGAGGAT GAGGCAGTGATTTTACLMNKEPVEDEAVILP
1 2 o 1 CACATCGTACTGAACAT CGACAATCTGTTAAAAGTAAATAATAAGTAGGAACACGTAAAT

E H R Q s v K s K *
1261 CTTATCAAGGATTTGCGTGTTTTTTAATTT

Figura 27.b.

F'ggras 27.3. y 27.b. Esquema y secuencia de nucleótidos y su traducción
correspondiente del gen ccpA de B. sphaericus.
a. En el esquema se indican los primers CCPAl y CCPA2 utilizados para obtener el primer fragmento
utilizado para comenzar el clonado de este gen. Los otros primers (CCPAa,b,c,d) son aquellos utilizados
para la construcción de la cepa mutante por la técnica de SOEing como se describe en Materiales y
Métodos.
b. En verde se indica la proteína corismato mutasa codificada por el gen aroA, la secuencia marcada con
flechas sería un potencial sitio de terminación de la transcripción independiente de rho del gen aroA.
Se indican recuadiadas con fondo violeta las secuencias que serían potenciales sitios —35y —10del sitio
de inicio de la transcripción para el reconocimiento de la ARN polimerasa, la secuencia recuadrada en
verde sería el posible sitio de unión a los ribosomas.
La secuencia de aminoácidos en azul es la secuencia del gen ccpA de B. sphaericus.
Los asteriscos corresponden a los codones de terminación de la traducción.
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CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC
CCPALCAS

CCPALPEN
CCPALLAC
CCPAEFAE
CCPATHERM
REGACACE
REGGCPER
CCPASCOE
Consensus
CCPABSPH ..
CCPABSUB ...
CCPABMEG ...
CCPABHAL ...
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT ..
CCPASXYL ..
CCPALLCC ..
CCPALCAS ..
PEPRlLDEL ...
CCPALMON ...
CCPALPEN ...
CCPALLAC ...
CCPAEFAE ...
CCPATHERM
REGACACE
REGGCPER ..
CCPASCOE AT
Consensus
CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL

REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC

CCPALMON
CCPALPEN
CCPALLAC ...
CCPAEFAE
CCPATHERM
REGACACE
REGGCPER
CCPASCOE
Consensus
CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC
CCPALCAS
PEPRlLDEL
CCPALMON
CCPALPEN
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CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC

CCPATHERM
REGACACE
REGGCPER
CCPASCOE
Consensus
CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC
CCPALCAS
PEPRILDEL
CCPALMON
CCPALPEN
CCPALLAC
CCPAEFAE
CCPATHERM
REGACACE
REGGCPER
CCPASCOE
Consensus
CCPABSPH
CCPABSUB
CCPABMEG
CCPABHAL
CCPASBOV
CCPASGOR
REGMSMUT
CCPASXYL
CCPALLCC
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PEPRlLDEL
CCPALMON
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CCPAEFAE
CCPATHERM
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Consensus
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M Alineamientode las secuenciasde las proteínasCcpAde distintos
microorganismos.
Las secuencias fueron obtenidas del banco de datos oon'espondiente y alineadas con el progama Clustal
X. Los aminoácidos que se encuentran coloreadas oon rojo son aquellos que se encuantran en todas las
secuencias analizadas en esa posición. Aquellos que están coloreados con celeste corresponde a los que se
encuentran en más del 75% de las secuencias analizadas.
Bsph.: B. sphaen'cus, Bsub.: B.subtilis, Bmeg.: B. megaten'um, Bhal.:B. halodurans, Sbov.: S. bovis,
Sgor.:S.gordonü, Smut.: S. mutans, Sxyl.: Staphylococcus xylosus, Llcc.: L. lactis cremoris, Lcas.:
Lactobacillus casei, Ldel.: L. delbrueckii subesp. lactis, Lmon.: L. monocytogenes, Lpen.: L. penlosus,
Llac: L. Iacn's, Efae.: E. faecalis, Ther: Thermoactinomyces sp., Cace.:Clostridium acetobutylicum,
Cper.:C. perfringens, Scoe.: S. coelicolor. Las proteinas RegM de S. mutans, RegA de Clostridium
acetobutylicum, ReG de C. perfi'ingens y PepRl de L. delbruecla'i subesp. lacris han sido descriptas como
homólogos de la proteína CcpA.

Tabla 7. Comparación dela proteína CcpA de B.

100
64
63
61

L. 59
casei 57

43
Iactis

45
49
55
52
5 l

51

54
54
36
37
21

TABLA 7. Comparación de la proteína CcpA de B. sphaericus con la de otros
microorganismos.
Las secuencias fueron comparadas utilizando para ello el programa DNAMAN.

III.4. Construcción de la cepa mutante del gen cch de B. sphaericus.

Teniendo en cuenta que habiamos obtenido la cepa mutante para el gen ptsH siguiendo
una estrategia relativamente sencilla aunque con muy baja eficiencia (1x10'9), se decidió
realizar un esquema similar para obtener la cepa mutante del gen ccpA.
Uno de los inconvenientes que se presentaban era que el gen secuenciado, hasta ese
momento, carecía de sitios de corte únicos para enzimas de restricción. Por este motivo
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MM
se diseñó un esquema de clonado del gen ccpA secuenciado hasta ese momento
generando un sitio de corte para la enzima BamHI por la técnica de SOEing tal como se
describe en Materiales y Métodos. El plásmido resultante (pAD) fiJe utilizado para
clonar el gen que codifica para la resistencia a kanamicina en el nuevo sitio BamHI,
generando el plásmido pALE-38 el cual fije utilizado para transformar B. sphaerícus.
Distintos clones resistentes a kanamicina fueron analizados por PCR para evaluar la
presencia del gen ccpA interrumpido por el gen para la resistencia a kanamicina. Se
detectaron dos clones (45 y 60) que, nuevamente, eran derivados de la cepa 13052.
Ningún transfonnante se obtuvo con las cepas 2362 y ASB13269.
Como se observa en el Westem-blot de la Figura 25.b. ninguno de los dos clones poseen
la proteína CcpA. En la Figura 29 se observa por Southern blot que el clon 60 posee un
patrón diferente a la cepa control (ASB13052). Estos resultados en conjunto confirman
que el gen ccpA se encuentra interrumpido por el gen que codifica para la resistencia a
kanamicina.

Figura 29. Southern blot de la cepa ccpA::Km.
El ADN de las cepas fue digerido con la enzima EcoRI y el Southern blot se desarrolló como se describe
en Materiales y Métodos. La sonda utilizada fue un fragmento amplificado con los primers CCPAa y
CCPAd. Línea 1: clon 60, linea 2: cepa 13052. Se indica el marcador de PM correspondiente a 2Kpb y
8Kpb.

III.4.l. Caracterización metabólica de la cepa cch::Km ¡clon 60) de B.
sghaericus.

Como se describe en la Introducción, las distintas cepas mutantes para el gen ccpA de
distintos microorganismos poseen diferentes características metabólicas además de la
observada ausencia de represión (o activación según el caso) de diferentes operones.
Una caracteristica de estas mutantes, en el género Bacillus, es la incapacidad de
esporular en el medio de esporulación correspondiente. Para evaluar si ésto también
ocurría en el clon 60, crecimos a esta cepa y a su control correspondiente en medio de
esporulación y determinamos el porcentaje de esporulación tal como se describe en
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Materiales y Métodos. En la Tabla 8 se observa que la cepa ccpA:.°Kmtiene una muy
baja eficiencia de esporulación respecto a su control (ASB13052). A su vez esta cepa
tiene una menor eficiencia de esporulación en comparación con la cepa 2362 que
utilizamos a lo largo de este trabajo, las razones de esto son desconocidas.

TABLA 8. Porcentaje de esporulaciónde distintas
cepas de B. sphaericus.

Cepas % esporulación
2362 80
ASB13052 5

clon 60 (ccpA::Km) 0,04

Tabla 8. Porcentaje de esporulación de distintas cepas de B. sphaericus.
Las cepas fueron crecidas durante 48hs. en medio de esporulación. Los recuentos y el porcentaje ch
espomlación se detemrinó como se describe en Materiales y Métodos.

Previamente se habia mencionado que las mutantes del gen ccpA de B. subtilis y B.
megaterium poseen deficiencias en cuanto a crecer en medio mínimo con glucosa como
única fuente de carbono y que esto se deberia a deficiencias en la asimilación del
amonio (Ver Introducción).
Para evaluar esto se decidió crecer al clon 60 en medio CTB con GlcNAc como única
fuente de carbono observándose crecimiento al cabo de 72hs. Sin embargo tal
crecimiento podría deberse a la presencia de bajas concentraciones de citrato en el
medio CTB, este compuesto ha sido reportado como responsable de permitir el
crecimiento de estas mutantes en medios minimos con glucosa (Faires et aI., 1999).
Para descartar esta posibilidad y para detemiinar si la GlcNAc podria ser utilizada como
única firente de carbono y nitrógeno crecimos a esta cepa (junto a los controles
correspondientes) en los medios indicados en la Tabla 9. Como se puede observar esta
mutante puede crecer con GlcNAc como única fuente de carbono y nitrógeno como lo
hace la cepa salvaje aunque más lentamente.

Tabla 9. Crecimiento de distintas cepas de B. sghaen'cus en medio mínimo CTB.
CTB GlcNAc CTB GlcNAc CTB GlcNAc CTB GlcNAc

sin SO4(NH4)2 sin citrato sin SO4(NH4);
ni citrato.

2362 -H- + ++ +
ASB13052 -H- + ++ +

60 ccpA::Km -H- + + +
ptsH::Km - NE NE NE

Mi Evaluacióndel crecimientode distintascepasde B. sphaen'cusen medio
mínimo CTB en diferentes condiciones.
Las distintascepas se estriaronen cada uno de los mediossólidos Cuandose omitiócitrato
férrico de amonio se agregó FeSO4 lmM como fuente de hierro.
H: crecimiento al cabo de 48hs, +1crecimiento al cabo de 48-72hs, -: no se observa crecimiento al cabo
de l semana NE: no evaluado.
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Además, se ha observado crecimiento en medio minimo CTB con glicerol o gluconato
como únicas fiJentes de carbono con tiempos de duplicación similares al control. Este
crecimiento será relevante para evaluar si en esta cepa la GlcNAc ejerce o no RCC
sobre la utilización de gluconato. La importancia de esta proteína en la RCC observada
con GlcNAc se reflejaria en la ausencia de diauxia en la cepa mutante.
Finalmente y con el objetivo de detectar alguna exoenzima con actividad alterada en
esta cepa realizamos ensayos con el test API ZYM. Para ello crecimos las cepas 2362,
13052 y clon 60 en distintos medios y a diferentes estadios del crecimiento evaluamos
la presencia de exoenzimas. Como se muestra en la Tabla lO la única diferencia
observada fue una disminución en la actividad quimiotripsina en la cepa mutante para el
gen ccpA.
Previamente describimos que en distintas bacterias la actividad de alguna de estas
exoenzimas fueron utilizadas como indicadoras de la RCC ejercida por distintas fiientes
de carbono (a-amilasas, N-acetilglucosarninidasa, glucosidasas, galactosidasas, etc). Sin
embargo, desafortunadamente, en este microorganismo estas enzimas no pueden ser
utilizadas para tal fin.

TABLA 10. API ZYM de distintas cepas de B. sphaerícus.

2362 ASBl3052 60
+

Esterasa +
Esterasa H"

+
++
4+

TABLA 10. API ZYM de las distintas cepas de B. sphaericus.
Las cepas fueron crecidas en medio LB y LB GlcNAc 0,5%. En la fase exponencial y en la fase
estacionaria se tomaron muestras que se evaluaron tal como se describe en Materiales y Métodos. Los
resultados para cada cepa fueron idénticos independientemente de la fase de crecimiento y el medio en el
cual se la creció.
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III.4.2. Evaluación de la RCC de la utilización del gluconato en el clon
60.

Para confirmar el rol de la proteína CcpA en la RCC observada durante el crecimiento
de la cepa 2362 en presencia de GlcNAc y gluconato, se realizaron cultivos del clon 60
en medio mínimo CTB con distintas fuentes de carbono tal como se describe en la

Figura 30. Como se observa, cuando el clon 60 crece en presencia de GlcNAc y
gluconato no se detecta la diauxia descripta previamente para la cepa 2362 (Figura 24).
Cabe destacar que la fase lag de la cepa ASB13052 (parental del clon 60) en medio
CTB con GlcNAc o GlcNAc y gluconato es mucho más larga que para la cepa 2362.
Cuando se compara la cepa ASB13052 con el clon 60, este último también posee una
fase lag mucho más larga tal como se observa en la Figura 30.

DOGOOnm

60 65 70 75 80 85 90 % 100 1C5 110 115 120

Tiempo (hs.)
+60 GlcNAc+a) GlcNAcGlcto+m Glcto

Figura 30. Evaluación de la diauxia del clon 60 en medio CTB.
La cepa fue crecida en medio mínimo CTB GlcNAc 0,1% hasta D0600nm=0,4 y fire diluída en los
distintos medios: GlcNAc 0,1%; GlcNAc 0,1% gluconato 0,5% y gluconato 0,5%. A distintos tiempos se
tomaron muestras para determinar la DO.
GlcNAc: N-acetilglucosamina, Glcto: gluconato.

En B. subtílis el operón gnt está regulado por un regulador (GntR) y por CcpA
HPr(SerNP). Este último complejo se une a dos secuencias cre ubicadas en este operón
(creup y credo“). El gen que codifica para la enzima gluconato quinasa (gntK) se
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encuentra ubicado en dicho operón gm y se ha demostrado que el mismo se reprime en
presencia de glucosa (Miwa et al., 1997).
Para evaluar si la RCC ejercida por CcpA en B. sphaericus es similar a la observada en
B. subtilis se midió la actividad de la enzima gluconato quinasa.
Como se observa en la Figura 31 cuando la cepa 2362 es crecida en presencia de
GlcNAc y gluconato, la enzima es reprimida aproximadamente 2,2 veces respecto a la
actividad medida en presencia de gluconato únicamente (condición inducida). Sin
embargo cuando se mide la actividad de la enzima en el clon 60 (ccpA::Km) se observa
que no existe represión por GlcNAc. Además se ve que la actividad está algo
disminuida respecto a la cepa 2362. Es importante mencionar que las actividades
medidas para las cepas 2362 y ASB13052 son similares. Si bien los niveles de represión
son menores a los observados en B. subtilis, la ausencia de represión observada en la
cepa mutante es clara.
Estos resultados demuestran, por primera vez en B. sphaericus, que el gen ccpA codifica
para una proteína CcpA que está involucrada en la RCC de la gluconato quinasa por
GlcNAc.

Figura 31. Actividad de la enzima gluconato quinasa en B sphaericus.
Las cepas fueron cultivadas en los medios que se indican, los extractos y las actividades se obtuvieron
como se describe en Materiales y Métodos. Las actividades específicas se expresan en nanomoles de
NADP reducidos/min/mg proteína.
GlcNAc: N-acetilglucosamina, glcto: gluconato.
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III.5. Actividad guinasa de HPr en B. sghaericus.

Tal como se describe previamente encontramos evidencias de represión catabólica en la
utilización de gluconato y glicerol cuando B. sphaericus utiliza GlcNAc como firente de
carbono y demostramos que la proteína CcpA está involucrada en la RCC de la enzima
gluconato quinasa por GlcNAc. Este fenómeno explica la diauxia observada en
presencia de ambos compuestos. Debía demostrarse aún si este efecto se ejerce por un
aumento en los niveles de fiuctosa 1,6-difosfato (FDP) y de esta manera una activación
de la vía HPr(SerN46)-CcpA. Los resultados obtenidos con la mutante nula del gen ccpA
demostraban la presencia de esa vía.

El otro elemento clave en este sistema es la quinasa de HPr dependiente de ATP, cuya
presencia aún no se había demostrado. No obstante el sitio de posible fosforilación en la
proteína HPr está presente (Serina 46).
Para ello se obtuvieron extractos de la cepa 2362 como fuente de quinasa, utilizándose
extractos de la cepa 168 de B. subtilis como control. En los ensayos se utilizó HPr(Hisó)
purificada de ambas bacterias.
Como se muestra en la Figura 32 se observa la presencia de una actividad quinasa de
HPr de 2362 en los extractos de esta bacteria y, además, que esa actividad se pone de
manifiesto en presencia de FDP como también ocurre con la quinasa de B. subtilis. Sin
embargo la quinasa de B. sphaericus no reconoce a la HPr(Hisó) de B. subtilis y los
niveles de fosforilación de la HPr(His6) de B. sphaericus son muy distintos entre ambas
especies, curiosamente es más eficiente la fosforilación por parte de la quinasa de B.
subtilis (heteróloga).
Otro hecho a tener en cuenta es la aparición de una banda de fosforilación extra cuando
se utilizan extractos de 2362 que no corresponden ni a ATP marcado (desaparece con el
tratamiento que se le realiza al gel) ni a la preparación de la proteína purificada ya que
se observa aún cuando no se coloca en la reacción HPr(I-Iisó).
Evidentemente la actividad quinasa observada, en principio, posee caracteristicas
similares a las de B. subtilis, pero la aparición de esta otra proteína fosforilada y la baja
eficiencia con la cual se fosforila la HPr(His6) permite pensar que el ATP está siendo
utilizado por una quinasa para fosforilar esa otra proteína o bien que éstas no son las
condiciones adecuadas para detectar la actividad de la quinasa de interés. Para evaluar
esto último variamos las condiciones de fosforilación cambiando las concentraciones de
ATP y de FDP sin observar una mejora en la detección de I-lPr(His6) fosforilada.
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Extracto de Extracto de

B. sphaerz'cus B. subtilis12345678

L HPrGlisQB. subtilís

r HPrGliQB. sphaericus

<-—-——-?

FDP - + - + - + - +

HPr(Hisfi)B.sphaericus. + + - - + + - ..

HPr(Hiss)B.subtilis. - - + + - - + +

Figura 32. Presencia de la quinasa de HPr en extractos de B. sphaericus.
Los ensayos se realizaron tal como se describe en Materiales y Métodos. La concentración de FDP usada
fue de 20mM.

Como en varios Streptococcus la quinasa de HPr es una proteína asociada a la fracción
de membrana (Brochu and Vadeboncouer 1999; Thevenot et aL, 1995), se decidió
probar si esto era similar en B. sphaericus. De esta manera se podía evitar la presencia
de la proteína extra y, ahora sí, conseguir las condiciones que sean más adecuadas para
la quinasa de B. sphaerícus.
En la Figura 33 se observa que la quinasa de 2362 efectivamente se encuentra
principalmente asociada a la fracción de membrana (y responde a la presencia de FDP).
Sin embargo a pesar de que en esta fracción desaparece la proteína extra no mejora la
fosforilación de la HPr(Hisó) de 2362 y sigue sin observarse fosforilación de HPr(His6)
de B. subtilis.
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F iggra 33. Fosforilación de HPr(His6) con extractos de membrana y
citoplasmáticos de B. sphaericus.
Los ensayos se realizaron como se describe en Materiales y Métodos. La concentración de FDP usada fue 20mM y de
ATP fue 2,5mM. La membrana file expuesta 2 días para el extracto de B. sublilis y 7 días para el extracto de B.
sphaericus.

Los geles previamente descriptos fiieron tratados con TCA 16% hirviendo, este
tratamiento hidroliza toda fosforilación que no sea en los aminoácidos Serina o
Treonina. Para evaluar si el sitio de fosforilación efectivamente es el sitio Serina 46 se
realizó la mutagénesis dirigida del gen ptsH para generar dos tipos de mutaciones: en un
caso la Serina file remplazada por un residuo de Treonina y en el otro caso por uno de
Aspártico.
Las proteínas con mutaciones puntuales fiJeron purificadas por el método de “colitas de
histidina” tal como se describe en Materiales y Métodos. El ensayo se realizó con
membranas de la cepa 2362 de igual manera que antes (Figura 33) y tal como se observa
en la Figura 34 no se detecta fosforilación de dichas proteínas mutadas confirmando el
rol del sitio Selina-46 en el reconocimiento por la quinasa de HPr de B. sphaericus.

F'ggra 34. Fosforilaciónde las proteínas HPr mutantes para el sitio serina 46.
La fosforilación se llevó a cabo como se indica en el pie de la Figura 32. Se utilizaron membranas de la
cepa 2362 crecida en medio LB. Línea l: ¡{Pra-lisa), línea 2: HPrS46T(His6), línea 3 HPrS46D(His6).

Estos resultados indican que si bien B. sphaericus posee una actividad quinasa de HPr
dependiente de ATP y de FDP, ésta sería muy específica para la proteína de la especie y
que existiría a1 menos otra proteína que se fosforila independiente de la presencia de
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FDP. Si esta fosforilación es por medio de la misma quinasa aún queda por demostrarse.
Otro resultado importante es que a pesar de que la presencia de FDP es importante para
la actividad quinasa, no pudimos encontrar las concentraciones óptimas para la misma.
Tampoco se ha evaluado la actividad fosfatasa de esta enzima.

En conjunto los resultados presentados en esta parte del trabajo demuestran que en B.
sphaericus se encuentran los elementos de RCC presentes en otras bacterias del mismo
grupo filogenético aunque en este caso sería la GlcNAc la que generan’a la señal
adecuada por medio de las variaciones de FDP, de las concentraciones de ATP u otro
metabolito.
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DISCUSIÓN

B. sphaericus es una bacteria entomopatógena utilizada en el control biológico de diversas
especies de mosquitos que transmiten enfermedades que afectan a millones de personas, muchas
de ellas de paises subdesarrollados (Porter 1996). Diversas características metabólicas de esta
especie hacen que se necesitar medios complejos para su cultivo y para la producción de
toxinas a nivel industrial.
Teniendo en cuenta que se había descripto que esta especie carecía de un sistema de transporte
de hexosas y las enzimas de las principales vias para su utilización, en este trabajo hemos
encarado el análisis del metabolismo de B. sphaen'cus haciendo hincapié en esta incapacidad de
utilizar hidratos de carbono como única fuente de carbono (hexosas y pentosas). La
profundización del conocimiento del metabolismo de esta especie permitirá buscar fuentes de
carbono y energia alternativos para la producción de toxinas.
La notoria incapacidad de utilizar estos compuestos, que son metabolizados por otras especies
del mismo Género, hacía pensar que no sólo se trataba de la ausencia de algunas enzimas
metabólicas sino que, además, todas las proteínas que intervienen en el transporte y aquellas que
regulan los flujos metabólicos por utilización de carbohidratos habían sido perdidas a lo largo de
la evolución de esta especie o que los genes estaban presentes y eran cripticos.
Para ello se realizó un análisis de cuáles son los principales sistemas de transporte y
fosforilación de estos compuestos m bacterias. Como se describió previamente el sistema PTS
es un sistema que lleva a cabo dicha tarea, además de participar en distintos procesos de
regulación metabólica, en distintos microorganismos del dominio Bacteria y en particular en
especies del grupo de bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C al cual pertenece B.
sphaen'cus.

Capítulo l.

1.a. Enzima I y HPr en B. sghaericus: genes y actividad enzimática.

En el primer Capítulo de este trabajo describimos que extractos de distintas cepas de B.
sphaen'cus posar actividades enzimáticas que complemaitan in vitro a las actividades
correspondientes a las proteínas generales del sistema PTS: Enzima I y HPr (Tabla l). La
presencia de estas proteinas seria general para toda la especie y no de una cepa en particular.
Otro resultado es la presencia de estas actividades a1 B. filsrformis y B. pasteurii, dos especies
relacionadas filogenéticamente a B. Sphaericus
Como consecuencia lógica de estos ensayos y luego de diseñar los primers adecuados clonamos
y secuaiciamos los genes correspondientes a estas enzimas. En algunas especies (B. subfilis, B.
megaterium, B. stearothermophilus, E. faecalis, L. sake y L. monocyrogenes) el tercer
nucleótido del codón de finalización de la traducción del gen prsH se superpone con el primer
nucleótido del primer codón del gen pts] (Vadeboncoeur et aL, 2000). En B. sphaericus se
observó que esto ocurre con el último codón del gen ptsH, mientras que el tercer nucleótido del
codón de finalización de la traducción se superpone con el primer nucleótido del segundo codón
del gen pts] (Figuras 2.a. y 2.b.). Un estudio del probable acoplamiento de la transcripción será
realizado con el análisis de la transcripción de estos genes. Un posible temrinador de la
transcricpión independiente de rho se encuentra rio abajo del gen pts], aunque esto deberia ser
demostrado.
Sorpresivamente en la región 5’ del gen ptsH hemos encontrado un gen que posee similitud al
gen nagB de otras especies, dicho gen codifica para la enzima glucosamina-ó-fosfato
desaminasa. El tercer nucleótido del último codón de este gen se superpone al primer nucleótido
del codón de inicio de la traducción del gen ptsH indicando que también podrian conformar un

94



Discusión.

posible operón mngrsHprsI que se expresaria de esta manera en determinadas condiciones de
crecimiento.
En B. subtilis Stülke er aL, (1998) han descripto que los genes ptsHI son transcriptos junto al
gen ptsG (Ellc'k), ubicado en la región 5’, en un mismo ARNm cuando la bacteria crece en
presencia de glucosa debido a la actividad de una antiterrninador, GlcT. En ausencia de glucosa
el operón prsHI es transcripto constitutivamente sin el gen prsG. En B. megarerium en dicha
ubicación también se encuentra el gen que codificaria para la El , sin embargo no se ha
estudiado la transcripción del mismo (Wagner et aL, 2000). En B. stearothermophilus se ha
determinado la presencia del gen prsT con función desconocida rio abajo del gen pts] que se
transcribe con el operón ptsHI (Lai and Ingram, 1995).
En B. sphaen‘cus la ubicación del gen nagB rio arriba del operón ptsHl es novedosa y, como se
mencionó previamente, es factible que exista una regulación de la transcripción de los mismos
por GlcNAc. Es posible especular que, además de la existencia de un regulador con
caracteristicas similares a NagC de E. coli, haya una regulación por el mismo sistema PTS. Para
ello hemos realizado un análisis de la presencia de sitios cre y RAT en toda esta región, sin
embargo no hemos encontrado evidarcias de su existencia.

l.b. El org: un gen con función desconocida.

El fragmento de 4316 nucleótidos que hemos secumciado posee, además, dos ORFs: uno de
ellos inconcluso y que posee similitud al gen nagA de otras especies (codifica para la enzima
GlcNAc-óP desacetilasa, la primer enzima que interviene en el metabolismo de la GlcNAc, ver
Figura C); el otro es un ORF (aquí orfl) que al analizarse su secuencia con el banco de datos
utilizando el programa BlastX (http://www.ncbi.nlm.nih.gov) con distintas alternativas en
cuanto a especificidad, no tenía similitud con ninguna de las proteinas involucradas en el
metabolismo de la GlcNAc. Los resultados obtenidos indican una muy baja identidad a una
probable fosfoheptosa de Methanococcus jannaschii (Q5873l 22%) y al producto de un gen
denominado ybe de B. subfilr's con función desconocida (Q45582 33%). Cuando la proteína
codificada por este gen se utilizó para determinar similitud a otras proteínas, se observó que
algunas de sus partes tenían similitud a la enzima GlmS (GlcN-ó-P sintasa) de otras especies.
Esta proteína es una proteína muy grande (aproximadamente 600 aminoácidos) en tanto que la
codificada por los genes ybe y 0'12 son más pequeñas (304 y 240 aminoácidos
respectivamente). Un análisis más detallado de la secuencia de aminoácidos nos pemiitió
determinar que la proteína codificada por el 0’12 posee al menos dos dominios similares a
aquellos descriptos para isomerasas (SIS, sugar isomerase), que se encuentran en diferentes
isomerasas y proteínas reguladoras que se unen a azúcares fosfatos (Bateman 1999). La enzima
GlcN-ó-P sintasa posee un dominio similar pero además tiene un dominio arnidotransferasa que
esta' ausente en las proteinas codificadas por el gm 05/2 y ybe. En conjunto, estos resultados
nos estarian indicando que la proteina codificada por el gen 0112no seria la enzima GlmS de B.
sphaericus.
Recientemente Reiaer et al. (1999) y Brinkkoetter et al. (2000) han descripto dos genes que
codifican proteinas con similares dominios isomerasa (SIS) en operones que codifican para la
utilización de la GlcNAc en P. aeruginosa (gen nagS PA3759) y la utilización de la N
acetilgalactosamina en E. coli (gen agaS P42907), sin embargo en ambos trabajos no pueden
asignar una fiinción a las proteínas codificadas por esos genes. La identidad de la proteina
codificada por el od? con aquellas codificadas por los genes nagS y agaS es de
aproximadamente 20%. Ensayos de mutagénesis y complementación serán necesarios para
determinar su rol en el metabolismo de B. sphaen'cus y en otras bacterias.
El espacio intergénico entre los genes nagA y 0112y de este último con nagB es de 30 y 55 pb
respectivamente. La posibilidad de que integren un operón con los genes mngtsHptsI resta ser
evaluada.

95



1.c. Análisis de la secuencia de la proteina HPr.

Cuando analizamos la secuencia de la proteína HPr se determinó que los posibles sitios de
fosforilación se encuentran conservados. El ensayo de complementación in vitro con cepas de S.
aureus nos indicaba que el sitio reconocido por la Enzima I (His-15) era funcional. Esto fue
confirmado posteriormente con la fosforilación in vitro de la proteína HPr(His.;) de B.
sphaen'cus, con la Enzima I(His.¡)de B. subtilis y [32P]PEPcomo dador del fosfato (Figura 6).
La región circundante al sitio His-15 está conservada y el cambio observado en la posición 19
(Serina en B. sphaericus) respecto a la mayoria de las especies Gram positivas (Thr), también se
observa en la HPr de distintos Mycoplasmas y en S. coelicolor (Figura 3). El sitio Arg-17 que
interacciona con His-15 es considerado el más relevante, también está presente.
El sitio Senna-46 además de estar conservado puede ser reconocido por la quinasa de I-[Pr
dependiente de ATP (HPrK/P) de B. subn‘lis y de B. sphaen'cus (Figura 32), como se discutirá
posterionnarte. Este resultado es importante entre otros motivos porque la HPr de E. coli
también posee este sitio Ser-46, sin embargo no puede ser fosforilada por la HPrK/P de B.
subtilr's ni de otros microorganismos (Reizer er a1., l999b).
En la región circundante al sitio Ser-46, y de acuerdo a los estudios realizados por Zhu et a1.,
(1998) y Jones er a1., (1997), los aminoácidos más relevantes son aquellos que se ubican en la
superficie de la proteína e interaccionan con la HPrK/P y con CcpA. Los residuos Asn-43, Lys
45, lle-47, Met o lle-48 y Met-51 están conservados a) bacterias Gram positivas con bajo
contenido en G+C y luego de un análisis por mutagénesis se ha detemu'nado que serían los más
importantes para la interacción con la HPrK/P (Zhu et a1., 1998). La HPr de B. sphaen'cus tiene
un residuo Leu en la posición 48 que no alteraria su estructura. En E. coli, en cambio, en esta
posición se encuentra un residuo de Phe que provocaría un impedimento estérico para la
interacción proteína-proteína y por esta razón no se observa fosforilación por dicha quinasa.
Plamondon et a1., (1999) han observado que una proteína HPr mutante de S. salivarius donde el
residuo Met-48 fue remplazado por Val, también podia ser fosfon'lada por la quinasa
correspondiente. Sin embargo los niveles de algunas formas de HPr (I-[Pr(His-P) y I-[Pr libre)
eran más altos que los normales y no se observaba diauxia cuando la cepa era crecida en
presencia de glucosa y un azúcar no-PTS. Esto estaría indicando que la proteína I-IPrtiene un rol
importante en la regulación de las proteinas involucradas en el catabolismo de azúcares no-PTS
en dicha bacteria y que el residuo Met-48 seria relevante para ello.

l.d. Filogeniade la proteína HPr de B. sghaericus.

A pesar de que la proteina l-[Pr de B. sphaen‘cus posee estos sitios conservados y que serían
funcionales, tiene muy baja identidad a otras proteínas l-IPr de especies del mismo Género y de
otros grupos de bacterias Gram positivas de bajo contenido al G+C. La baja identidad nos
condujo a analizar las posibles relaciones filogenéticas con estas otras proteínas de diversos
microorganismos.
En cuanto a valores de boostrap obtenidos, los resultados de los análisis realizados muestran
árboles con topologías robustas en cuanto a las relaciones filogenéticas generales. Sin embargo,
la probable ubicación filogenética de esta proteína y el valor de boostrap asociado varía según el
metodo utilizado (Máxima parsimonia o NJ). Lo que se observa en común en ambos análisis, y
que además se puede deducir de las topologías observadas, es que se encuentra distantemente
relacionada a esta proteína de especies del mismo Género y de otras pertenecientes al grupo de
bacterias Gram positivas de bajo contenido en G+C, como ya lo indicaban los índices de
identidad obtenidos. Una excepción constituyen los Mycoplasmas que también están formando
un grupo aparte de las anteriores al igual que C. dificile. Según el análisis de NJ (Figura 5)
estaría relacionada a este grupo de Mycoplasmas pero en el análisis de Máxima Parsirnonia
(Figura 4) se ve que estaría formando un grupo separado como se ve para la proteína HPr de
otras bacterias Gram positivas de alto contenido al G+C como S. coelicolor o de bajo contenido
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como C. dificile y los mencionados Mycoplasmas. En este sentido los trabajos donde se
describe la proteína de S. coelicolor (Parche et aL, 1999; Butler er aL, 1999) también hacen
hincapié en la ubicación de la misma como un grupo apartado. Una diferaicia notable eitre la
proteina HPr de B. sphaericus con las de S. coelicolor yM. capricolum es que el gen ptsH de los
últimos es monocistrónico (Zhu er aL, 1992; Parche et al., 1999; Butler er aL, 1999) mientras
que el de B. sphaericus se encuentra en un operón junto con el gen pts]. No existe información
respecto al de C. drficile.
Del análisis realizado en este trabajo, la Enzima I de B. sphaericus estaría relacionada
filogenéticamente con la de otras bacterias del mismo Género (Figura 7). Esto estaría indicando
que la Enzima I y HPr han evolucionado de manera distinta. Se ha postulado que la presión de
selección sobre la proteína HPr es diferente debido, en el caso de bacterias Gram positivas, a la
presencia del sitio Ser-46 que cumple funciones regulatorias m estas especies (Reizer et aL,
1993).
Tomados en conjunto estos resultados nos estarían indicando que si bien los genes ptsHI de B.
sphaericus están dispuestos m un operón, el gen ptsH codifica para una proteína HPr que posee
similitud a aquellas de bacterias Gram positivas codificadas por un gen ptsH monocistrónico. Si
este gen fue adquirido por transferencia horizontal desde estas especies o conserva
características ancestrales del gm es materia de especulación.

l.c. Un sistema PTS funcional en B. sghaerícus para el transporte de GlcNAc.

l.c.l. B. sghaericus utiliza a la GlcNAc como fuente de carbono.

Una vez que determinamos que estos genes están presentes en esta especie y además expresan
las proteínas activas, el siguiente paso fue determinar su funcionalidad. Como hemos detallado,
estas proteínas sólo cumplen roles regulatorios a1 aquellos microorganismos que no posea]
Enzimas II. Para determinar si este era el caso de B. sphaericus y teniendo en cuenta que rio
arriba de los genes ptsHI se encontraban los genes que codificaban proteinas con similitud a
aquellas involucradas en el metabolismo de GlcNAc, se analizó la posibilidad de que este
aminoazúcar sea utilizado como única fuente de carbono por esta bacteria y que esto ocurra a
través de este sistema PTS.
Como se muestra en la Figura 9 la cepa 2362 crece en medio mínimo CTB con GlcNAc como
única fuente de carbono y en la Figura ll se ve que en un medio rico esta cepa también puede
utilizar dicho compuesto. Posteriormente evaluamos si la GlcNAc podía servir para energizar a
la célula y ahora ésta (con un sistema PTS activo) podía utilizar otros compuestos para los
cuales se sabía que no existía transporte o utilización de los mismos. Como observamos en la
Figura 10 no había modificaciones en esta incapacidad. Un resultado sorprendente fue la
demora m la fase lag cuando la cepa era crecida en presencia de GlcNAc y alguno de los
siguientes azúcares: ribosa, arabinosa o fructosa. No tenemos una explicación para este hecho
pero al parecer no se trataría de una competencia por el transportador ya que ensayos posteriores
de transporte de GlcNAc con estos compuestos no mostraron inhibición del mismo.
Cuando comparamos los tiempos de duplicación de la cepa 2362 en medio CTB con distintas
fiientes de carbono como glutamato, acetato o GlcNAc, aquellos son más cortos para los dos
primeros al igual que la fase de adaptación (fase lag) al medio de cultivo. Esto estaria indicando
que, a pesar de que la GlcNAc puede ser utilizada por glucólisis, los compuestos que ingresan
directamente al el ciclo de Krebs son utilizados con mayor eficiencia por este microorganismo.
Otro aspecto interesante de la utilización de GlcNAc es que, en medio rico, la misma tiene lugar
en la última parte de la fase exponencial y continúa en el comienzo de la fase estacionaria. Algo
similar ha sido descripto para la utilización del glicerol por esta bacteria (Russell et aL, 1989)
indicando su prefermcia en la utilización de proteínas. La posibilidad de que el sistema de
transporte se induzca o se desreprima en esta fase sería similar a lo descripto por Pelliccione et
aL, (1979) para otra bacteria aeróbica estricta como es Arlhrobacter pyridinolis m la cual el
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sistema PTS se activa cuando la tensión de oxígeno disminuye. Ensayos de transcripción de los
genes involucrados permitirán obtener una respuesta a esta hipótesis.

l.c.2. La GlcNAces transportada por el sistema PTS.

Como se demuestra en este trabajo, B. sphaericus posee un sistema PTS que seria específico
para transportar GlcNAc. Dicho compuesto no seria transportado por otros sistemas (permeasas
no-PTS) teniendo en cuenta que: i) el transporte no se inhibe por compuestos desacoplantes del
potencial de membrana ni por compuestos disipadores del gradiente de pH; ii) la bacteria es
sensible al antibiótico stz cuando es pre-crecida con GlcNAc y resistente cuando la GlcNAc se
encuentra en el medio al mismo tiempo que el antibiótico, indicando una competencia por el
mismo transportador; iii) la cepa mutante para el gen ptsH no crece en medio mínimo CTB con
GlcNAc como única fuente de carbono; iv) esta mutante es resistente a stz aún en el caso de
haber sido pre-crecida m LB con GlcNAc.
Además, este transporte sería inducido por GlcNAc puesto que en los msayos de inhibición con
stz, cuando no se preinduce el cultivo con GlcNAc, el efecto del antibiótico es casi inexistente y
cuando se realizaron ensayos de transporte de [3H]GlcNAc a1 cultivos crecidos a1 acetato se
observa una reducción del mismo.

l.c.3. Construcción de la mutante grsH::Km.

Para demostrar que este sistema es específico para este compuesto y evaluar si otros compuestos
podian ser transportados por PTS, se decidió construir una cepa de B. sphaericus mutante para
el gen prsH. A nuestro conocimiento la cepa ptsH::Km que obtuvimos es el primer ejemplo de
una mutante para un gen que no está involucrado directamente m la toxicidad de esta especie.
La metodología que utilizamos también es novedosa ya que como se describió, previamente se
había llevado a cabo una estrategia que utilizaba plásmidos con origen de replicación
termosensibles (Poncet el aL, 1997; Servant et aL, 1999; Bar er aL, 1998). Recientemente se ha
descripto la construcción de transformantes cromosómicos estables mediante la conjugación con
E. coli utilizando plásmidos conjugativos suicidas (Aquino de Muro and Priest 2000). La
eficiencia de este último método es tan baja como la observada en este trabajo y también
restringida a cepas deficientes en el sistema de restricción.
Como se describió previamente la cepa prsH::Km obtaiida no utiliza GlcNAc pero puede
utilizar distintos compuestos como fuente de carbono al igual que la cepa control (acetato,
glutamato, succinato). Respecto a la utilización de gluconato y glicerol, la cepa control crece
muy lentamente en medio CTB con estos compuestos (tiempo de duplicación de 7 y 5hs. para
cada caso), la cepa mutante tambi’m puede hacerlo aunque los tiempos son más largos,
principalmente en glicerol (tiempos de 8 y 7hs. respectivamente).
El crecimiento de la cepa prsH::Km en glicerol es sorprendente ya que cepas de B. subfilis
mutantes para el sistema PTS son incapaces de utilizar este compuesto; además en especies de
Enterococcus se ha demostrado que l-[Pr activa a la glicerol quinasa mediante la fosforilación de
ésta (Chanier er aL, 1997a). Una posible explicación para esta observación sería que la glicerol
quinasa de B. sphaen‘cus no se activa por fosforilación a través del sistema PTS.

l.c.4. El posible gen nagE de B. sghaericus.

Con el objetivo de identificar la Enzima IIN" de B. sphaen‘cus se secuenció un fragmaito
amplificado con primers degenerados diseñados teniendo en cuenta las secuencias proteicas de
las EIIN'8de otras especies. Como se muestra m la Figura 16 parte de la proteína codificada por
este fragmento posee similitud a las EIIN" de enterobacterias y de B. subtilis. En E. coli y K.
pneumoniae el gen nagE codifica una proteina que posee la disposición IIABC (Peri and
Waygood 1988; Plumbridge 1991); sin embargo en B. subtilis el gen yflF (nagP) sólo codifica
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para los dominios IIBC (Reizer et aI.,1999a). La EIIN" de B. subh‘lis utiliza, como ocurre
frecuentemente, el dominio IIA de otra EII, aunque se ha demostrado que no sen'a de la EIIGloya
que mutantes para esta proteína puedm crecer en presencia de GlcNAc como fuente de carbono
(Reizer e! al. , l999a).
Sen’a interesante determinar si el gen nagE parcialmente secuenciado de B. sphaericus codifica
para una EII con la disposición observada en enterobacten'as o si el dominio IIA está codificado
por otro gen. Por lo tanto, se evaluará si el gen nagE de B. sphaericus se encuentra en la misma
región que los genes nag y pts secuenciando al mismo y la región circundante.
Como hemos descripto m la Introducción, con la secuenciación del genoma de una gran
variedad de bacterias se han descubierto y descripto la totalidad de los genes pts de dichas
especies. Algunas como E. coli poseen una gran variedad de genes (alrededor del 1% del
genoma (Reizer and Reizer 1996)) mientras que en otras especies como P. aeruginosa el
número de estos es mucho menor (Reizer et al. , l999c).
En B. subtilis también se ha descripto la totalidad de genes pertenecientes o relacionados al
sistema PTS (Reizer er aL, 1999a) y aunque sólo se han encontrado una Enzima I y una HPr (y
el homólogo Crh), el número de permeasas (EII) diferentes es de aproximadamente 14.
Aunque en B. sphaen'cus estamos lejos de conocer la totalidad de genes pts presentes, teniendo
en cuenta las limitaciones metabólicas de la especie podemos especular que estos no sean
muchos más de los descriptos en este trabajo.

l.c.5. Genes y actividad de las enzimas GlcNAc-64’ desacetilasa y GlcN-6-P desaminasa.

También se ha demostrado que B. sphaen'cus sintetiza las enzimas GlcNAc-ó-P desacetilasa y
GlcN-ó-P desaminasa, involucradas en el metabolismo de GlcNAc cuando la especie es crecida
en un medio con este compuesto como fiiente de carbono (Tabla 5). Como hemos detectado
estas actividades enzimáticas y hemos secuenciado dos genes que tienm similitud a los genes
que codifican para dichas enzimas en otras especies, hemos daiominado a estos genes como
nagA y nagB tal como se describió previamente.

l.d. La guitina no es un sustrato utilizable por B. sghaerícus.

Uno de los objetivos de este trabajo era evaluar otras fumtes de carbono alternativas a las ya
conocidas. Con nuestro descubrimiento del sistema PTS y la capacidad de metabolizar a la
GlcNAc a través del mismo, evaluamos la posibilidad de que la GlcNAc pueda ser utilizada
para la producción de toxinas. El polímero de GlcNAc, quitina, es un material que podría ser
utilizado con este fin. Cuando se evaluó la posibilidad de que esta especie utilize este compuesto
como fuente de carbono en distintas condiciones (por ejemplo pre-inducida con GlcNAc)
observamos que esto no ocurre, tal como estaba descripto en la bibliografia (Cody 1989;
Sampson and Gooday 1998; Gooday comunicación personal). Tampoco detectamos actividad
exoquitinasas ni N-acetilglucosaminidasas. En este aspecto sería importante realizar ensayos de
producción de toxinas en fementadores para considerar si la GlcNAc es realmente un potencial
compuesto para ser utilizado en la producción. Un hecho significativo es que, a igual
concentración, la GlcNAc produce mayor cantidad de biomasa que el glutamato o el acetato
(dato no mostrado).

Le. B. sghaerícus carece de actividad de un sistema PTS“ .

Finalmente, en este Capítulo demostramos que B. sphaericus carece de un sistema PTS para
transportar fiuctosa, este resultado había sido anticipado por la ausencia de crecimiento en
medio minimo CTB con fructosa como fumte de carbono. La bibliografia y los resultados
disponibles en ese mommto hacían pensar que este azúcar podia llegar a ser utilizado por esta
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especie a través del sistema PTS que estábamos describime ya que se ha postulado que el
sistema PTSFmes el más primitivo (Romano and Saier 1992).
B. sphaen‘cus sen'a el primer microorganismo descripto hasta este momento que posee todos los
elementos del sistema PTS (Enzima I, HPr y EII) pero no posee un sistema PTSF'".
En su conjunto, los resultados descriptos en este capitulo demuestran por primera vez que esta
bacteria posee un sistema PTS funcional y que es específico para el transporte y fosforilación de
GlcNAc.

Capítulo 2.

2.a. Metabolismo de GlcNAc a través de glucólisis: presencia de la enzima
fosfofructoguinasa.

Un aspecto que quedaba inconcluso del Capitulo anterior era determinar la vía por la cual la
GlcNAc era metabolizada.
En esta parte del trabajo demostramos que B. sphaen'cus posee el gen que codifica para la
enzima 6-fosfofructoquinasa en un posible operón con la enzima piruvato quinasa como se ha
observado ai otras bacterias. El Southern blot de la Figura 22 demuestra que este gen está
presente en todas las cepas testeadas de cada grupo de homologia, confimiando que la especie
B. sphaericus posee este gen. También demostramos que el mismo se expresa ya que se detectó
actividad enzimática en diferentes condiciones (Tabla 6).
En la Figura 21 se observa una comparación de las secuencias proteicas de distintas
fosfofiuctoquinasas de diversas especies. De acuerdo a lo descripto para E. coli los ll residuos
involucrados en la unión de la enzima a la Fructosa-ó-P (Shirakihara and Evans, 1989), están
totalmente conservados en esta enzima. De los lO residuos que están implicados en la unión con
el ATP, 8 son idénticos, mientras que en el residuo Arg-78 se observa la sustitución
conservativa a Lys-77 también presente en otras enzimas de diferentes especies, lo mismo
ocurre para el sitio Phe-74 sustituido por un residuo Cys-74. Por otro lado, el sitio Glu-l87 en
las enzimas de E. coli, B. stearothermophilus y T. aquan'cus es importante para la inhibición de
la enzima por PEP y para la activación por ADP o GDP (Auzat er aL, 1994). En la
fosfofiuctoquinasa de B. sphaen'cus este sitio está conservado indicando que esta enzima seria
alostérica y sensible a los niveles de dichos compuestos m el interior celular. Otro resultado
interesante de esta comparación es que esta enzima pertenecer-íaal grupo de fosfofructoquinasas
dependientes de ATP.
Durante años y a partir del trabajo de Russell et aI., (1989) se consideraba que B. sphaen’cw
carecía de esta enzima o que su actividad era indetectable. Nosotros no tenemos una explicación
para la ausencia de actividad observada en ese trabajo.
Con el descubrimiento de esta enzima y con la confirmación de la ausencia de actividad de las
animas fosfoglucoisomerasa y glucosa-ó-fosfato deshidrogenasa, hemos propuesto que la via
por la cual la GlcNAc es metabolizada es a través de la glucólisis tal como se describe en la
Figura 23.

Capítulo 3.

3.a. Gen cch en B. sghaerr'cus.

La proteina CcpA en bacterias Gram positivas de bajo contando en G+C cumple un rol
fundamental en la RCC y en la regulación de los flujos metabólicos, ver Introducción.
En este Capítulo describimos el clonado y secuenciación del gen que codifica para la proteína
CcpA de B. sphaen'cus. La proteína fue detectada por Western blot en todas las cepas
represaitativas de los grupos de homología de esta especie (Figuras 25a. y b.).
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Recientemente Mahr et al., (2000) han descripto la organización de los genes que se mcuartran
alrededor del gen ccpA de diferentes especies. En B. subtilis y B. megaren'um rio arriba del
mismo se ubica el gen de la corismato mutasa (aroA) al igual que en B. sphaericus. Cuando
analizamos la secuencia de la región ubicada río arriba del gen ccpA m el genoma de B.
halodurans (N° acceso NC002570) secuenciado recientemente (Takami et al., 2000), también
hemos encontrado la presencia de dicho gen aroA en esa ubicación.
En el Género Bacillus río abajo del gen ccpA se encuentran genes con similitud a los genes
morA y morB implicados en la movilidad flagelar. Mutantes de B. megaterium para estos genes
no poseen un fenotipo aparentemente asociado a CcpA (Hueck eta1., 1995). En B. sphaericus
no hemos terminado de secuenciar esta región, pero aparentemente la organización de los genes
sen’a similar a la de otras bacterias del mismo Género, por este motivo el fenotipo asociado a la
interrupción del gen ccpA (se describe más abajo) puede ser asignado al mismo y no por efecto
polar sobre los genes que están ubicados rio abajo.
En la mayoría de las bacterias donde se ha descripto este gen se ha determinado que su
expresión es constitutiva, de esta manera al unirse a su coefector se activa y puede unirse a los
sitios cre de los operones controlados por el complejo CcpA-I-[Pr(Ser-P). En S. aureus, sin
embargo, el gen posee una secuencia cre y es transcripto a partir de 2 promotores, uno es
constitutivo y el otro controlado por CcpA. En condiciones de crecimiento con glucosa se
reduce la cantidad de CcpA en la célula (Egeter and Brückner 1996). Hemos analizado la
secuencia obtenida del gen ccpA para detemrinar la presencia de secuencias cre, teniendo en
cuenta al menos 2 indeterminaciones, pero no hemos arcontrado ninguna de estas secuencias.
Además no se han observado diferencias en la cantidad de esta proteina en los Westems blots
realizados a1 distintas condiciones de crecimimto (dato no mostrado). En conjunto estos
resultados indicar-¡anque el gen ccpA de B. sphaericus se expresa constitutivamente. Ensayos de
transcripción del mismo permitirán confirmar esto último.

3.b. Análisis de la proteína CcpA de B. sghaericus.

El análisis de la secumcia de esta proteina muestra que tiene idartidad a la de otras bacterias del
mismo Género y posee los dominios de unión al ADN característicos de esta clase de proteínas
(Tabla 7) (Weickert and Adhya 1990).
Los aminoácidos descriptos al el trabajo de Kraus er al., (1998) que son considerados
importantes ya que cambios puntuales en ellos reducen o eliminan la capacidad de actuar en la
RCC y en la interacción con el coefector l-[Pr(Ser-P), están conservados en la proteina CcpA de
B. sphaericus. Estos son Arg-47, Tyr-89, Tyr-294(295), Ala-298099) y Arg-304603), los
números entre paréntesis indican la posición del aminoácido en la proteína CcpA de B.
megaterr'um.
En el trabajo de Küster et al., (1999) se describen otros aminoácidos importantes. Los residuos
Thr-4, Arg-47 y Asn-49 ubicados en la región amino temrinal de esta proteína sen'an relevantes
puesto que separan la fiinción de control del crecimiento de la función de RCC; proteínas
mutantes puntuales para ellos pierden sus funciones en la RCC pero conservan sus fimciones en
la regulación del crecimiento. Como se observa en la Figura 28, estos aminoácidos se
encuentran conservados en la proteína CcpA de B. sphaericus.
Finalmente en el trabajo de Küster-Schóck et al., (1999) se observan otros aminoácidos que
tmdr'ian una función importante en la RCC independiente de glucosa. Cuando estos residuos
están mutados, las proteinas CcpA resultantes puedar unirse al sitios cre de xylA
independientemente de la presencia de glucosa en el medio. Los residuos Glu-77, Met
283(282), Thr-307(306) se encuentran conservados en la proteína CcpA de B. sphaericus, sin
embargo los residuos lle-227 y Asp-276075) no están conservados en esta proteína (Leu-227 y
Glu-276). Un análisis detallado de esas posiciones en otras proteínas CcpA demuestra que
tampoco están conservados en la mayoría de ellas, incluso en aquellas donde se ha demostrado
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ampliamente la función de esta proteína en RCC como B. subn‘lis (Len-227) y L. casei (Asn
275).
Estos resultados estarian demostrando que los aminoácidos más relevantes para llevar a cabo
sus funciones están presentes en la proteína CcpA de B. sphaen'cus y que esta proteína puede
ser considerada homóloga de las otras.

3.1:.chA y represión catabólica en B. sghaericus.

En algtmos microorganismos se han descripto proteínas con homología a la proteína CcpA, pero
su rol en la RCC no ha sido demostrado con mutantes que lo confirmen (por ejemplo RegA de
C. acetobutylicum (Davison et al., 1995)).
La obtención de la cepa mutante (clon 60) ccpA::Km constituye el primer ejemplo de la
inactivación de este gen en un microorganismo que no utiliza glucosa ni hexosas como fuentes
de carbono. Además es la primera vez que se describe la inactivación de un gen con fimciones
regulatorias en esta especie.
Para confirmar el rol de esta proteína en la RCC en B. Sphaen'cus primero demostramos que este
fenómeno existe en esta especie. Como se observa m la Figura 24 por primera vez en esta
especie hemos detemiinado la presencia de diauxia a1 medio minimo CTB con GlcNAc y
gluconato (y GlcNAc y glicerol) como fuentes de carbono. La hipótesis que testeamos fue que
la GlcNAc ejercen'a RCC sobre la gluconato quinasa como se ha demostrado para la glucosa
para la misma enzima en B. subrilis (Nihashi and Fujita 1984). En esta bacteria el gen que
codifica esta enzima (ng) está ubicado dentro del operón gm el cual posee dos secuencias cre
y está regulado por CcpA y HPr(Ser-P) (Miwa et aL, 1997).
En la cepa ccpA::Km no se observa la diauxia descripta para la cepa control (Figura 30) y la
actividad de la gluconato quinasa de esta cepa se encuentra desreprimida cuando la cepa crece
m presencia de GlcNAc (Figura 3l).
Si bien no hemos demostrado la presencia de sitios cre en el gen de la gluconato quinasa, la
ausencia de diauxia y de RCC de la actividad de esta mzima confirman que esta proteína
cumple este rol m B. sphaericus. Otro resultado importante es que la GlcNAc sen'a el
compuesto que actúa como fuente de carbono preferida por sobre las otras testeadas (ejercen'a
su efecto como la glucosa). Este seria el primer ejemplo donde este aminoazúcar ejerce dicho
efecto en bacterias Gram positivas. En E. coli, sólo los trabajos de Dobrogosz (l9683,b) han
descripto que la GlcNAc aumenta el efecto observado para la glucosa pero no hay
investigaciones posteriores a los mismos.
En este trabajo no hemos estudiado la RCC de la glicerol quinasa por GlcNAc.

3.d. Característicasmetabólicasdela cepacchme.

En cuanto a las caracteristicas metabólicas de la mutante ccpA:.‘Kmno se observan deficiencias
en cuanto a la asimilación de amonio como se ha descripto para B. subn'lis. Esta cepa puede
utilizar a la GlcNAc como única fuente de carbono y nitrógeno al igual que la cepa salvaje
(Tabla 10).
Para poder estudiar la RCC de la síntesis de alguna exoenzima, analizamos la actividad de
enzimas extracelulares mediante el uso del sistema API ZYM. Como se ve en la Tabla 10,
únicamente observamos la inhibición en la actividad de la a-quimotripsina. Como esta enzima
no ha sido estudiada en otras bacterias desde este punto de vista y no hay reportes de presencia
de sitios cre en el gen codificante, no la hemos considerado en ese trabajo.
Otro aspecto que demostramos es la ausencia de esporulación en esta cepa. Esto también ha sido
descripto para las cepas AccpA de B. subn’lis y B. megarerium. Este hecho es de importancia en
B. sphaen'cus teniendo en cuenta que durante este proceso se sintetizan las toxinas cristal que
poseer actividad mosquitocida.
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3.e. Análisis ¡n sílíco de secuencias cre en B. sghaericus.

En la búsqueda de posibles secuencias cre en este microorganismo realizamos un análisis in
sílico de las secuencias de B. sphaen'cus depositadas en el GenBank hasta Febrero de 2001.
Sorprendentemente la secuencia del gen que codifica para la proteina Mtx2 de la cepa SSlI-l
(N° acceso: Ul9898, Thanabalu and Porter 1996) tiene un posible sitio cre
("’ttgtaaacggaagTata‘i’6los números indican la posición respecto al inicio de la traducción) con
una única base de difermcia (T en lugar de C) con la secuencia cre consenso publicada en Miwa
et aL, (2000) (wwtgnaancgnwnnwaw). Aunque no tenemos evidencias de que este sitio sea en
efecto funcional y que la transcripción del gen esté regulada por CcpA. Sería interesante
investigar si esto es así, ya que por primera vez se demostrar-ía la regulacic'mde la sintesis de
estas toxinas por fuerte de carbono.

3.f. Actividad guinasa de HPr dependiente de ATP en B. sghaericus.

Finalmente y como consecuencia lógica de los distintos resultados que obtuvimos, detectamos
actividad quinasa de HPr dependiente de ATP m extractos de la cepa 2362 (Figura 32) y, a
diferencia de B. subrilis, en membranas de la misma (Figura 33). Sin embargo no evaluamos la
actividad fosfatasa de esta enzima. Esta fosforilación sería específica para el residuo Ser-46 ya
que el tratamiaito que se le hizo al gel (TCA hirviendo durante Smin.) hidroliza toda
fosforilación que no sea en Ser o Thr. La actividad detectada estaría regulada por FDP como se
observa en la Figura 32 al igual que en B. subfilis y L. casei, sin embargo distintas
concentraciones de la misma daban resultados similares. Esto también se observó con diferentes
concentraciones de ATP. Otros metabolitos (gluconato-ó-fosfato, GlcNAc-ó-P, GlcN-ó-P,
fi'uctosa-ó-fosfato) no ejercieron ningún efecto sobre esta actividad y no se observó
fosforilación de la proteina HPr en ningún caso (datos no mostrados).
La confirmación de que la actividad quinasa es específica en el sitio Ser-46 de la proteína HPr
de B. Sphaen'cus se observa en la Figura 34 donde proteínas HPr mutadas para este sitio (S46D
y S46T) no son fosforiladas. Se ha descripto que la HPr mutante S46T puede ser fosforilada, en
menor medida, por la quinasa de B. subrilis (Reizer et aL, 1989).
Un resultado sorprendente fiie que en ninguna condición pudimos evidenciar la fosforilación de
la proteína HPrG-lisó) de B. subrilis por la quinasa de B. sphaericus indicando que
probablemente exista una estricta especificidad de la quinasa por la proteína homóloga.
La aparición de una banda de fosforilación extra a) los ensayos de quinasa es una incógnita. La
proteína fosforilada aparenta tener aproximadamente lOkDa, estaria en los extractos de B.
sphaen'cus, no así en la fi'acción de membranas, y la fosforilación es independiente de FDP. Una
alternativa es que sea la proteína HPr presente en el extracto, sin embargo la mutante para el gm
ptsH también presmta esta señal y por otra parte seria poco entendible que la fosforilación de la
lima-lisa) purificada requiera FDP y la endógena (en menos concentración) no lo requiera.
Como los extractos de B. subn'lis puedai fosforilar a la proteina HPÏH56) de B. sphaericus es
poco probable que ésta tenga cambios en su estructura producto de los pasos de purificación
(Figura 32). Otra alternativa es que sea la mencionada proteina Crh, pero nuevamente
estaríamos ante una fosforilación por parte de la HPrK/P independiente de FDP. Evidentemente
para confirmar que la quinasa que está actuando es la I-IPrK/P deberíamos clonar e intemunpir
el gen correspondiente.
La activación de la quinasa de HPr por FDP está de acuerdo con la observación de que la
GlcNAc ejerceria RCC en B. sphaen'cus ya que el metabolismo de la misma provocan'a un
aumento de FDP al la célula. La quinasa fosforilan'a a la HPr (que estaría en su mayoría
defosfon'lada) en su sitio Ser-46 y ésta ahora inducin’a a la proteina CcpA (dimérica) a unirse a
probables sitios cre ubicados por ejemplo m el operón gm.
En S. salivarius se ha descripto que el ATP regula la concentración de las distintas formas de
HPr intracelulares (Thevenot et aL, 1995). Un organismo exclusivamente respirador como B.
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sphaen'cus, que a1 su evolución se especializó m transportar sólo GlcNAc por el sistema PTS y
utiliza con eficiencia compuestos del ciclo de Krebs, constituye un modelo interesante para
estudiar la relación que existe altre el estado fisiológico y la actividad de los distintos
componentes del sistema PTS.
En la Figura 35 se muestra un esquema ue reúne los resultados obtenidos en este trabajo
indicándose la presencia del sistema PTS " y RCC m un microorganismo de importancia
industrial para la producción de bioinsecticidas, para el cual se desconocía la presencia de
sistemas de transporte de azúcares.

Figura 35. Sistema PTS en B. sphaericus.
En esta figura se muestra un resumen de lo descripto en todo este trabajo. Los genes que están
escritos en color rojo son aquellos que fueron secumciados parcialmarte o en su totalidad.
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En este trabajo hemos:

l. Clonado y secuenciado los genes que codifican para dos de las proteínas del
sistema PTS: Enzima I y HPr de B. sphaericus. Demostramos que la proteína
HPr puede ser fosforilada en sus correspondientes sitios de fosfon'lación: His-15
y Ser-46.

2. Construido una mutante para el gen ptsH, que codifica para la proteína HPr, que
constituye el primer ejemplo de interrupción de un gen involucrado en el
metabolismo de esta especie.

3. Demostramos que el sistema PTS es específico para transportar y fosfon'lar
GlcNAc. Además hemos caracterizado su transportador y secuenciado parte del
gen correspondiente (nagE).

4. Demostramos que la GlcNAc es metabolizada por las enzimas GlcNAc 6-P
deacetilasa y GlcN 6-P dearninasa cuyos genes, nagA y nagB, hemos
secuenciado parcialmente y en su totalidad respectivamente. Presentamos,
además, evidencias que al menos el gen nagB constituiría un operón con los
genesptsHI.

5. Demostramos que la especie B. mhaericus posee el gen pflr, que codifica para la
proteína 6-fosfofi'uctoquinasa, clonamos y secuenciamos el mismo y detectamos
la correspondiente actividad enzimática.

. Presentamos evidencia que la GlcNAc es metabolizada por glucólisis.

. Mostramos la presencia de la proteína CcpA en la especie B. sphaericus y
además hemos clonado, secuenciado e interrumpido el gen correspondiente. Este
también constituye el primer ejemplo de interrupción de un gen regulador en
esta especie.

8. Demostramos la existencia de RCC de la gluconato quinasa y diauxia por
GlcNAc en B. sphaericus. Esta RCC está controlada por la proteína CcpA.

9. Detectamos actividad quinasa de la proteína HPr en extractos de B. sphaericus.
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PERS_PECTIVAS

Con este trabajo se ha iniciado una profimdización del conocimiento del metabolismo
de B. sphaericus, una especie con importantes implicancias en el control biológico de
mosquitos vectores de diversas enfermedades en paises subdesarrollados. Los resultados
obtenidos, además de poder contribuir en esta profilndización, han abierto nuevas
posibilidades de estudio de la fisiología de este microorganismo que no habían sido
abordadas hasta este momento.
Un aspecto que ha posibilitado esta apertura es la capacidad de poder obtener mutantes
para distintos genes involucrados en el metabolismo o la regulación del mismo. Otro
punto es que si bien hemos descripto y secuenciado diversos genes con implicancias
fisiológicas importantes aún deben demostrarse los mecanismos de la regulación de los
mismos. Un ejemplo lo constituye el posible operón que forman'an los genes nag con
los genes pts. El análisis por Northern blots permitirá determinar cómo se regula la
transcripción de los mismos en diferentes condiciones y etapas del crecimiento.
La existencia de represión catabólica en esta bacteria y la demostración de que la
proteína CcpA está involucrada, permitirá evaluar si la sintesis de las toxinas (cristal y
Mtx) son reguladas también por RCC a través del sistema PTS y/o CcpA. La posibilidad
de clonar el gen de la I-IPrK/P y obtener la mutante correspondiente nos permitiría
evaluar su rol en la regulación de la síntesis de estas toxinas.
Para esto es necesario determinar la presencia de las toxinas y realizar ensayos
biológicos de toxicidad.
Hemos observado la presencia de posibles sitios cre en la secuencia del gen Mtx2, sin
embargo la demostración de que ese sitio sea activo e intervenga en la RCC de dicho
gen deben'an ser evaluados.
Aunque hemos demostrado la existencia del sistema PTSN" y confirmarnos la ausencia
de utilización de la quitina, no hemos estudiado la posibilidad de utilizar a la GlcNAc en
fennentadores. Los resultados de esta evaluación nos permitirán detemiinar si puede ser
utilizada a nivel industrial en la producción de toxinas.
Finalmente, la presencia de la enzima 6-fosfofructoquinasa en B. sphaericus abre la
posibilidad que esta especie pueda ser modificada genéticamente con los genes que
codifican para la EIILevde B. sublilis que fosforila a la fiuctosa en la posición C-6. De
esta manera se podn’a obtener una cepa que utilice compuestos con fi'uctosa (jarabes de
alta fructosa) mas baratos desde el punto de vista industrial, un aspecto importante para
cualquier proceso de producción.
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