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Resumen

Durante más de lO años, nuestro grupo ha estudiado la relación que existe entre la

fosforilación de péptidos asociados a las membranas fotosintéticas de bacterias

fototróficas pertenecientes a distintos géneros y la síntesis del aparato fotosíntético.

Estudios similares han sido llevados a cabo por diferentes grupos de investigación tanto

en organismos fotosintéticos como en cloroplastos de plantas superiores. En Rhodobacter

capsulatus se demostró la existencia de péptidos del complejo antena, sobre todo de los

péptidos a2 y B] de, que sufi'ían una modificación postraduccional por fosforilación y que

dicha modificación estaba regulada por las condiciones ambientales en que el cultivo

bacteriano se desarrollaba. Esta modificación estaba también relacionada con la

regulación genética de la síntesis de los componentes del aparato fotosíntético y el

mecanismo de inserción del mismo en las membranas.

En el transcurso de este trabajo de tesis se ha observado que en Rhodovulum

sulfidophilum existe un péptido de un peso molecular aparente de 6 kDa, al que se lo

denominó péptido P, que se fosforila in vivo exclusivamente en tirosina.

A pesar de que este péptido resultó no corresponder a ninguna de las proteínas que unen

bacterioclorofila descriptas hasta el momento, su fosforilación parece depender de

condiciones que regulan, en genreal, la sintesis del aparato fotosíntético, o sea que

responde a los cambios en las condiciones de crecimiento: luz-oscuridad, aerobiosis

A



Resumen

anaerobiosis. Es probable que este péptido fosforilable esté relacionado con los sitios de

iniciación del crecimiento de las membranas intracitoplasmáticas.

Durante este trabajo de tesis se también se construyó y caracterizó una mutante LHl- , no

polar, denominada rsLRl. Dicha mutante se obtuvo por deleción de los genes pufBA, que

codifican para las apoproteínas LHIB y LHla.

Palabras claves:

Rhodovulum suIfidOphilum, fosforilación de proteínas, complejo antena, mutante LH l ,

bacteria fotosíntética.

Abstract

During the last ten years, our group has studied the relationship existing between

phosphorylation of peptides of photosynthetic membranes in phototrophic bacteria

belonging to different genera, and the synthesis of the photosynthetic apparatus. Similar

studies have been performed in chloroplast of higher plants. ln Rhodobacter capsulatus

the LHZa and LHlB polypeptides were phosphorylated in vivo and the process was

regulated by ambient growth conditions. This postranslational modification was related to

the gene expression of the antenna polypeptides and their insertion in the membrane



Resumen

The present thesis work has revealed that in Rhodovulum sulfidophilum a small

polypeptide of apparent MW of 6 kDa (P peptide) was phosphorylated exclusiver in

tyrosine

This peptide could not be identified as a belonging to the photosynthetic apparatus

although its phosphorylation depends on those conditions that regulates the synthesis of

the photosynthetic apparatus. Thus it was govemed by changes in light-dark or aerobiosis

anaerobiosis conditions. lt is possible that peptide P was related with the initiation sites

present in the intracitoplasmic membranes.

ln this work we have obtained and character-¡seda mutant nesulting in a non- polar LH l '

mutant was obtained by deleting pujBA genes codifying for LHl and BLHl 0L

polypeptides

Key words:

Rhodovulum sulphidophilum, protein phosphorylation, antenna complex, LH] mutant,

photosynthetic bacteria
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Introducción

l Los organismos fotosíntéticos en la evolución

La fotosíntesis file un hito en la historia del planeta tierra. Por primera vez, los

organismos vivos desarrollaron un metabolismo capaz de transformar la energía solar

en energía química.

Los primeros restos fósiles de bacterias datan de 3600 millones de años y

corresponden a microorganismos con morfología de tipo bacilar. También se

encontraron, en formaciones llamadas “estromatolitos”, agrupaciones de procariotas,

principalmente filamentosos y posiblemente fototróficos y anoxigénicos (Madigan et

al, 1998).

Estos primeros organismos fotosíntéticos poseían un solo fotosistema y eran

anaerobios estrictos, ya que la atmósfera era todavía reductora y sin 02. En la

actualidad, aún se encuentran exponentes de estos microorganismos en las bacterias

verdes y púrpuras del azufre.

La figura l representa la aparición de la fotosíntesis en la historia de la Tierra
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Billions of years ago

Vascular Humans
Wants

Origin o!

“e Birth Figura 1: Desarrollo de la vida
en la tierra.

Gráfico obtenido del sitio web

http://www.plantsci.cam.ac.uk/1’ ll'll
(J

l «t A'IA
ylmlLDUU
lecl-handoutdoc.

2 Rhodovulum sulfidophilum

Rhodovulum sulfidophílum es una bacteria púrpura no sulfurosa que ha sido

clasificada dentro de la familia Rhodobacteraceae, en el grupo de las

alfaproteobacterias.

Fue aislada por primera vez de los lodos de las orillas del Mar del Norte, precisamente

en el Dutch Waddenzee, al norte de la provincia holandesa de Groningen (Hansen

&Veldkamp, 1973). Es una bacteria fotosíntética, marina, capaz de tolerar altas

concentraciones de azufre (6.3mM), de ahí su nombre “sulfidophila”.
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Morfológicamente:

0 Son células de forma esférica, ovalada o bastones según el medio y las condiciones

en que crecen.

0 Posee membranas intracítoplasmáticas en forma de vesículas

0 Son Gram negativas

0 Son móviles flageladas

Fisiológicamente:

0 Puede crecer tanto:

fotolitotróficamente en presencia de hidrógeno, sulfuro de hidrógeno y tiosulfato

como dador de electrones, o

heterotróficamente utilizando un amplio rango de compuestos orgánicos, que

son usados como dadores de electrones y también como fiiente de carbono.

0 El medio en el que mejor se desarrolla es un medio mineral con malato y extracto

de levadura.

0 Aunque sus requerimientos nutricionales son moderados, es necesario agregarle al

medio de cultivo factores de crecimiento, como niacina, biotina, tiamina y ácido p

aminobenzoico y 3 % (p/v) de NaCl.

0 Su tiempo de duplicación promedio cuando crecen fotolitotróficamente en medio

con malato, es de entre 2 horas y media a 3 horas, dependiendo de las otras variables

externas, como la temperatura (entre 30 y 35°C) y la cantidad de luz suministrada.
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0 Sus pigmentos son bacterioclorofila a y carotenoides del grupo de los esferoidenos.

Cuando crece en condiciones aeróbicas, el cultivo presenta un color rojo, mientras que

el color de los cultivos crecidos en condiciones fotosintéticas, parece estar

influenciado por las pequeñas cantidades de oxígeno que pueda contener el medio,

variando la coloración de marrón a rojo, lo que implica la presencia de pigmentos

carotenoides adicionales

0 Es capaz de fijar nitrógeno atmosférico cuando crece en presencia de sulfuro de

hidrógeno como dador de electrones, pero no cuando crece con malato.

O Acumula polímeros de compuestos carbonados cuando crece en condiciones

fotosintéticas en un medio con acetato. El principal polímero acumulado es poli-B

hidroxibutirato (Hansen & Veldkamp, 1973).

0 A pesar de realizar fotosíntesis anoxigénica, su aparato fotosintético se sintetiza

aún en condiciones de aerobiosis- oscuridad, lo cual no ocurre en otros organismos

pertenecientes al mismo grupo taxonómico (Rhodobacteraceae) (Hagemann et al,

1995)

3 La fotosíntesis en los procariotas

La fotosíntesis bacteriana aparece representada en varios grupos diferentes.

El mecanismo más primitivo aparece en las Archaea del género Halobacterium.

Estos microorganismos son capaces de utilizar la luz para generar ATP, aún sin contar

con bacterioclorofilas ni aparato fotosintético. La luz es capturada por un pigmento de

-6
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membrana, la bacteriorhodopsina, que forma parches en la membrana extema. Al

excitarse, la bacteriorhodopsina sufre un cambio conformacional que produce la

expulsión de un protón al espacio periplásmico. La difusión de los protones através de

la ATPasa produce, entonces, la síntesis de ATP. (Madigan et al, 1998).

Otros mecanismos fotosintéticos generadores de energía metabólica involucran la

presencia de bacterioclorofila y complejos pigmento-proteína.

Las bacterias púrpuras, por ejemplo: poseen bacterioclorofila a o b y están dotadas

de un aparato fotosintético basado en un solo fotosistema, rodeado por uno o más

complejos antena (LH), que llevan la energía hacia el centro de reacción (CR). La

estructura de este fotosistema es semejante al fotosistema II (PSII) de las plantas.

Las bacterias verdes poseen bacterioclorofila c, d o e, el aparato fotosintético se

asemeja el PSI de las plantas y la organización de su aparato fotosintético difiere

marcadamente del de las bacterias púrpuras.

Las cianobacterias en cambio poseen dos fotosistemas al igual que las plantas

superiores y distintos tipos de pigmentos, entre ellos bilinas y clorofilas. Muchas

cianobacterias poseen ficobilisomas que actúan como un complejo antena periférico

móvil.
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4 La fotosíntesis en las bacterias púrpuras no sulfurosas

La fotosíntesis puede entenderse como una sucesión de procesos de transferencia de

electrones que se llevan a cabo en las membranas.

La primera reacción que ocurre cuando la luz incide sobre el fotosistema es la

excitación de los electrones que componen el orbital electrónico externo de los

pigmentos (bacterioclorofila) de los complejos antena, que deriva en la absorción de

fotones. La segunda es la transferencia de energía de excitación de los complejos

antena al centro de reacción y la tercera es la separación de cargas a través de la

membrana fotosíntética. (Fleming & van Grondelle, 1994)

4.1 El aparato fotosíntético

Las membranas fotosíntéticas contienen un gran número de moléculas de pigmentos

constituidos fundamentalmente por bacterioclorofilas, bacteriofeofitinas y

carotenoides, unidos no covalentemente a residuos aminoacídicos determinados de los

polipéptidos que forman los complejos pigmento-proteína (Hu et al, 2002), sin

embargo, solo una pequeña fracción de estos complejos conforma el sitio donde

ocurren los procesos fotoquímicos. Estos complejos reciben el nombre general de

Centro de Reacción (CR). Por lo tanto la función de la mayoría de los pigmentos es

actuar como antenas, capturando la luz y transportando la energía al CR. Esta

alimentación por parte de los complejos antena al CR permite que éste trabaje a su

-3
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máximo potencial, ya que la clorofila presente en CRs aislados expuestos a altas

intensidades de luz es capaz de absorber cien veces menos energía que cuando se

encuentra rodeada por los complejos antena correspondientes, lo cual indica que un

CR aislado trabaja al 1% de su capacidad total (Hu el a1, 2002).

La mayoría de las bacterias púrpuras fotosíntéticas poseen 2 complejos antena: LHI o

8875 y LHII o B800-850 de acuerdo a la posición de los picos máximos de absorción

que poseen. Sin embargo, algunas bacterias como th acidophila y Rs. milischianum

presentan un tercer tipo o LHIII.

Por convención, al CR asociado estequiométricamente a los LH que lo sirven, se lo

denomina Unidad Fotosintética (UF) (Cogdell et al, 1996)

Cada uno de los complejos antena está formado por un número fijo de péptidos y

pigmentos. Dichos péptidos se denominan al y BI si forman parte del LHI o a2 y B2

si constituyen el LHII y son, en general, diferenciables mediante un SDS-PAGE.

La Figura 2 representa la UF de Rb. sphaeroides reproducido del trabajo de Humphrey

et al (1996) en el cual se puede observar la distribución espacial de cada uno de los

complejos. En este caso se trata de un microorganismo fotótrofo que posee solamente

los complejos antena LHI y LHII además del CR

El LHI posee una relación estequiométrica fija con el CR mientras que los complejos

LHII varían en su número según las condiciones de crecimiento en la que se encuentra

la bacteria.
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En la figura 2 es posible observar cómo los péptidos componentes se ubican formando

dos cilindros concéntricos donde los polipéptidos alfa se ubican en el interior mientras

que los beta lo hacen en la parte externa, tanto para el complejo LHI como LHII.

Figura 2: UF de Rhodobacter sphaeroides

En este esquema se observan los distintos complejos antena, así
como el centro de reacción

En verde: bacterioclorofila.
En rosa: proteínas beta
En violeta: proteínas alfa
En rojo: proteína M
En amarillo: proteína L
En gris: proteína H

-10
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4.1.1 LHI-CR

En la actualidad se asume que el LHI forma un anillo alrededor del CR. A esta

estructura LHI-CR se la denomina “core” o “caja”.

Existen en la actualidad dos modelos que intentan explicar la posición del “core”

dentro de la UF (fig. 3):

Figura 3: Modelos propuestos para la UF.

A) Modelo según Niederman con el “core” compuesto por dos CR-LHI
inte’raocionandocon un citocromo bcl. Los círculos negros representan a la
proteínapqu.

B) Modelo según Codgell con el “core” compuesto por un CR-LHI.

Esquema reproducido de Hu et al 2002.

-11
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En el modelo propuesto por Niederrnan y Parson (Westerhuis et al, 1998; Nagarajan &

Parson 1997; Frese et al, 1999): el “core” estaría formado por dos CRs, rodeados cada

uno por su propio LHI “abierto” interaccionando con complejo citocromo bcl por

medio de la proteína Pqu codificada por un gen del operón puf.

En el modelo propuesto por Cogdell (Papiz et al, 1996): el “core” estaría compuesto

solo por un CR rodeado por un LHI “cenado” (sin PuD().El LHI según el modelo (a)

estaría compuesto por 14 heterodímeros al [31más una proteína PutX, mientras que en

el caso del modelo (b) contaría con 16.

Además de los péptidos, el LI-II cuenta con 32 moléculas de bacterioclorofila

fiJertemente acopladas electrónicamente que absorben a 875mn (B875) (Hu et al,

2002, Cogdell & Gardiner 2001).

Hasta este momento la estructura del CR de solo dos especies ha sido determinada por

cristalografia de rayos X, el de Rb. sphaeroides y el de Rps. viridis. El centro de

reacción esta compuesto por tres proteínas L (light: liviana), M (medium: mediana) y

H (heavy: pesada) y los cofactores: un par de bacterioclorofilas denominado par

especial (PAPB),uno secundario denominado BABB,uno de bacteriofeofitina (HAHB),

dos quínonas (QAQB)y un carotenoide (Allen et al, 1987, Hu et al, 2002). La figura

4, tomada del trabajo de Hu et al (2002), representa el centro de reacción, donde se

puede observar la posición de los cromógenos que interaccionan con las proteínas M y

L formando dos ramas con el par especial, PAPB,en el centro.
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Las proteínas M y L poseen dominios hidrofóbicos en forma de a-hélices, que

atraviesan la membrana cinco veces (Drews & Imhoff 1991). Estas apoproteínas serían

las encargadas de unir pigmentos mediante regiones muy conservadas en sus

secuencias, principalmente residuos His.

La proteina H no une pigmentos, es mucho menos hidrofóbica y solo se fija a la

membrana por su extremo amino terminal. Su fimción sería estabilizar el CR y

favorecer a su ensamblado (Peters et al. 1984).

Figura 4.
Representación del
centro de reacción.

Se observan los
distintos componentes
del CR.

a) Proteínas (M en rojo,
L en amarillo y H gris)
y cofactores.

b) Cofactorcs: en verde
las clorofilas, en celeste
las bacteríofeofitinas, en
blanco las quinonas y
en rosa el carotenoidc

(Reproducido de Hu et
al. 2002)



4.1.2 LHII

La estructura básica de los complejos antena es similar tanto se trate del LHI como del

LHII. Ésta consta de un heterodímero de dos apoproteínas pequeñas y altamente

hidrofóbicas denominadas 0Ly [3. El heterodímero (¡[3 es el encargado de unir, en

forma no covalente, las bacterioclorofilas y el carotenoide.

La estructura básica (aB + bacterioclorofilas + carotenoide) se oligomeriza para

formar un anillo. El tamaño del mismo, esto es, el número de heterodímeros que lo

compondrán, variará según se trate del LHI o del LHII. También se describió que el

tamaño del LHII varía según la especie, así, en Rhodobacter sphaeroides está formado

por 9 heterodímeros (1262(Walz et al, 1998) igual que Rps. acidophila (Savage et al,

1996) mientras que Rs molischianum esta formado por 8 heterodímeros (Koepke et al,

1996). En el caso de Rhodovulum sulfidophilum, los ensayos de microscopía

electrónica (Savage et al, 1996), así como de cristalografia de rayos X ( McDemortt et

al, 1995) demostraron que se trataba de un nonámero.

La manera en que los anillos se organizan es formando dos cilindros concéntricos de

a-hélices con los péptidos a hacia adentro y los [3hacia afuera. Cada heterodímero

une tres moléculas de bacterioclorofila y una de carotenoide en residuos conservados

de los péptidos. Las bacterioclorofilas B850 se unen a residuos de His, uno en a. y otro

en [3: aHis34 y BHis35, mientras que la B800 se une a un residuo Asp en la

apoproteína 0L:aAspó (Hu el al, 2002).

-14



Introducción

Esto se muestra en la figura 5, que en este caso, se trata del LHII de Rs. molíschíanum.

Se puede observar la interacción entre las moléculas de clorofila, las distancias entre

ellas y su distribución espacial.

Figura 5: Distribución espacial de las
bacterioclorofilas en el LHII

El gráfico representa la distribución de las
bacteríoclorofilas en el LI-IIIde Rs.
molischz'anum.

Las barras de puntos representan las
distancias en Á entre los núcleos de Mg”.
La designación B850 a o b indica que
dicha clorofila esta unida a la apoproteína
oco B respectivamente.

(Reproducido de Hu et al, 2002)

4.2 Las membranas intracitoplasmáticas (MIC)

El aparato fotosíntético está inserto en las membranas intracitoplasmáticas (MIC).

Estas membranas adquieren distintos diseños espaciales según la especie, que pueden

ser en forma vesicular, tubular o membranas apiladas, como se ve en la figura 6
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Figura 6: Esquema de distintas estructuras espaciales de las
MIC:

l: Vesicular: th. sulfidophilum, Rb. capsulatus, entre otras especies
2: Tubular : Thiocapsa pflznnigii.
3: Tilacoides pequeños regulares: Rhospirillum molischianum.
4: Tilacoides grandes e irregulares: Rps. palustris, Rps. viridis.

(Reproducido de Drews & Imhofl‘, 1991)

Las MIC se forman a partir de invaginaciones de la membrana plasmática (MP) y son

en realidad una continuación de las mismas. Sin embargo, debido a las diferencias

morfológicas y funcionales existentes entre las dos membranas, se postula la

existencia de una “barrera” que inhibiría o limitaría la libre difusión de lípidos y

proteínas entre uno y otro dominio (Lavergne & Joliot, 1991).

La extensión de las MIC depende de factores externos, tales como la tensión de

oxigeno, la intensidad de luz incidente y otros factores de crecimiento. Durante el

crecimiento quimiotrófico, esto es en oscuridad y en presencia de oxígeno, la mayoría

de las bacterias púrpuras casi no presentan invaginaciones, pero al pasar a una
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condición de crecimiento fotosíntético, se induce la síntesis de las membranas

intracitoplasmáticas (Drews & Golecki, 1995).

4.2.1 Sitios de iniciación del crecimiento de las membranas intracitoplasmáticas

Está descripto que las MIC comienzan a sintetizarse en sitios determinados de la MP

denominados sitios de iniciación (Chory el al, 1984). Estos sitios estarían enriquecidos

en citocromos del tipo b y c y en succinato-citocromo c oxidoreductasa. También se

observó que esta fracción se hallaba enriquecida en LHl-CR en relación con el LHII

(Inmamine & Niederman, 1982; 1984; Reilly & Niederrnan, 1986). Chory y

colaboradores postularon que existirían zonas de la MP que se encontrarían

enriquecidas en sitios regulatorios de la síntesis de fosfolípidos, especialmente

fosfatídiletanolamina, así como en la subunidad H del centro de reacción y otras

proteínas no determinadas hasta el momento; estas zonas serían, pues, los sitios por

donde se insertarían los demás componentes del aparato fotosinte’tico (Chory e! al,

1984). La inserción de proteínas produce una disminución en la fluidez de la

membrana, lo cual actuaría como señal para la incorporación de fosfolípidos. Se

propone también que el crecimiento de las MIC no se produce solamente por la

incorporación de componentes del aparato fotosíntético, ya sean lípidos o proteínas, en

las regiones en las cuales la membrana plasmática comienza a invaginarse, sino

también por inserción de estos componentes dentro de regiones predeterminadas en

forma de “gemas” o sitios de iniciación, en las mismas MICs ya formadas (Drews &

Golecki, 1995).
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La figura 7, tomada del trabajo de Chory y colaboradores (1984) muestra el

crecimiento de las MIC a partir de los sitios de iniciación presentes en la MP.

1 hr

post-shift

photosynthetic

cytoplasmic
5:1: membrane
gm: ICMassemblysite
n adaptiveICM
“ matureICM
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Figura 7: Representación
esquemática del crecimiento de
las membranas
intracitoplasmátícas.

El esquema muestra la formación
de las membranas
intracitoplasmáticas de Rb.
sphaeroides a partir de un cultivo
crecido en aerobiosis hasta su
completa adaptación a las
condiciones de crecimiento
fotosíntético.

Las flechas rojas V (no
aparecen en el gráfico original)
indican los sitios de iniciación
propuestos por Chory y
colaboradores, presentes enla
célula crecida en condiciones
aeróbicas.

Las flechas negras > (no
aparecen en el gráfico original)
representarían la incorporación de
fosfolípidos y componentes del
aparato fotosíntético.

(Gráfico modificado a partir del
publicado por Chory et al, 1984)



4.2.2 Fraccionamiento de membranas.

Al romper las células por sonicación o por prensa de French, las membranas, tanto las

MIC como la MP forman vesículas cerradas.

Al separarlas por su densidad, ultracentrifugándolas sobre un gradiente de sacarosa, se

obtienen dos fi'acciones:

H: que corresponde a la fracción más densa (heavy = pesada), contiene restos de pared

celular, parte de la membrana externa y membranas intracitoplasmáticas en formación,

o sea, contiene complejos fotosíntéticos inmaduros (Pucheu et aI,l 996) y

L: que corresponde a la los cromatóforos maduros, o sea a las vesículas obtenidas a

partir de las MIC, contiene principalmente los complejos fotosíntéticos.

5 Regulación genética de la síntesis del aparato fotosíntético

5.1 Los genes

La expresión de los genes responsables de la síntesis del aparato fotosíntético están

agrupados en un determinado segmento del DNA bacteriano, denominado “cluster de

genes fotosíntéticos” que, en el caso de Rps. Capsulatus, ocupa 46 kpb. (Bauer et al,

1993)
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Esta región determina lo que se conoce como superoperón, o sea un conjunto de

operones y genes que están finamente regulados entre sí y que se encuentran ubicados

en una región determinada del genoma.

En el caso de Rps. capsulatus, este superoperón codifica para los componentes

estructurales del complejo LHI-CR, las enzimas encargadas de la síntesis de

bacterioclorofilas y carotenoides, así como las regiones regulatorias de los mismos y

factores de regulación. (Bauer, 1995). El operón que codifica para los genes

estructurales del LHII estaría fiJerade este superoperón.

Los genes que codifican para las proteínas que componen el aparato fotosíntético se

encuentran agrupados en tres operones:

El operonpuf

Este operón codifica para las apoproteínas a y Bdel Ll-ll y las subunidades L y M del

centro de reacción. Además de estas proteínas, conservadas en la mayoría de las

bacterias púrpuras, se encontraron otras dentro de este mismo operón. Por ejemplo, en

Rb. sphaeroides se describió la proteína Pqu cuya función sería interaccionar con el

complejo bcl oxidoreductasa (Farchaus et al, 1992; Frese et al, 2000) (ver también

modelos de organización de la UF en el ítem 4.1.1). En th. sulfidophilum, esta

proteína no fiie descripta.

Otro componente hallado, tanto en Rb. capsulatus (Bauer el al, 1993) como en th.

sulfidophilum (Masuda et al, l999a), fue pqu que se postula que actuaría como un
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regulador de la síntesis de bacterioclorofila. Masuda y colaboradores (1999a)

describieron también el gen pqu cuyo producto es un citocromo que se une al CR de

th. sulfidophilum.

El operón puh

Este operón contiene el gen puhA, cuyo producto es la subunidad H del CR. También

contiene al menos 5 ORF (marcos de lectura abierta), ubicados río abajo de puhA, Las

fiJnciones de estos ORF no se conocen por completo, aunque recientemente se ha

descripto que alguna de ellos son esenciales para el crecimiento fotosíntético

(Alkujkar et al, 2000).

El operón puc:

Este operón, que como se indicó arriba está más alejado de los otros y no forma parte

del superoperón, codifica para las apoproteínas a y Bdel LHII y la proteína pucC cuya

función sería colaborar en el ensamblaje del complejo antena II (Young & Beatty,

1998)

La expresión de estos genes está regulada principalmente por dos condiciones

ambientales: la tensión de oxígeno y la intensidad de la luz incidente. De esta manera,

ambos factores afectan la síntesis del aparato fotosíntético y no solo a nivel de las
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transcripción de genes, sino también a niveles postranscripcionales y

postraduccionales.

5.2 La regulación por tensión de 02

La regulación que ejerce el oxígeno en la síntesis del aparato fotosintético de las

bacterias pertenecientes a la familia Rhodobacteraceae es considerablemente

heterogénea. Así como existen especies en las cuales la síntesis del aparato

fotosíntético se ve seriamente reprimida en presencia de oxígeno, como es el caso de

Rb. sphaeroides y Rb. capsulaius, existen también especies en las cuales la tensión de

02 la afecta muy levemente como es el caso de th. sulfidophilum y Rhodospirillum

centenum (Doi et al, 199] , Yildiz et al, 1991).

A pesar de ésto, se describió que en los casos de Rb. capsulatus y Rb. sphaeroides, la

inhibición de la síntesis del aparato fotosíntético está controlada en gran medida, a

nivel trasncripcional.

El sistema RegA-RegB, descripto en Rb. capsulatus (Sganga & Bauer, 1992) y en

th. sulfidophílum (Masuda et al, 1999b) y su homólogo en Rb. sphaeroides PrrA

PrrB (Eraso & Kaplan, 1994), se trata de una proteína regulatoria (RegA) y una

proteína sensora con actividad de histidin-kinasa (RegB).

El mecanismo de acción de este sistema de doble componente sería el siguiente:
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La proteina RegB es capaz de sensar la tensión de 02 o el estado rédox de la célula y

por medio de su actividad his-kinasa fosforila al componente RegA. Esta proteína al

estar fosforilada induce, posiblemente en forma indirecta debido a que no posee en su

secuencia un dominio de unión a ADN, la transcripción de los Operonespuh, puf ypuc

(Bauer, 1995). También se informó que las mutantes defectivas en RegA tenían

afectada la síntesis de proteínas responsables de la transferencia de electrones (Eraso

& Kaplan, 1995).

La fosforilación de RegA por parte de RegB se ve inhibida en presencia de oxígeno

(Bauer, 1995) de esta manera, cuando las células crecen en condiciones aeróbicas,

RegB no puede fosforilar a RegA y por lo tanto los operones puh, puf y puc no se

inducen.

Existe también otra proteína con actividad his-kinasa, cuyo gen, senC, se ubica entre

los genes regA y regB. Esta proteína posiblemente estaría involucrada en la falta de

sensibilidad al oxígeno que aparece en las especies th. sulfidophílum y Roseobacter

denitrificans (Masuda et al, 1999b).

Otra proteína involucrada en la regulación por oxígeno es CrtJ.

Esta proteína tendría un rol de represor aeróbico. Tiene un dominio de unión al ADN

pero no se describió que poseyera algún dominio de unión a algún cofactor que le

confiriera la capacidad de sensar la tensión de oxigeno o el potencial redox de su

entorno. Sin embargo este senso se produce debido a que es capaz de formar puentes

disulfiiros en ausencia de oxígeno, y esta conformación es la que permite la unión al

ADN (Masuda et al, 2002)
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5.3 La regulación por intensidad de luz incidente

Está descripto que la intensidad de luz a la cual crece el cultivo influye en la

dimensión de las MIC, así como en la relación clorofila-proteína presente en esas

membranas (Hagemann et al, 1995). A medida que la intensidad de luz disminuye, el

tamaño del aparato fotosíntético aumenta.

A nivel genético, la regulación por intensidad de luz es mucho mas difícil de estudiar

debido a que es mucho menor que la ejercida por el oxígeno (Bauer, 1995). Sin

embargo, se han descripto elementos que estarían involucrados en dicha regulación.

El producto del gen hvrA, que mapea rio arriba de regA, sería el candidato a intervenir

en esta regulación. Buggy y colaboradores (1994) describieron que en mutantes

defectivas en HvrA la activación de la expresión de los operones puf y puh a medida

que disminuía la intensidad de luz, se vio inhibida. También se encontró que HvrA

posee sitios de unión al ADN y que interaccionaría con una región ubicada a 90-100

pb río arriba de los sitios de iniciación de la transcripción de los operones puh y puf
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\
.___.__.._._

genes hem

genes bch

genes crt
puh operónpuc

Figura 8: Esquema de los factores en trans que regulan la expresión génica
del aparato fotosíntético.

El esquema fue copiado del trabajo de Gregor y Klug 1999.
Las proteínas que activan la transcripción están indicadas en Celeste.
Las proteínas que inhiben la transcripción están indicadas en rojo.
Las flechas azules y rojas representan la activación y la inhibición
respectivamente de los genes alos que llegan.

El gráfico fue copiado del trabajo de Gregor y Klug 1999.
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6 La fosforilación de proteínas como mecanismo de regulación

postraduccional en bacterias fotosíntéticas

6.1 Generalidades

La fosforilación de proteínas es un mecanismo muy difundido en todos los seres vivos

como forma de transducir señales, regular las actividades enzimáticas y modificar la

interacción entre proteínas (Kebs & Beavo, 1979). Esto se debe a que, al producirse la

fosforilación, las carga neta de la proteína cambia. Esto afecta su conformación y por

lo tanto, su capacidad de interaccionar con otras proteínas o moléculas, así como su

actividad enzimática.

Desde los años 50’ se ha estudiado el efecto de la fosforilación en proteínas de

mamíferos y en cultivos celulares. Más adelante, en los 80’ ya se conocía la existencia

de este mecanismo de regulación postraduccional, tanto en plantas como en

procariotas (Allen, l992a).

La fosforilación de proteínas es catalizada a través de kinasas. Estas enzimas

transfieren un grupo fosfato, generalmente el fosfato y del ATP o GTP, a un

aminoácido aceptor dentro de la proteína blanco.

Estas kinasas se clasifican según el aminoácido blanco de su acción:

(i) serina/ treonina
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(ii) tirosina,

(iii) histídina, arginina o lisina,

(iv) cisteina o

(v) aspártíco o glutámico.

(Hunter, 1991).

Este grupo fosfato es removido por otras enzimas llamadas fosfatasas, las cuales

también son especificas de acuerdo al aminoácido blanco de su acción. (Krebs &

Beavo, 1979).

6.2 La fosforilación de proteínas del aparato fotosíntético

Tanto en tilacoides como en procariotas se han descripto eventos de fosforilación de

proteínas asociadas al aparato fotosínte’tico, especialmente a los complejos antena

(Allen, l992b; Garcia et al, 1994; Brand e! al, 1995; Pucheu et al, 1997; Kerber et al,

1998)

La fosforilación de las proteínas del complejo antena, tendría principalmente dos

efectos:

a) El incremento de cargas negativas en la superficie afectaría la eficiencia de la

distribución de la energía de excitación por parte de las bacterioclorofilas (Allen

l992a).

b) La modificación de las cargas de los residuos aminoacídicos fosforilados

producirían una modificación en el entorno que llevaría a cambios
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conforrnacionales tanto a nivel intramolecular (donde ocurre una neutralización de

las cargas por rearreglo de la conformación tridimensional de la proteína), como

interrnolecular (cuando la compensación de cargas se realiza con residuos

aminoacídicos pertenecientes a otra molécula). Esto llevaría a modificar la

interacción entre las proteínas del complejo, que dependiendo de sus cargas netas,

se acercarían o se alejarían de la proteína fosforilada afectando la distribución de

las mismas en las membranas (Allen, 1992 b).

Se ha estudiado la fosforilación de proteínas presentes en las membranas fotosintéticas

de Rhodospírillum rubrum donde las apoproteínas fosforiladas serían al y BI (Holmes

& Allen, 1988). En el caso de Rb. capsulatus se observó la fosforilación de las

apoproteínas al , a2 y B] (Brand et al, 1995; Pucheu e! al, 1997; Kerber et al, 1998).

Se ha postulado que la fosforilación de estas apoproteínas estaría involucrada en la

formación del aparato fotosintético (García el al, 1994) como un mecanismo

postraduccional de regulación.

Kerber y colaboradores (1998) mostraron que dichos péptidos se fosforilan antes de su

inserción en la membrana, y que una vez insertados sufren una defosforilación.

También se ha demostrado que la fosforilación de las subunidades de los complejos

antena están reguladas por el potencial rédox intracelular (Cortez et al, 1992) y por la

intensidad de luz incidente (García et al, 1994). Encontrándose que la mayor actividad

especifica se obtenía cuando las células eran crecidas en condiciones de alta tensión de

oxigeno o en condiciones fotosintéticas a baja luz. en cambio la alta intensidad de luz

inhibiría la fosforilación
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En el presente trabajo de tesis se estudio la fosforilación de las proteínas presentes en

las membranas de Rhodovulum sulfidophilum como mecanismo de regulación

postraduccional generalizado en las bacterias púrpuras no sulfurosas.
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Objetivos

v/ Determinar la existencia de péptidos fosforilados de bajo peso molecular, en

membranas purificadas de Rhodovulum sulfidophílum y su participación en

la adaptación a diferentes condiciones de crecimiento.

Í Determinar si los productos de fosforilación pertenecen al aparato

fotosíntético o si están relacionados con los péptidos que unen

bacterioclorofila
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Materiales y Métodos

l Cepas utilizadas

1.1 Cepas de Rhodovulum sufidophilum

Las distintas cepas de Rhodovulum sulfidophílum: W4 (cepa salvaje DSM 1374,

German Collection of Microorganisms, Braunschweig, Germany), Rhodovulum

sulfidophilum rsLRI (deleción cromosómica de los genes pufBA; inserción de KmR),

EK281 (Katsiou et al, 1998) fueron cultivadas en medio Weaver suplementado 0,5M

NaCl (descripto en el anexo de medios de cultivo, buffers y soluciones: Weaver NaCl)

a 30°C en diferentes condiciones.

Para los ensayos generales, el medio se suplementó con extracto de levadura y en caso

de ser necesario, se agregaron los antibióticos a una concentración final de:

Kanamicina, 25 o 50 pg/ml.

Tetraciclina, 2 ¡ig/ml.

En el caso de los ensayos con 32P-Pi, se limitó el medio en fosfatos según se describe

en el anexo. (Ver Weaver 0.2) y se agregó entre 2 y 20 pCi/ml final de ortofosfato 32P

libre de “carrier”, según el experimento.

1.2 Cepas de E. coli

Las distintas cepas de E. coli: DHSa (Hanahan, 1983), dam- (DMS 4509) y Sl7-l

(Simon et al, 1983) fiJeron cultivadas en medio Luria-Bertani (LB) a 37°C (Sambrook
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1989). La concentración final de antibióticos fue:

Kanamicina, 25 pg/ml,

Tetraciclina, 10 ug/ml,

Ampicilina, 100 ¡ig/ml.

2 Condiciones de crecimiento:

2.1 Condiciones generales

Las condiciones de crecimiento de las distintas cepas de th. sulfidophilum fueron las

siguientes:

Semiaerobiosis: Se inoculó la cepa a ensayar en botellas que contenían medio de

cultivo a % de su capacidad total, a una densidad óptica de 0.05. Estos cultivos se

incubaron en oscuridad con una agitación de 70 a 80 rpm. a 30°C hasta una densidad

óptica final de DOÓEOnm:0.3-0.5.

Aerobiosis: El cultivo se llevó a cabo en erlenmeyers llenos con un 10% de su

capacidad de medio de cultivo, se incubó a 30°C con una agitación de 300 a 400 rpm.

Fotosintéticas: Las cepas se cultivaron en botellas herméticas, completamente llenas

de medio de cultivo, sometidas a distintas intensidades de luz: 500 — lOO - 50 y 10

W/mz.

Las fuentes de luz fiieron lámparas de tungsteno ubicadas alrededor de un baño

termostatizado a 30°C donde se incubaron los cultivos herméticamente cerrados. En el
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caso de que las intensidades de luz incidente en los cultivos fiJeran de 500 o 100 W/m2

( alta luz) la DOósonmalcanzada al final del experimento fue de 0.2 - 0.3 para evitar el

efecto de autosombra.

2.2 Condiciones particulares según el experimento

Estudios de inducción del aparato fotosíntético

El cultivo se incubó en condiciones de extrema aerobiosis ( con una agitación de 400

rpm) y en presencia de P32, según se indicó am'ba, hasta una DOóaonmde 0.3.

Una vez alcanzada la correspondiente absorbancia, las células se centrifugaron a

10000 g y se resuspendieron en medio fi'esco libre de fósforo radiactivo llevándolas a

una absorbancia a 680nm de 3.

Dicha suspensión se separó en dos volúmenes iguales: a uno de ellos se le agregó lO

mM EDTA y lOOug/ml cloranfenicol mientras que al otro se lo indujo incubándolo a

25.5 W/m2 burbujeado con N2, durante 2 horas.

Una vez finalizado el tiempo de inducción, se le agregó EDTA y cloranfenicol en las

concentraciones mencionadas.

Las membranas de dichos cultivos se obtuvieron según lo descripto arriba.

Curvas de crecimiento y tiempo de duplicación.

Las curvas de crecimiento bacteriano se realizaron midiendo la DOógOnmdel cultivo a
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intervalos regulares de tiempo. En el caso del crecimiento semiaeróbico se tomaron

muestras de los cultivos cuyos volúmenes no superararan el 0.5 % del total. En el caso

de los crecimientos fotosíntéticos, los cultivos se realizaron en frascos transparentes

cuyo tamaño pemiitió que la DO del cultivo fiiera leída directamente en el tubo en el

cual venía creciendo el cultivo.

Todos los puntos de las curvas fileron tomados por triplicado.

Para el análisis de los datos se utilizó el programa Prism 0.3.

3 Ensayos bioquímicos:

3.1 Aislamiento de membranas fotosíntéticas

Los cultivos celulares, una vez alcanzada la fase exponencial tardía, se cosecharon por

centrifugación a 10000 g, se lavaron con buffer Tris HCl 5 mM pH 8 y se

resuspendieron en Tris HCl 50mM pH8, acetato de magnesio 2.5mM y fluoruro de

fenil metil sulfonilo (PMSF) lmM.

Las células resuspendidas se rompieron por sonicación con dos pulsos de 15 seg a una

potencia de entre 70 y 100 W de salida en un sonicador Branson modelo 450 (Branson

Ultrasonic Corporation). Los restos celulares fueron eliminados por una centrifiigación

a 3000 g durante 20 min. El sobrenadante se sembró sobre un colchón de sacarosa

50% en Tris HC] 20mM pH 8, acetato de magnesio 2.5mM y se ultracentrifugó a

180000 g durante l hora.
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Las membranas pesadas (H) y las intracitoplasmáticas o livianas (L) se recuperaron y

se lavaron resuspendiéndolas en el mismo buffer y precipitándolas por centrifugación

durante toda la noche a 180000 g.

Las membranas precipitadas se resuspendieron en el mínimo volumen posible en Tris

HCl SmM pH8 y se guardaron a 4°C si se pensaban usar en los próximos 2 días o se

congelaron a -20°C.

3.2 Extracción de pigmentos:

La bacterioclorofila y los carotenoides se extrajeron en una solución de extracción

compuesta por acetona: metano] 7:2 (v/v).

Entre 10 y 20 pl de la resuspensíón de membranas purificadas se extrajeron con un

volumen final de 1 ml de la mezcla de solventes orgánicos. La concentración de

bacterioclorofila presente se detemúnó midiendo la D077;rllrnsegún la ecuación:

Abs nm
C(mg/ml)=—772_ x fd

75

fd = factor de dilución

75 es el coeficiente de extinción milirnolar de la bacterioclorofila a en-esta mezcla de

solventes orgánicos

Para este cálculo se consideró el PM de la bacterioclorofila como 1000 daltons.
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3.3 Extracción de péptidos de membrana con solventes orgánicos:

Las membranas purificadas fueron sometidas a liofilización y luego resuspendidas con

una solución de metanol/cloroformo 1:1 (v/v) conteniendo acetato de amonio 0.1M.

Esa suspensión se centrifiJgó a 10000 g durante 10 min obteniéndose un precipitado y

un extracto soluble. El extracto se guardó para su posterior utilización y el precipitado

se reextrajo hasta 5 veces con el mismo solvente. El precipitado obtenido luego de las

extracciones, se secó a temperatura ambiente y se resuspendió en agua destilada o

directamente en buffer de siembra para SDS-PAGE (ver bufiers y soluciones ).

3.4 Extracción de péptidos de membrana con NazCOJ:

Las membranas H y L purificadas fireron tratadas con una solución de NaZC03

200mM pH 11.5 e incubadas con agitación, mediante un agitador magnético, durante

30 min a 4°C, en oscuridad.

Luego de la incubación, se centrifugaron a 180000 g a 4°C durante l hora, se

recuperaron los sobrenadantes y se volvieron a tratar 3 veces los precipitados de igual

manera.

Finalmente las membranas que precipitaron luego de la tercera extracción fireron

resuspendidas en Tris HCl SmM pl-l 8 y guardadas a —20°Chasta su utilización.

3.5 Determinación del aminoácido fosforilado:
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3.5.1 Transferencia de proteínas del SDS-PAGE a membranas de Immobilon

PSQ

A partir de membranas purificadas de células crecidas en presencia de 32P-Pise realizó

un SDS-PAGE.

El mismo fue tratado con una solución de metano] 20% durante 30 min. La membrana

de Immobilon se recortó según el tamaño del gel y se trató con metano] 50% durante 2

min. Ambos, gel y membrana, se transfirieron al buffer de transferencia en el cual se

mantuvieron con agitación suave durante 30 min. Luego se armó el sándwich de

transferencia de la siguiente manera:

0 Dos trozos de papel Watman 0.3 cortados del mismo tamaño, embebidos en buffer

de transferencia.

0 Membrana de Immobilon PSQ pretratada como se indica arriba.

0 Gel

0 Otros dos trozos de papel, embebidos en buffer de transferencia.

El sandwich se colocó sobre un aparato de transferencia semjseco por electricidad

(electroblotter W.E.P modelo IMM-l) y se corrió a 2mA por cm2durante una hora.

Una vez obtenida la transferencia, se realizó un autorradiograma de la membrana y se

identificó la zona correspondiente a la marca radiactiva.
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3.5.2 Hidrólisis ácida

La fiacción de membrana que contenía la proteína fosforilada fue cortada en

fragmentos de l mm2 que se sometieron a una hidrólisis ácida con HCl 6N a 110°C

durante 120 min.

El producto de la hidrólisis ácida se centrifiigó y el volumen del sobrenadante se

redujo 10 veces por evaporación a temperatura ambiente con una bomba de vacio.

3.5.3 Cromatografía en placa delgada

El producto de la hidrólisis ácida se sembró en una placa delgada de celulosa sobre

soporte de vidrio. La muestra se mezcló con estándares de fosfoaminoácidos tales

como fosfotreonina, fosfoserina y fosfotirosina y se sembró a 2.5 cm de la base de la

placa delgada de manera que el punto se siembra no superara los 3mm de diámetro.

La placa, una vez sembrada, se colocó en una cámara saturada en solvente de corrida.

El solvente utilizado fire:

Etanol absoluto 56 ml

NH4OH 25 ml

La placa se dejó cromatografía: por capilaridad dejando que el frente llegara a 0.5 cm

del borde superior, se secó y repitió el mismo procedimiento tres veces.

Luego se secó y se reveló la presencia de los aminoácidos patrones rociando la placa
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con una solución de ninhidrina al 2% en acetona.

La placa revelada se sometió a un autorradiograma.

3.6 Purificación parcial del péptido fosforilado

3.6.1 Cromatografias de intercambio hidrofóbico Sephadex-LH60

El extracto obtenido como está descripto en el punto 3.3 se sembró en una columna de

2.5 cm de diámetro y 1.4 m de altura que contenía la resina de intercambio hidrofóbico

Sephadex-LHóO (Pharmacia) equilibrada con el solvente de corrida. El volumen de

muestra no superó los 2 cm de altura(10 ml aprox..)

La columna se corrió con un flujo constante de 6 ml/hora, conectada a una bomba

peristáltica, recogie'ndose muestras cada 15 min, (1.5 m] por fracción).

El perfil de elución de la muestra fue seguido por medición de la absorbancia a 280

nm.

Solvente de corrida:

Metanol/doroformo 1:1 (v/v) acetato de amonio 0.1M

3.6.2 Cromatografía de afinidad por union a metales inmovilizados

(lmmobilized Metal Affinity Cromatography-IMAC)
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Armado de la columna:

Con la una resina de Sepharosa 6B activada con ácido iminodiacético (Sigma-Aldrich

Inc.) se armó una columna de l cm de diámetro y 30 cm de altura y se equilibró en

buffer de corrida. Una vez empaquetada la resina, se la cargó con iones Cu2+

haciéndole pasar una solución de SO4Cu 5% en agua, luego se lavó con 4 volúmenes

de buffer de corrida o con un volumen suficiente hasta que no eluyera más sulfato de

cobre.

La columna se conectó a una bomba peristáltica calibrada a un flujo de lml/minuto.

Preparación de la muestra

El precipitado obtenido como está descripto en el punto 3.3 fue resuspendido en el

buffer de corrida suplementado con NN' octil B-D-glucopiranósido (octil-glucósido)

1% y se incubó con agitación a 4°C durante 1 hora.

La muestra así tratada se centrifugó a 10000 g durante 10 min y el sobrenadante se

sembró en la columna.

Elución

Una vez sembrada la muestra, se eluyó con buffer de corrida suplementado con 0.1%

octil-glucosido. Se recogieron fracciones de 2 ml por tubo.

El perfil de elución se siguió midiendo la absorbancia a 280 nm y también la

radiactividad presente en cada fracción.
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Buffer de corrida

Tris HCl 5 mM, pH 8 conteniendo NaCl 0.5M

3.7 Extracción de péptidos asociados a membranas por acción de agentes

caotrópicos

A partir de 100 ml de cultivo crecido en condiciones fotosínte'ticas a 50 W/m2 se

obtuvieron membranas H y L purificadas, según lo descripto en el ítem 3.1, se

resuspendieron en 500 ul de buffer Tris HCl 5 mM pH 8 y se procesaron de la

siguiente manera:

l. De los 500 ul de cada una de las membranas se tomó una alícuota de 5 ul y se

guardó a —20°Chasta su utilización.

2. Se llevó el volumen de las muestras a 1,5 ml y se agregó un volumen igual de

CO3N32 400 mM pH 11.5.

3. La mezcla se incubó en hielo y en oscuridad durante 30 min con agitación suave.

4. Se ultracentrifugó a 180000 g durante una hora.

S. El precipitado de esta extracción se resuspendió en 500 ul y se repitió 3 veces el

mismo procedimiento desde el punto l.

3.8 Purificación de complejos fotosíntéticos

A partir de membranas intracitoplasmáticas purificadas se midió la bacterioclorofila
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como se describió en el ítem 3.2 y se ajustó la suspensión de membranas a 0.4 mg de

bacterioclorofila por ml con Tris HCl 20 mM pH 8 conteniendo el detergente LDAO

1%.

Esta suspensión se incubó con agitación magnética a 4°C en oscuridad durante l hora.

Una vez tratada, la muestra se sembró sobre un gradiente discontinuo de sacarosa en

Tris HCl 20mM pH 8, LDAO 0.04%.

El gradiente se construyó con las siguientes capas de sacarosa:

Sacarosa 1.3 M 3 ml

Sacarosa 0.6 M 4 ml

Sacarosa 0.3 M 4 ml

muestra 1 ml

Dicho gradiente se ultracentrifugó a 180000 g durante 18 h a 4°C

El gradiente se fraccionó a través de un sifón, que se armó colocando un capilar de

vidrio hasta el fondo del tubo de centrífiiga. Se recogieron fracciones de 0.5 ml cada

una.

3.9 Geles de poliacrilamida:

Los geles se realizaron siguiendo el protocolo desarrollado por Schágger y von Jagow

(1987), para la separación de péptidos.
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Las soluciones madres se describen en el anexo, así como los buffers de corrida que

fueron utilizados en los reservorios correspondientes al ánodo y cátodo

respectivamente.

Los geles se armaron y comieron en cubas Bio Rad Miniprotean II (minigeles) o

Protean II xi (maxigeles).

En todos los casos los geles estuvieron constituidos por dos capas con la concentración

siguiente:

Gel separador: 16% T, 3% C

Gel condensador 5% T, 3% C

Donde C es la concentración realtiva de N,N'metilen Bis-acrilamida y T es la suma de

las concentraciones de acrilamida y bis-acrilamida

Los minigeles se corrieron a 150 V constantes hasta que el azul de bromofenol llegó

hasta el borde inferior del gel y los maxigeles, a 30 mA constantes, durante 15 horas.

Revelado:

Los geles fiJeron revelados con nitrato de plata.

El gel a teñir se fijó con una solucion de metano] al 50% en agua milliQ durante un

tiempo minimo de 30 minutos y luego se trataron con la solución de sensibilización

durante 15 minutos. Una vez culminada la sensibilización se realizaron 3 lavados con

agua milliQ, dejando el el gel en contacto con el agua durante 5 minutos en una

agitacion suave.
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El gel se trató con la solución de revelado hasta la aparicion de las bandas de

proteínas y se frenó la reacción con una solución de metanol 45%, ácido acético 10%,

glicerol 5% en agua destilada.

Las soluciones utilizadas fueron:

Solucion de A:

Ag(NH4)2 0.2 g

Agua milliQ 4 ml

Solución B:

NaOH ION 0.189 ml

Nl-I40H 14.8M 1.4 ml

Agua milliQ 22.4 ml

Solución de Sensibilización:

Para la obtención de la Solución de Sensibilización se agregó la solucion A sobre la B

de forma pausada y en agitación constante, luego se llevó a un volumen final de 100

ml con agua milliQ.
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Solución de Revelado

Ác Cítrico 1% 500 pl

Formaldehido 37% SOul

Agua milliQ 100 ml

Estas soluciones fueron las utilizadas para revelar los minigeles, en el caso de tratarse

de maxigeles, los volúmenes se duplicaron.

3.10 Geles de agarosa:

Los geles de agarosa se armaron con agarosa 1% en TBE (descripto en el anexo) y se

corrieron a 100 V constante 60 min. Una vez terminada la corrida, se sumergieron en

una solución de Bromuro de etidio 0.5 mM en agua destilada durante lO minutos, se

enjuagaron con agua destilada y se observaron por transiluminación con luz

ultravioleta.

3.11 Medición de proteínas

La medición de proteínas se realizó utilizando el método de Lowry et al (195 l)

4 Construcción de mutantes y biología molecular
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4.1 Obtención de ADN cromosómicode th. sul/idophilum

Las células provenientes de 50 ml de un cultivo en fase exponencial se cosecharon por

centrifugación a 10000 g y se resuspendieron en 300 ul de medio de cultivo.

A la suspensión se le agregó SDS hasta una concertación final de 1% y 2 volúmenes

de fenol saturado en Tris HC] pH 8. Se agitó a 600-800 rpm durante 2 h a temperatura

ambiente.

La fracción acuosa se transfirió a otro tubo y se lavó 3 veces con l volumen de fenol

cloroformo 1:1 (v/v).

La fase acuosa se transfirió nuevamente a otro tubo y se precipitó con un volumen de

isopropanol.

El precipitado se lavó con etanol 70%, se secó al vacío, se resuspendió en agua

bidestilada (milliQ) y se guardó a —20°Chasta su utilización.

La purificación de ADN plasmídico se realizó con el kit comercial Wizard SV DNA

purification minikit (Promega)

4.2 Transformación y conjugación

4.2.1 Obtención de células competentes para la transformación.

Material de una colonia aislada de la cepa de E. coli seleccionada se repicó en 4 ml de

medio LB y se incubó con agitación, durante 18 hs a 37°C.
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Se inocularon 100 ml de medio LB con 2 ml del cultivo descripto arriba y se

incubaron con agitación hasta obtener una D0630nm=0.5

Las células se cosecharon por centrifugación y se mantuvieron en hielo hasta su uso.

Las células precipitadas se resuspendieron en 40 ml de CaClz fi'ío y se incubaron

durante 1 hora en hielo, luego se centrifiJgaron a 4°C, durante 10 min a 4000 g.

El precipitado se resuspendió en 1 ml de CaClz, se agregó glicerol hasta una

concentración final de 15% y se guardó en fracciones de 50 o lOOpl a -70°C hasta su

utilización.

4.2.2 Transformación con CaCl;

La transformación de las cepas de E. coli con los distintos plásmidos se llevó a cabo

con la técnica descripta por Sambrook y colaboradores (1989).

4.2.3 Conjugación

Se mezclaron 100 ul de un cultivo en fase logaritmica de la cepa receptora con un

volumen igual de la cepa E. coli Sl7-l portando el plásmido a transferir, formando un

cultivo mixto. Este cultivo se centrifugó, se resuspendió en 100 pl de medio Weaver

(sin NaCl) y se incubó durante una noche a 32°C para pemiitir el evento de la

conjugación.
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A la mañana siguiente se agregaron S ul de una suspensión de bacteriófago T4 (lOlo

UFP/ml) y la mezcla se incubó 2 h. a 32°C.

El cultivo completo se sembró en una placa de Weaver EL (descripto en el anexo) +

NaCl agarizado, conteniendo el antibiótico correspondiente y se incubó 72-96 h. hasta

la obtención de colonias aisladas.

4.3 Análisis de las secuencias de ADN y diseño de los primers.

Todas las secuencias fiieron analizadas con el programa Jellyfish. (www.

biowire.com).

Los primers fueron diseñados con el mismo programa

4.4 Protocolos de PCR

o Para la amplificación por PCR a partir de ADN cromosórnico purificado usando

como primers los oligonucleótidos F1 y R1, se utilizó el siguiente protocolo:

- Paso inicial de desnaturalización: 5 min. a 94°C

- 30 ciclos de amplificación:

Paso de desnaturalización: 45 seg. a 94°C

Paso de interacción primer-ADN: 30 seg. a 52°C

Paso de síntesis: 90 seg. a 72°C
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- Etapa final de síntesis: 5 min. a 72°C

o Para la amplificación por PCR a partir de ADN cromosómico purificado usando

como primers los oligonucleótidos F2 y R2, se utilizó el siguiente protocolo:

- Paso inicial de desnaturalización: 5 min. a 94°C

- 30 ciclos de amplificación:

Paso de desnaturalización: 45 seg. a 94°C

Paso de interacción primer-ADN: 30 seg. a 42°C

Paso de síntesis 90 seg. a 72°C

- Etapa final de síntesis: 5 min. a 72°C

En ambos casos, cuando se utilizó la enzima PFU polirnerasa (enzima con actividad

3’-5’ nucleasa) en lugar de la enzima Taq polimerasa, el tiempo de elongación fue de 3

min. 30 seg.

o Para la amplificación por PCR a partir de ADN cromosómico purificado usando

como primers los oligonucleótidos PUC4K-F2 y PUC4K-R2, se utilizó el siguiente

protocolo:

- Paso inicial de desnaturalización: 5 min. a 94°C

- 30 ciclos de amplificación:

Paso de desnaturalización: 45 seg. a 94°C
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Paso de interacción primer-ADN: 30 seg. a 50°C

Paso de síntesis 90 seg. a 72°C

- Etapa final de síntesis: 5 min. a 72°C

4.5 Cepas, plásmidos y primers utilizados

Cepa IGenotipo relevante IReferencia
th sulfidophílum

W4 WT DSM 1374

RsLRI ApufBA, KmR esta tesis
Cl Km R, Tc“. rsLRI conteniendo el este tesis

plásmido pLAFR3 setl
C2 Km R, TcR . rsLRI conteniendo el esta tesis

plásmido pLAFR3 set2
E. coli

DHSa supE44 AlacU169 (080 lacZAMlS) Bethesda Research
hstl7 recA] endAl gyrA96 thi-l Laboratories
relAl 7C

Sl7-1 Tpr Smr hst pro recA RP4-2
Tc::Mu-Km::Tn7 en cromosoma

Dam' mutante Dam' de la cepa de E.coli DSM 4509
Kl2 AB1157

Plásmidos Genotipo relevante Referencia

pGemT easy AmpR; 3.0 Kb, vector de clonado para Promega
productos de PCR

PUC4K AmpR Km“; dador del cassette de Amersham
Controlar Kanamicina

pGemPUF controlar Amp'; pGem T-easy con el fragmento Esta tesis
de 855 pb que contiene los genes
pujQBA

PgemLRI AmpR , Km11 ; pGemPUF con la Esta tesis
deleción del fragmento de 440 pb
BspEI/BspEI y la inserción del
cassette de resistencia a Kanamicina
(968 pb)
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PPHU281 TcR; vector suicida Hübner et al, 1993
PPl-lULRl PPHU281 con el fragmento Esta tesis

EcoRI/EcoRI de 1383 del plásmido
pGemPUF

pCR Blunt TOPO Vector de clonado para PCR lnvitrogen
TOPOsetl pCR Blunt TOPO con el fragmento de Esta tesis

855 pb PCR conteniendo el sitio de
iniciación de la transcripción (Pl) y
losgenespquBA

TOPOset2 pCR Blunt TOPO con el fi'agmento de Esta tesis
PCR de 1100 pb conteniendo los sitios
de iniciación de la transcripción l y 2
(Pl y P2) y los genes pujQBA

pLAFR3 Tcr Vector de amplio rango de Staskawicz 1987
huésped

pLAFRsetl pLAFR3 conteniendo el fragmento Esta tesis
EcoRI/EcoRI del TOPOsetl

PLAFRset2 pLAFR3 conteniendo el fragmento Esta tesis
EcoRl/EcoRl del TOPOset2

Primers

5'ATT

5 ,

5’ GAAGAAGATCGTCGTCAC

5’
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l Medios de cultivo:

LB (por litro)

Bactotriptona lO g

Extracto de levadura 5 g

NaCl 5 g

LB Agar

Idem LB con el agregado de 15 g por litro de agar.

LB Agar X-gal-lPTG

Al medio LB agar mantenido a 45 °C se le agregan

40 pg/ml final de X-gal y 50 pg/ml de IPTG

Así como el antibiótico correspondiente.

Weaver base

Soluciones madres

sol.A- Ácido D-L-málico 20% en NaOH IN pH 6,8

sol.B- EDTA disódico l%

sol.C- MgSo4. 7 1-12020%

sol D- Trazas

sol E- C12Ca.2H20 7,5%

sol F- Sulfato ferroso. 7H20 0,5%

sol G- Vitaminas
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sol H- Bufier fosfato de potasio lO mM pH 6,8

sol I- (NH4)zSO4 1M

Sol H' (solo para medio limitado en fosfato) —Tris acetato 250 mM pH 6.8

Trazas para 250ml Vitaminas para l litro

SO4Mg 397.5 mg Colina 550 mg

Ac. Bórico 700 mg Tiamina 165 mg

N03Cu. 3 HZO lO mg Ac. nicotínico 580 mg

SO4Zn 7 H20 60 mg Pantotenato de sodio 100 mg

l-IlO4Na 2 HZO 187.5 mg Biotina 0,6 mg

PABA 160 mg

Mesoinositol 600 mg

Vitamina B12 40 mg

Riboflavina 100 mg

Para 1 litro de medio, las soluciones madres se mezclaron en la siguiente proporción.

Solución ml de sol. madre Solución ml de sol. madre

A 20 E 1

B 2 F 2.4

C l G 1

D l H 15

I lO
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Materiales y Métodos-Anexo

Weaver NaCl

Al medio Weaver base se le agregó 30 g/l de NaCl

Weaver EL

Al medio Weaver base o Weaver NaCl se le agregó 0.5 g/l de extracto de levadura.

Weaver EL NaCl agar:

Al medio Weaver EL NaCl se le agregó 15 g /l de agar

Weaver 0.2 NaCl (limitado en fosfato)

Para 1 litro de medio, las soluciones madres se mezclaron en la siguiente proporción.

Solución ml de sol. madre Solución

A 20 F

B 2 G

C l H

D l H’

E 1 I

Más 30 g de NaCl
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2.4
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Materiales y Métodos-Anexo

2 SDS-PAGE

Metodo de Schágger y von Jagow para péptidos

Sol. l: para 100 ml

Acrilamida 46.5 g

Bisacrilamida 3 g

Sol 2: Buffer de Gel:

Tris HC] 3 M pH 8.45

SDS 0.3%

Buffer de corrida: ánodo

Tris HCl 0.2M pH 8.9

Buffer de corrida: cátodo

Tris HCl 0.1 M

Tricina 0.1 M

SDS 0.1 %

Sample buffer (buffer de cargado de muestra)

Tris HC] 450 mM pH 8.45

Glicerol 12%

SDS entre 4 y 10 %

Azul de Coomassie 0.025%



Materiales y Métodos-Anexo

6250

Azul de bromofenol

Bmercaptoetanol 2%

Bufi'er de transferencia de proteínas:

Tris base 193 mM

Glicina 25 mM

SDS 0.1 %

Metanol 20 %

3 Geles de Agarosa

Buffer TBE

Para l litro de bufier 5X

Tris Base 54 g

Ac. Bórico 27.5 g

EDTA 0.5 mM pH 8 20 ml

Agarosa

Agarosa grado biología molecular 1% en TBE 0.5X

Bufi'er de corrida

TBE 0.5X
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l Fosforilación in vivo de péptidos de membranas fotosintéticas

l.l Aislamiento de membranas fotosintéticas:

Las células se cosecharon a partir de un cultivo líquido, en fase exponencial tardía y

crecido en una de las condiciones de intensidad de luz y tensión de oxígeno a analizar,

procesándolas como se describió en materiales y métodos.

Las membranas intracitoplasmáticas se obtuvieron luego de una ultracentrifugación a

180000 g sobre un colchón de sacarosa al 50% en Tris HCl 20mM pH 8, acetato de

magnesio 2.5 mM durante 60 minutos. LA finalizar la centrifugacíón se obsevaron dos

fracciones bien definidas: un precipitado en el fondo del tubo y una banda coloreada

según se grafica en la figura la.

Las membranas presentes en la banda coloreada (fracción L o liviana) corresponderían

a los cromatóforos maduros, mientras que las presentes en el precipitado (fracción H o

pesada) serían los cromatóforos en formación y restos de pared celular. (figura. lb)
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Figura 1: Esquema del
fraccionamiento de
las membranas
a.) Esquema de bandas
coloreadas obtenidas
luego de la
ultracentrifugación.
b.) Esquema de una
céluladeth.
sulfidophilum. Las cajas
grises indican la
ubicación intracelular
de las membranas
pesadas (H) y las
livianas (L).

1.2 Identificación del péptido fosforilado

Para determinar si en las membranas fotosíntéticas de Rhodovulum sulfidophílum

existían péptidos fosforilables in Vivo, se analizaron los cromatóforos obtenidos a

partir de un cultivo crecido durante 18 hs. a 30°C en presencia de ortofosfato 32P

Las proteínas de las membranas fueron separadas en un SDS-PAGE siguiendo el

método de Schágger y von Jagow (descripto en materiales y métodos). El gel se reveló

con nitrato de plata y se sometió a un autorradiograma.

Luego del revelado, se observó la presencia de un péptido fosforilado de

aproximadamente 6 kDa ( péptido P). Dicho péptido comigra en el SDS-PAGE con las

bandas correspondientes a las proteínas beta I y beta II de los complejos antena

(figura. 2).
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Resultados

Figura 2: Patrón electroforético y
autorradiográfico de membranas de
th. sulfidophilumcrecidasen
presencia de P32

Las membranas L purificadas fueron
sometidas a una electroforesis en gel
desnaturalizannte de poliacrilamida.

Calle l: Membrana intracitoplasmática
de la cepa salvajeth. sulfidophilum
W4

Calle 2: Autorradiograma

1.3 Caracterización del péptido fosforilado

1.3.1 Extracción con solventes

Una manera de purificar los péptidos hidrofóbicos que componen los complejos

antena de las membranas fotosíntéticas, es solubilizándolos selectivamente en

solventes orgánicos y realizando cromatografías de interacción hidrofóbica. Basándose

en esto se intentó solubilizar el péptido de bajo peso molecular, denominado péptido

P, fosforilado in vivo, siguiendo el protocolo de extracción descripto en materiales y

métodos.
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Con este procedimiento, a partir de membranas purificadas previamente liofilizadas y

tratadas con la solución de solventes (metanol-cloroformo-acetato de amonio), se

obtuvieron dos fracciones: un sobrenadante que contenía todo lo que pudo ser disuelto

en el solvente, llamadofracción soluble y un precipitado al que se denominóflacción

no soluble.

Se realizó un SDS-PAGE y el correspondiente autorradiograma de ambas fracciones y

se comparó el patrón proteico obtenido y el patrón de marcación con 32P, con una

membrana purificada sin tratar (figura. 3).

1 2 3 4 5 6 Figura 3: Efecto del
tratamiento con solventes
orgánicos sobre las
membranas fotosíntéticas

SDS-PAGE de membranas L
provenientes de un cultivo en
fase exponencial tardía crecido
en presencia de P32,liofilizadas
y tratadas con
metanolzcloroformo 1:1 acetato

región de amonio 0.1M
alfa Calle 1: Membrana WT sin

tratar

región I Calle 2: Fracción extraída con
beta solventes orgánicos

Calle 3: Fracción no extraíble
con solventes
Calles 4 a 6: Autorradiogramas
de las calles l a 3

Se observó que la fracción soluble no presentaba marca radiactiva en la región de bajo

peso molecular, mientras que en la no soluble aparecía, en aquella región donde se
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encontraban las proteínas de los complejos antena, una banda poco visible en la

tinción con plata, pero que presentaba una alta actividad especifica en la marca con

32P.

1.3.2 Purificación parcial del péptido fosforilable

Esta purificación se llevó a cabo luego de haber determinado la insolubilidad del

péptido P en el solvente orgánico citado.

Para ello se liofilizaron las membranas L purificadas y se trataron posteriormente con

una mezcla de metanol-cloroformo 1:1 v/v, acetato de amonio 0.1 M.

La fracción soluble se sometió a una cromatografia de filtración en gel en medio

hidrofóbico (Sephadex-LHóO) tal como se indica en materiales y métodos. El

resultado de dicha cromatografía se representa en la figura 4.

En la sección a) se muestra el perfil de elución de la muestra sembrada en la columna

midiendo la DO a 280mm.Se midió también la radiactividad presente en cada fracción,

pero la misma fue baja y constante a lo largo de toda la cromatografia, con excepción

de los últimos tubos que correspondían a la zona de elución de los fosfolípidos,

clorofila y carotenoides, en los cuales la marca aumentó hasta recuperar casi la

totalidad de radiactividad (medida en cpm) sembrada en la columna.

Luego de analizado el gráfico, se procedió a seleccionar las fracciones representativas

de los picos u hombros obtenidos en el perfil de elución, de manera de realizar el

análisis proteico de las mismas, juntando el contenido de varios tubos. De esta manera

se obtuvieron 9 fracciones que luego de evaporar el solvente se sembraron en el SDS

PAGE presentado en la figura 4b.



Resultados
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Figura 4: Cromatografía de interacción hidrofóbica en Sephadex LH60.

a.) Perfil de elución de la columna LH60 medido a 280nm. Los números sobre las
líneas punteadas rojas representan las fracciones reunidas, sembradas luego en el
SDS-PAGE.
b.) SDS-PAGE de las fracciones obtenidas de la cromatografía LH60.
M: marcadores de peso molecular
Calles 1 a 9: fracciones

Las flechas rojas >indícan las regiones de péptidos ory [3respectivamente

En esta foto se pueden observar los péptidos oc y [3 parcialmente purificados. El

autorradiograma correspondiente a este gel no mostró marca alguna en la región de
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interés, correspondiente a los polipéptídos antena. Este resultado era esperable

basándose en el ensayo descripto en el ítem 1.3.1. ya que se había mostrado que en la

fracción soluble no se encontraba el péptido fosforilado. Sin embargo, este

experimento permitió la purificación de los péptidos antena, lo cual permitió

corroborar que la región del SDS-PAGE que había sido asociada a los complejos

antena, efectivamente lo estaba, aunque estos péptidos no resultaron ser los únicos

presentes en esa zona de bajo peso molecular.

Con la fracción insoluble en metanol-cloroformo-acetato de amonio se realizó una

cromatografia de afinidad mediante cobre inmovilizado, en una columna conteniendo

una matriz de Sepharosa 6B quelada con iones Cu2+. Esta matriz provee sitios de

unión para residuos de histidina reactivos, como los presentes en las apoproteínas de

los complejos antena.

El precipitado insoluble fue lavado varias veces con el mismo solvente de forma de

extraer al máximo los compuestos solubles. Luego de las extracciones se obtuvo un

precipitado blancuzco que se llevó a sequedad con una bomba de vacío. La muestra

fue tratada con octilglucósido 1% y se obtuvo, luego de una centrifiJgación a 10000 g,

un material soluble en el detergente. La columna se corrió según se describe en

materiales y métodos.

En los primeros tubos eluídos de la columna, se observó la presencia de un pico de

absorción a 280mm que concordaba también con el pico de elución de la marca

radiactiva. (figura. 5 a). Dicho pico se dividió en cuatro fracciones, las cuales se

dializaron y se concentraron por liofilización. Con estas fracciones concentradas se

corrió un SDS-PAGE y se obtuvo su autorradiograma.

66



Resultados

En la figura 5 b se puede observar, en el gel teñido con nitrato de plata, una banda

mayoritaria que concuerda con la marca radiactiva en el autorradiograma.

0
400000 0.9

350000- — CPM -- 0.8

300000- '_ DO
-- 0.7

250000 - E
' 0.6á5 no

g 200000 N

1' 0.5g
150000 

0.4
100000 

50000 - " 0'3

1 2 3 4
-—_ _

0 I I I I i l I I l 0.2

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

b fraccion12345abcde

Figura 5: Cromatografía en la columna de Cobre-Sepharosa.

a.) Perfil de elución de la columna de Cobre-Sepharosa medido a 280nm.
Los números sobre las líneas negras representan las fracciones elegidas y
que corresponden a las sembradas luego en el SDS-PAGE.
b.) SDS-PAGE y autorradiograma de las fracciones obtenidas.
Calles 1-4y a-d: Fracciones y autorradiogramas respectivos
Calle 5 y e: Fracción insoluble y autorradiograma correspondiente
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1.3.3 Extracción con agentes caotrópicos

Una manera de determinar si un péptido de membrana posee una topología de

transmembrana o si solo se encuentra asociada con mayor o menor firmeza en ella, es

determinar el efecto de agentes caotrópicos, como el carbonato de sodio. Estos

agentes, al modificar las condiciones de disponibilidad de agua en el entorno de las

proteínas, permiten que los péptidos que no están fuertemente unidos o insertados en

las membranas, se liberen, debido a que este entorno menos hidrofilico favorece su

solubilización.

Bajo esta premisa, las membranas fotosíntéticas, tanto H como L, provenientes de

cultivos en fase exponencial tardía y crecidos en presencia de 32P-Pi,fueron sometidas

a lavados consecutivos con una solución de Na2C03 200 mM, tal como se indicó en

materiales y métodos, para luego analizar las proteinas solubilizadas mediante geles de

poliacrilamida.

La figura 6 muestra un gel de poliacrilamida con los distintos tratamientos de ambas

membranas.

Se puede observar que en las membranas H el tratamiento produce una disminución de

intensidad de una banda, que en este caso, rechaza la tinción con plata (figura 6a calles

l a 8, marcada con una flecha roja) y que concuerda con la marca radiactiva en el

autorradiograma (figura 6a calles 9 a 16 ).

Para estudiar el efecto del tratamiento realizado, se analizó la imagen digitalizada del

gel y del autorradiograma con el programa GelBase-GelPlot-Pro, obteniéndose el

valor de las intensidades de las bandas observadas en la figura 63.
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Con estos valores se calculó la actividad específica de la banda clara como:

E intensidad de la banda del autorradiogramaA =

intensidad de la banda respectiva en el SDS-PAGE

Al analizar la actividad específica de la banda clara, se observó que se mantenía

constante a lo largo del tratamiento, sin embargo, si el mismo cociente, en este caso no

se puede hablar de actividad específica, se realiza entre la banda de radiactividad y una

banda cualquiera del aparato fotosíntético, en este caso la correspondiente a las

proteínas beta, se observa que, en las membranas H, dicho cociente disminuye a

medida que aumentan los lavados.

Este efecto no se ve tan claramente en las membranas L. (figura 6b).

Esto estaría indicando que la proteina de bajo peso molecular, la que se extrae

principalmente con el tratamiento con el agente caotrópico, sería el péptido P.



Resultados

SDS-PAGE Autorradiograma
Hi H1H2 H3 Li Ll L2 L3 Hi H1 HZ H3 Li L1 L2 L3

Relación
radiactividad/proteína beta

2.5

2_

1.5‘

1L

0.5 *

o,
H Hl H2 HB Li L1 L2 L3

Tratamiento

Figura 6: Extracción con Na2C03

Las membranas purificadas fueron tratadas con una solución de Na2CO3200 mM
en Tris lOmM pH 8 en forma sucesiva como se indica en materiales y métodos.
a.) SDS-PAGE y autorradiograma.
Hi -—Li: membranas H y L iniciales
H1, H2, H3, L1, L2, L3: extracciones sucesivas de las membranas H y L
respectivamente.
b.) Análisis de los cocientes entre las bandas del autorradiograma y las bandas del
SDS-PAGE de la figura 6 a.
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1.3.4 Determinación del aminoácido blanco de la fosforilación:

Para determinar cuál aminoácido del péptido P era el blanco de la fosforilación se

procedió a realizar una hidrólisis ácida exhaustiva (HCl 6N, 2 h. a l 10°C) y separar

los aminoácidos obtenidos en una cromatografia de placa delgada.

Para eso, se realizó otro SDS-PAGE de las membranas purificadas provenientes de

cultivos crecidos en distintas condiciones de intensidad de luz y tensión de oxígeno

en presencia de 32P.

El gel fue transferido a una membrana de Immobilon PSQ, y por medio de un

autorradiograma se identificó la banda radiactiva. Esta fue recortada en trozos de

aproximadamente l mm2 y sometida a una hidrólisis total en HC] 6 N durante 2

horas a l 10°C.

Con el producto de la hidrólisis se realizó la cromatografía correspondiente como

se describió en materiales y métodos.

En todas las condiciones ensayadas el resultado fue el mismo, obteniéndose

siempre Tirosina como el aminoácido fosforilado.

La figura 7 muestra una de las placas radiográficas correspondientes a estos

ensayos.
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-wnúr, ,7esI

Figura 7:
Autorradiograma de la
cromatografía en placa
delgada.

4:.'_;- PT:fosfotreoninaPS: fosfoserina
PY: fosfotirosina
Calle 1: Patrón de

fosfotreonina y
PT ¡1:35 ,. -..__ fosfotirosina

' ‘"""' 5 Calle 2: Patrón de
' fosfoserina y

fosfotirosina junto con el
producto de la hidrólisis
ácida.

B "

2 Estudio de la fosforilación in vivo del péptido P según las

condiciones de incubación

2.1 Efecto del medio ambiente (Intensidad de luz y tensión de oxígeno)

Como parte del estudio del péptido P se propuso investigar cuál era la influencia del

medio ambiente en su fosforilación.
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Para ésto, se incubaron cultivos en presencia de 32P bajo distintas condiciones de

intensidad de luz y tensión de oxígeno, tal como se indica en materiales y métodos.

Las condiciones ensayadas se resumen en la siguiente tabla:

Intensidad de

Condición Abreviatura l Oxigenaciónuz

Incidencia de
Anaeróbico con alta luz F-AL 2 o255 W/m

' _ Incidencia de
Anaeróblco con media luz F-ML 2 No25.5 W/m

_ _ Incidencia de
Anaeróbico con baja luz F-BL 2 o2.5 W/m

Agitación: suave (70 a

80 rpm). Volumen
Semiaeróbico en oscuridad SA No

cámara de aire: 25% del

volumen total

Agitación: enérgica (300

a 400 rpm.) Volumen
Aeróbico-oscuridad A No

cámara de aire: 90% del

volumen total

Tabla l: Condiciones de crecimiento de los cultivos

Los detalles del cultivo para cada una de las condicones de
crecimiento se describen en materiales y métodos
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Todos los cultivos fueron procesados en la forma habitual para obtener las membranas

H y L.

Se analizó entonces, la incorporación de 32P así como la relación bacterioclorofila/

proteína en cada tipo de membrana. Los resultados obtenidos de estos ensayos se

resumen en la tabla 2

G

Membrana Actividad Bacterioclorofila/
específica proteína

¡Ig/mg

lÏ-BI. ll 321.62 38

F-BL L 24.95 145

F-ML H 3.57 7.944
Tabla 2: Análisis del efecto del

F-ML L 2.39 37.63 medio ambiente en la

BAL H 108.16 33'06 fosfonlaclón del péptido P

RAL L 42'69 15943 a) Actividadespecífica del
péptido P fosforilado y

SA H 3.349 8.48 relación
bacterioclorofiIa/proteína

SA L 2'05 25 '64 presente en las membranas
A H 9.70 2.66 de células crecidas en

distintas condiciones de luz
A L 5.15 33.72 y aerobiosis.

Se calculó la AE según la

b formula:

Int. banda prat
Int. banda autorradiograma

b) Relación entre la actividad
específica de las membranas
H y L para cada una de las
condiciones estudiadas.
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La actividad específica se midió a partir de geles y autorradiogramas digitalizados,

analizados con el programa GelBase-GelBlot pro. Para calcular la actividad específica

se usó la misma fórmula que en el ítem 1.3.3. Los datos presentados en la tabla 2 a)

representan los resultados obtenidos sobre la base de un solo gel digitalizado. El

mismo experimento fue repetido 3 veces obteniéndose, en cada uno, resultados

semejantes.

La bacterioclorofila y las proteínas se midieron como se indica en materiales y

métodos.

Los valores de bacterioclorofila/proteína representan el promedio de 4

determinaciones independientes.

Se observa que la fosforilación ocurrió en mayor medida en las membranas H y en

células crecidas en condiciones en que la luz produce una situación de estrés (alta y

baja luz). La tensión de oxígeno no pareció tener mayor importancia ya que no se

vieron diferencias al comparar las actividades específicas obtenidas en condiciones de

fotosíntesis anaeróbica a 25,5 W/m2 (F-ML H o F-ML L) con las obtenidas en

condiciones de semiaerobiosis o en condiciones de aerobiosis extrema, que, aunque la

actividad específica aumenta un poco, no llega a los valores encontrados en alta o baja

luz.
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2.2 Inducción de la fosforilación del péptido P por un cambio en las

condiciones de crecimiento

Mediante experimentos de inducción de la sintesis de complejos fotosíntéticos en

ausencia de crecimiento bacteriano, esto es, una vez crecido el cultivo en presencia de

32Py en condiciones de extrema aerobiosis, se lavó por centrifiigación, se resuspendió

en medio sin 32Phasta una Dozsonmde 3 y se lo incubó a 25.5 W/m2 de intensidad de

luz y en aerobiosis durante 2 h. (tiempo menor al tiempo de duplicación normal). Se

analizó qué ocurría cuando se estimulaba la producción de aparato fotosíntético por un

pasaje del cultivo de aerobiosis extrema y oscuridad a condiciones fotosíntéticas

(figura.8).

PéptidoP_,

En la figura 8 se observa que las

condiciones de extrema aerobiosis,

fosfato no marcado, presentaron,

Figura 8: Efecto de la inducción de la
síntesis de membranas
intracitoplasmáticas

Calle 1 y 2: Autorradiograma de
membranas H y L respectivamente,
pertenecientes a células crecidas una noche

er312condicionesaeróbicas en presencia deP

Calle 3 y 4: Autorradiograma de
membranas H y L respectivamente,
pertenecientes al mismo cultivo que en l y
2 pero que fueron lavadas y resuspendidas
en medio sin P32e incubadas en

condiciones fotosíntéticas por 90 min.

, . 32membranas de las celulas crec1das con P en

al ser pasadas a condiciones fotosíntéticas con

después de un tiempo menor al tiempo de
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duplicación (2 h.), un patrón autorradiográfico idéntico al de las células crecidas en luz

media con 32Pdesde el inicio; esto es una intensidad de fosforilación muy semejante

entre las membranas H y L, en contraste con la situación inicial en la que se observaba

una menor fosforilación en las membranas L de los cultivos crecidos en extrema

aerobiosis y oscuridad (ver tabla 2). Este resultado debería, entonces, interpretarse

como una transferencia de radiactividad desde las membranas H hacia las membranas

L. La falta de variación en la intensidad de la banda presente en la fracción H indicaría

la saturación de la señal de 32Pen las calles l y 3.

En un experimento de inducción idéntico al anterior pero utilizando metionina 355en

lugar de 32P para marcar el cultivo, se analizaron los perfiles proteicos de las

respectivas membranas. A pesar de las diferencias observadas en la fosforilación de

las membranas inducidas y no inducidas, no se observaron diferencias significativas en

el perfil proteico.
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3 Diseño, obtención y caracterización de la cepa ALHl: rsLRI

(deleción pufBA, inserción KmR)

3.1 Construcción de la mutante

Como se dijo antes, el péptido P migra en el SDS-PAGE, dentro de lo que se

consideraría la zona de bajo peso molecular y posiblemente comigre con las proteínas

B, por lo tanto, se supuso que podría tratarse de una de ellas aunque su hidrofobicidad

estuviera modificada por la fosforilación.

Para comprobar de cuál proteína se trataba, se decidió investigar la fosforilación de

este péptido en mutantes carentes de LHI o de LHII.

La mutante LHII' fue cedida por el Dr. M. Tadros. (Katsiou et al, 1998).

La mutante LHI' fue construida de la siguiente manera: se diseñó una construcción en

la cual los genes pufBA fueron deleteados y reemplazados por un gen de resistencia al

antibiótico kanamicina (Km). Esa construcción se clonó en un vector suicida que fue

introducido en la cepa th. sulfidophilum W4.

1.3.1 Clonado de los genes pquBA

La secuencia publicada por Masuda et al,(l999) fue analizada de manera de conocer

los sitios de restricción presentes y de diseñar primers que permitieran arnplificar un

fragmento que contuviera, entre otros, los genes que se deseaban eliminar. El análisis

de la secuencia se muestra en la figura 9.
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500_ F’1 El
52 ¡52

P3 P2 P1 ;

E B A B

Figura 9: Esquema del operón puf

Las cajas representan los genes presentes en el operón.
Las líneas verticales verdes representan los sitios de iniciación de la transcripción Pl, P2
y P3, las rojas representan los sitios de terminación.
F 1, F2, R1 y R2 indican los primers utilizados
El: EcoRl 109
A: Ach
B: BspEl

Analizando los sitios de restricción presentes en la secuencia se decidió eliminar el

fragmento BspEl/BspEl y reemplazarlo por un cassette de resistencia a Km. El

motivo de esta elección fue que dichos sitios flanqueaban a los genes pufBA, lo que

permitiría eliminarlos con un solo corte y por otro lado, que dicha enzima no poseía

sitios de corte en el vector donde se armaría la construcción suicida.

Los primers Fl y R1 fueron diseñados agregando un sitio de restricción para EcoRl en

los extremos 5' (la secuencia se muestra en materiales y métodos).

Usando este par de primers se obtuvo un fragmento de amplificación de 852 bp (figura

10).
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Figura 10: Caracterización del
producto de la amplificación por
PCR utilizando los primers Fl y
R1.

El fragmento obtenido fue tratado
con distintas enzimas de restricción
de manera de obtener un mapeo
parcial.
M: Marcadores de peso molecular.
Calle 1: Fragmento sin cortar.
Calle 2: Tratamiento con Accl.
Calle 3: Tratamiento con BspEI.
Calle 4: Tratamiento con Bgll.

La identificación del fragmento obtenido se realizó por medio de un mapeo de

restricción (figura 10 calles 2-4) cuyos tamaños esperados fueron:

Acc]: 440 y 420 pb (por la escasa diferencia de tamaños entre los fragmentos de

restricción se observa una sola banda).

BspEI: 361, 358 y 136 pb (para los dos primeros fragmentos ocurre lo mismo que con

Ach, el fragmento más pequeño no se logró ver en la fotografia, aunque sí, muy

tenuemente, en el gel original).

BglI: 379 y 476 pb.

Una vez comprobado que el mapa de restricción del fragmento amplificado

concordaba con el teórico, esperado según la secuencia publicada por Masuda et al,

(1999) se lo clonó en el vector pGemT easy (Promega).
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El plásmido resultante: pGemPuf fue introducido en E. coli DHSOLy se seleccionaron

las colonias blancas crecidas en agar LB suplementado con IPTG, X-gal y ampicilina.

Una vez obtenido el clon, se purificó el plásmido pGemPuf y se subclonó en una cepa

de E. coli dam- (DSM 4509), ya que BspEl es sensible a metilación.

1.3.2 Obtención del cassette de resistencia a kanamicina y construcción del

vector pGemLRI.

Debido a que el plásmido, fuente del cassette de resistencia a kanamicina, pUC4K

(Amersham) no posee sitios para BspEl , se diseñaron primers en cuyos extremos 5’ se

incorporó dicha secuencia.

El fragmento de amplificación se insertó entonces en el vector pGemT easy y la

construcción fue clonada en una cepa de E. coli dam- (DSM 4509). Se seleccionaron

luego las colonias que presentaron resistencia a kanamicina y ampicilina, se extrajo el

plásmido y se liberó el fragmento BspEI/BspEl de 968 pb.

El plásmido pGemPuf se trató con la enzima de restricción con el objeto de eliminar

los genes pufBA, luego se defosforiló con fosfatasa alcalina (CIAP) y en ese sitio se

subclonó el fragmento BspEl/BspEl conteniendo el cassette de resistencia a Km.

La nueva construcción denominada pGemLRl fue introducida en E. coli DHSa y se

seleccionaron las colonias resistentes a Amp y Km.

El fragmento EcoRI/EcoRI del plásmido pGemLRI fue liberado y subclonado dentro

del vector suicida pPHU28l, figura ll.
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Figurall:
Construcción de la
mutante LHI-:

Para la construcción
de la mutante se
partió de un
fragmento de
amplificación por
PCR usando como
primers las
secuencias F1 y R1
(materiales y
metodos). Se usó
dicho fragmento por
deleción de los genes
pufBA e inserción de
un cassette de
resistencia a Kan.
Dicha construcción
se clonó en el vector
suicida pPHU281 y
se transfirió a la cepa
th. sulfidophilum
W4.



1.3.3 Obtención de la cepa rsLRl

La introducción del vector suicida pPHULRl en la cepa W4 de th. sulfidophilum fiJe

realizada por conjugación (figura ll). De este ensayo se obtuvieron 14 clones de

transconjugantes que poseían dos fenotipos diferentes a simple vista. Unos

presentaban colonias de color verde parduzco y otros de color rojo intenso. De todas

maneras los 14 clones fueron aislados y analizados.

3.2 Análisis fenotípico de las mutantes

Las mutantes aisladas se repicaron en medio Weaver EL agarizado en presencia de

kamicina así como en medio Weaver EL líquido de manera de tener suficiente

cantidad de células para proceder a la purificación de las membranas

intracitoplasmáticas.

De los 14 clones iniciales, se comprobó que todos los que presentaban una misma

coloración de la colonia en placa, resultaban ser idénticos en todas las demás

características ensayadas. Por esta razón se eligió una cepa mutante de cada fenotipo

obtenido: Ml y M5.

En la tabla 3 se describen estos dos principales fenotipos y en la figura 12 se muestra

la fotografia de los cultivos crecidos en condiciones semiaeróbicas y fotosíntéticas

tanto de las cepas mutadas como de la salvaje.
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Clon Color de Presenta un Presenta un Crece en

la colonia pico de abs. a pico de abs. a condiciones

800-850 nm 875 nm fotosíntéticas?/

(LHH)? (LHI)? color?

Wild Rojo Sí Si Sí/

Type marrón rojizo

M1 Pardo Sí No Sí/

verde parduzco

M5 Rojo Sí No Sí/

oscuro marrón

Tabla 3: Análisis fenotípicodelas mutantes.

La presencia de los picos de absorción correspondientes a los distintos complejos
antena se analizaron a partir de los espectros de absorción de membranas
intracitoplasmáticas purificadas a partir de cultivos crecidos en condiciones de
semiaerobiosis.

Figura 12: Fotografía de cultivos de las cepas salvaje y mutantes.

Los cultivos fueron crecidos en condiciones fotosíntéticas (botellas cerradas) y
semíaeróbicas (erlermeyers)
W4: cepa salvaje.
l y 5: mutantes M l y MS descriptas en la tabla 3.
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3.3 Análisis genotípico de las mutantes

Para el análisis genotípico de las mutantes LHl' se realizó un ensayo de amplificación

por PCR utilizando dos set de primers, el set l correspondiente a los oligonucleótidos

F1 y R1 utilizados para la construcción de la mutante y el set 2, correspondiente a los

oligonucleótidos F2 y R2 los cuales mapean río arriba y río abajo respectivamente de

la construcción introducida (mostrado en la figura 9).

Los objetivos de estos ensayos fueron:

a) Con la amplificación utilizando el set l: comprobar que la resistencia a Km

observada en la selección de las mutantes se debía a la construcción introducida.

b) Con la amplificación utilizando el set 2: comprobar que el fenotipo observado

(LHI') se debía a la introducción de la construcción mutada en el locus

correspondiente del genoma bacteriano.

Los tamaños esperados para ambas amplificaciones se resumen en la tabla 4

Primers W4 rsLRl

Set l 852 pb 1451 pb

Set 2 l 190 pb 1789 pb

Tabla 4: Tamaño de los fragmentos de amplificación obtenidos por PCR

A partir de la cepa WT y de las candidatas a mutantes LHl' se realizaron
ensayos de amplificación por PCR según se describe en materiales y métodos.
Set l: corresponde al par de primers Fl y Rl.
Set 2: corresponde al par de primers F2 y R2.
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Los resultados de la PCR se representan en la figura 13

Figura 13: Análisis genotípico de
las mutantes.

La cepa salvaje, asi como las
mutantes Ml y M5 fueron
analizadas por PCR usando los
primers set 1 y set 2.
calle]: marcadores de peso
molecular.
calles 2 a 4: PCR realizadas a las
cepas W4, M] y M5
respectivamente usando los primers
del setl.
calles: 5 al 7: PCR realizadas a las

cepas W4, M1 y M5
respectivamente usando los primers
del set2.
Las flechas rojas indican los
marcadores de interés en el ensayo.

2000
1650

1000
850

Debido a que la mutante M5 poseía un producto de amplificación con el set 1 de

primers semejante a la cepa salvaje (fragmento de 852 pb) además del fragmento de

1451 pb (muy tenue en la foto), se decidió que la mutante Ml, que presentaba todos

los fragmentos de amplificación obtenidos en concordancia con los esperados, fuera la

elegida para continuar con los ensayos. A partir de este momento se la denominó

rsLRI.

Los fragmentos de amplificación obtenidos a partir de los primers F2 y R2 (figura 13)

fueron analizados mediante un mapeo de restricción. .

El análisis teórico de la secuencia se realizó con el programa Jellyfish y se construyó

un mapa de restricción, tanto para la cepa salvaje como para la cepa rsLRl. El

resultado del mismo se muestra en la tabla 5 y en la figura 14.
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Enzima W4 rsLRI

Alu 1 225, 965 pb 225, 666, 898 pb

BspEl 257, 360, 576 pb 260, 359, 576 pb

Ec001091 205, 403, 537 pb 537, 1207 pb

HindIII 1190 pb 908, 869 pb

Tabla 5: Tamaño teórico de los fragmentos de restricción.

A partir del análisis realizado con el programa Jellyfish se seleccionaron
cuatro enzimas para realizar el mapeo de restricción a los fragmentos de
amplificación realizados por PCR usando los primers del set2.
W4: cepa salvaje
rsLRI: Cepa mutante ALHI seleccionada

Figura 14: Mapeo de restricción

En base al análisis mostrado en la
tabla 5 Serealizó el ensayo de
restricción enzimática con las
enzimas seleccionadas, tanto para
el frgmento de PCR obtenido para
la cepa salvaje (calles 2 a 6) como
para la cepa rsLRI (calles 9 a 12).
Calles ly 7: Marcadores.
Calles 2 y 8: Restricción con
BspEl .
Calles 3 y 9: Restricción con
EcoO l O9 1.

Calles 4 y 10: Restricción con Alul
Calles 5 y 11: Restricción con
HindIII.
Calles 6 y 12: Fragmento de PCR
sin tratar.
Las flechas rojas indican el tamaño
de los marcadores de interés para
este ensayo.
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3.4 Estudio de complementación genética.

Para comprobar que el fenotipo observado en la mutante rsLRI se debía a la falta de

los genes pufBA delecíonados en la construcción, se procedió a complementar dicha

mutante con un plásmido de amplio rango de huésped que portara los genes faltantes.

Para esto, se realizó una amplificación por PCR usando los primers Rl-Fl y R2-F2

(mostrada en la figura 10).

Al fragmento de amplificación obtenido utilizando los primers Fl-Rl se lo denominó

ser] y al correspondiente a los primers F2-R2 se lo llamó seIZ. Ambos amplificados

fueron clonados y enviados a secuenciar para confirmar la identidad de los mismos.

Luego se subclonaron en el vector pLAFR3, obteniéndose así, los plásmidos

pLAFR3setl y pLAFR3set2. Estos se transfirieron por conjugación a la cepa mutante

rsLRI.

Las cepas complementantes fueron seleccionadas por su resistencia a la tetraciclina en

placas de medio Weaver agarizado, figura 15

La contra selección (eliminación de la cepa dadora) se realizó como se detalla en la

figura 15 y en materiales y métodos.
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setlW
ó + pLAFR3

setZW

pLAFR3 pLAFR3
setl set2

l transformación Figura 15:Ensayode
complemetanción génica:

E- co” 517'1 En el vectorpLAFR3 se
setl o setZ clonarondos fragmentosde

amplificación denominados
setl y set2 que contenían los

conjugación genespquBA más uno o dos
sitios de iniciación de la
transcripción: pLAFR35et1 y
pLAFR3set2. ’

Dichos plásmidos fueron
luego introducidos en la cepa
mutante rsLRI obteniéndose

Eliminación de la dos cepas

cepa dadom con trancomplementantes:C1 y
fago T4 C2

Seleccíón en
medio Weaver' EL
+ Tc v Kan
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Todas las cepas complementantes, tanto las que recibieron el plásmido que llevaba el

fragmento de amplificación setl como el que llevaba el set2 presentaron una

coloración roja en la placa de selección, en contraste con la cepa receptora que era de

color verde-parduzco.

Se seleccionó un clon de cada set a los que se denominaron C1 y C2 respectivamente y

se analizó la obtención del fenotipo salvaje por espectroscopia, (figura 16).

i' T 777771" i

760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900

nm

Figura 16: Espectro de absorción de las cepas C1, C2, rsLRI y W4

Las membranas intracitoplasmáticasde las cepas de th .sulfidophilum
W4, rsLRI, Cl y C2 fueron sometidas a un análisis espectrográfico. Las
flechas señalan la presencia del hombro correspondiente al B875.
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En la figura 16 se observa que la complementante C1, que incluye únicamente el sitio

de iniciación P1, no presenta un espectro similar al salvaje, mientras que la C2, en

cuya secuencia se incluye el sitio de iniciación P1 y P2, sí lo presenta.

Así mismo se realizó un SDS-PAGE de las membranas de las cepas W4, rsLRI y C2

de manera de observar si el perfil electroforético también indicaba una

complementación al fenotipo salvaje. La figura 17 representa un gel de poliacrilamida

teñido con nitrato de plata en donde se puede observar que la mutante rsLRI difiere de

1a cepa salvaje W4 en la región de las proteínas or y B. Mientras que la cepa

complementante C2 posee un patrón electroforético muy semejante al salvaje.

La calle 3 correspondiente a la cepa rsLRI muestra una banda muy tenue en la zona de

las proteínas 0Lque podría ser adjudicada a la proteína a2 así como la ausencia de una

banda en la zona de las proteínas B.

Figura 17: SDS-PAGE de las
cepas W4, rsLRI y C2:

La electroforesis fue realizada
usando membranas purificadas de
las cepas, sembrando en cada
calle 15 ug de proteína.
Calle 1: marcadores de peso
molecular
Calle 2: cepa W4.
Calle 3: cepa rsLRI.
Calle 4: cepa C2.

La flecha roja de la izquierda
marca la posición de 7.2 kDa.
Las flechas negras de la derecha
indican la región de las proteínas
alfa y beta.

ns, ‘JOL B
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3.5 Efecto de la mutación sobre los tiempos de duplicación en distintas

condiciones de crecimiento.

Una vez corroborado que la mutante rsLRI concordaba fenotípica y genotípicamente

con una mutante LHI' tal cual lo esperado, se procedió a analizar los efectos de esta

mutación en el tiempo de duplicación celular.

Para ello se crecieron cultivos en condiciones semiaeróbicas y fotosíntéticas con

distinta intensidad de luz incidente y se realizaron curvas de crecimiento tomando

alicuotas a distintos tiempos post inoculación. Una vez obtenidas las distintas curvas,

se calculó el tiempo de duplicación según la fórmula:

Td= ln2/K donde K es la velocidad de crecimiento (pendiente de la curva).

En la figura 18 se grafica los distintos tiempos de duplicación obtenidos.

35 Figura 18: Tiempo de

30 I Wf duplicaciónen distintas“ condiciones de crecimiento
I M1

25 A Eltiempo de duplicación (Td)
se calculó basándose en las

20 curvas de crecimiento
realizadas para cada condición

15 e estudiada.
Td= ln2/K (K= velocidad de

10 crecimiento = pendiente)
ATd = ln2/ K . AK

5 a Los valores de K y AK se

rd obtuvieron del análisis de las
o curvas de crecimiento con el

programa Prism 3.0
SA F0105, Fb'los, Fo'los, SA: semiaeróbico

W/mz ¡(DN/mz 50N/"2 nd:no determinado
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Se puede observar que el tiempo de duplicación de la cepa mutante no difiere

significativamente de la salvaje cuando la crece en condiciones quimiotróficas,

mientras que su capacidad de crecimiento en condiciones fotosíntéticas se vio

seriamente afectada a medida que disminuyó la intensidad de luz incidente.

Al llegar a los SOW/m2no se observó crecimiento luego de 4 días de cultivo.

4 Fosforilación en las cepas mutantes

Una vez caracterizada la cepa rsLRl se pudo proseguir con el estudio de la

fosforilación in vivo del péptido P.

Para ello se utilizaron ambas mutantes, rsLRI (LHI') y EK281 (LI-lll")

En el caso de que el péptido P fuera una proteína del complejo LHI o LHII, la mutante

carente del complejo antena correspondiente no debería mostrar la señal positiva en la

zona de los 6 kDa en el autorradiograma. Bajo esta premisa, se crecieron cultivos de

las 3 cepas: W4, rsLRI y EK281, en presencia de 32P y en condiciones de

semiaerobiosis, que es la condición en la que las mutantes crecen con un tiempo de

duplicación comparable al de la cepa W4 (figura 16). De estos cultivos se aislaron las

membranas intracitoplasmáticas y se corrió una electroforesis en gel de poliacrilamida.

El SDS-PAGE se reveló con nitrato de plata y se autorradiografió de manera de

observar la presencia o ausencia de marca radiactiva en la región de interés.

Como puede observarse en la figura 19 en ambas mutantes aparece la banda

radiactiva.
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Figural9: Fosforilación del péptido P en las cepas W4, rsLRI y EK281.

Los cultivos de las cepas W4, rsLRI y EK281 fueron crecidos en condiciones
de semiaerobiosis en presencia de 32P.Se purificaron las membranas
intracitoplasmáticas y se sometieron a un SDS-PAGE. El gel fue luego
autorradiografiado.
Calles 1, 3 y 5: SDS-PAGE de las cepas W4, rsLRI y EK281 respectivamente.
Calles 2, 4 y 6: Autorradiogramas de las calles l, 3 y 5 respectivamente.

La flecha roja V indica el peso molecular de 7.2kDa
Las flechas celestes > muestran la marca radiactiva en el autorradiograma

5 Fraccionamiento de la membrana intracitoplasmática de la cepa

salvaje W4.

Una vez observado que el péptido P no se correspondía con ninguna de las proteínas

antenas descriptas hasta el momento, se decidió investigar si éste se encontraba

asociado particularmente con algún complejo de la membrana intracitoplasmática.
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Para ello se procedió a tratar las membranas purificadas a partir de la cepa salvaje,

provenientes de cultivos crecidos en condiciones de semiaerobiosis en presencia de

32P,con el detergente no iónico LDAO, de manera de solubilizar los complejos.

El protocolo utilizado se describió en materiales y métodos.

Una vez tratadas las membranas, se sembraron sobre un gradiente discontinuo de

sacarosa en Tris HCl 20mM pH 8 suplementado con 0.08% de LDAO como se grafica

en la figura 20 y se ultracentrifugó a 180000 g durante 18 h.

Como resultado se obtuvieron 3 fracciones coloreadas:

La fracción l: más densa, que se ubica cerca de la interfase entre 1.3 y 0.6 M de

sacarosa, de color rosa claro

La fracción 2: de densidad intermedia, ubicada aproximadamente en el sector

correspondiente a la sacarosa 0.3M, de color bordó intenso y

La fracción 3: de baja densidad, que apenas penetró en el gradiente de sacarosa, de

color naranja.
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0.3M ultracentrifugación—>
0.6M 180000 g —18 h.

1.2MV
Figura 20: Fraccionamiento de las membranas intracitoplasmáticas
tratadas con LDAO

El esquema muestra la composición del gradiente discontinuo de sacarosa
así como el resultado obtenido luego de la ultracentrífugación.

El gradiente se fraccionó por goteo, recolectando muestras de 0.5 ml y se midió la

radiactivídad de cada una en un contador de centelleo líquido. El perfil obtenido se

muestra en la figura 21. Se puede observar que la radiactividad eluída no puede

asociarse a ninguna de las bandas coloreadas en particular.
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CPM
120000

100000

80000

60000

20000‘

12M I 06M I 03M l

13 5 7 9111315112 2325272 31333537394143
rvyiii
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Figura 21: Perfil de elución de la radiactividad.

El gradiente discontinuo de sacarosa fue fraccionado recogiendo alícuotas de
0.5 ml de muestra por tubo. Cada fracción fue leída en un contador de centelleo
líquido para determinar la radiactividad presente.

Las cajas blancas de la figura representan la concentración de sacarosa en el
gradiente, a la que corresponde cada fracción.

Los colores en el gráfico corresponden a las bandas coloreadas representadas en
la figura 19.

Luego de la medición de la radiactividad, se realizó el espectro de absorción a cada

una de las fracciones recolectadas y se eligió una de cada banda coloreada como

fracción representativa (figura 22 a1 bl y c1). Esa misma fracción fue sometida a un

SDS-PAGE al que se le realizó su correspondiente autorradiograma (figura 22 a2 b2 y

c2).
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Figura 22: Análisis espectroscópico y SBS-PAGE de las fracciones coloreadas.

Los espectros y los geles corresponden a las bandas coloreadas obtenidas del gradiente
discontinuo de sacarosa-LDAO presentado en la figura 19.
a l y 2: espectro, gel y autorradiograma respectivamente de la fracción l.
b l y 2: espectro, gel y autorradiograma respectivamente de la fracción 2.
c 1 y 2: espectro, gel y autorradiograma respectivamente de la fracción 3.

Las flechas negras > indican los picos de absorción : en a) B88Oy CR; en b) B800-850 y
en c) B875, CR y citocromos.
Las flechas rojas > indican el peso molecular de 7.2 kb.
Las flechas celestes p indican el sitio correspondiente a la marca radiactíva del péptido P.
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En la figura 22 se ven los tres espectros obtenidos. El primero de ellos (al), que

corresponde a la banda de mayor densidad, concordaría, basándose en los picos de

absorción en 800 y 875 nm, con una fracción enriquecida en el complejo “core” LHI

CR.

El segundo (bl), correspondería a una fracción que contendría, principalmente, al

complejo antena periférico, LHII.

El tercer espectro (cl) no se corresponde ni con el esperado para el core ni para el

LHII, sino con una membrana inmadura que presenta un enriquecimiento en LHI-CR

y citocromos, que se pueden observar formando un hombro a la altura de los 500 a 550

nm, asi como la presencia de complejos antena LHII.

Los autorradiogramas muestran que solo la fracción 3 posee marca en la zona

correspondiente al péptido P, así como una alta proporción de fosfolipidos. Se ve

claramente que los autorradiogramas correspondientes a las otras fracciones, no

presentan marca en esa zona. La banda de radiactividad muy tenue que aparece en b2

corresponde a la presencia de fosfolipidos y se encuentra por debajo de la zona

esperada.
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l Análisis de la fosforilación de péptidos de membranas fotosíntéticas

de Rhodovulumsufidophilum

1.1 En membranas fotosínte’ticas de Rhodovulum sulfidophilum existe un

péptido de aproximadamente 6 kDa, al que se lo denominó péptido P,

que se fosforila in vivo y que no corresponde a ninguno de los péptidos

antena descriptos.

Durante más de lO años, se ha estudiado el efecto de la fosforilación de péptidos

asociados a las membranas fotosintéticas, tanto en bacterias como en clomplastos. El

grupo de investigación del Dr. García demostró la existencia de péptidos del complejo

antena, sobre todo de los péptidos al y Bl de Rhodobacter capsulalus, que sufi'ían una

modificación postraduccional por fosforilación y que dicha modificación estaba regulada

por las condiciones ambientales en que el cultivo bacteriano se desarrollaba (García et al,

1994, Kerber et al, ¡998, Pucheu et al, 1997). Esta modificación estaba también

relacionada con la regulación genética de la sintesis de los componentes del aparato

fotosíntético y el mecanismo de inserción del mismo en las membranas.

En el caso de Rhodovulum sulfidophilum, una bacteria en la cual la regulación genética de

su aparato fotosíntético no parece estar afectada por la tensión de oxígeno presente en el

cultivo, la presencia de un mecanismo postraduccional de regulación permitiría explicar
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de qué forma este microorganismo adapta su aparato fotosíntético a los cambios

ambientales, por ejemplo a los cambios en la intensidad de luz incidente.

En el transcurso de este trabajo de tesis se ha observado que existe un péptido de un peso

molecular aparente de 6 kDa, al que se lo denominó péptido P, que se fosforila in vivo,

tanto en condiciones aeróbicas como 'L' “ ‘ ' ‘

Este péptido está presente tanto en las membranas intracitoplasmáticas como en la

membrana plasmática.

La movilidad electroforética del péptido P concuerda con una zona del SDS-PAGE en la

cual migran las apoproteínas correspondientes a los complejos antena, más

específicamente los péptidos B.(figura 2).

Hasta ese momento de la investigación, se supuso que el péptido P podría ser alguno de

los péptidos antena, tal como está descripto para otras bacterias fotosíntéticas.

Se ha podido purificar una proteína presente en las membranas fotosintéticas marcadas in

vivo con P32,a partir de la recuperación de Ia zona radiactiva de geles de poliacrilamida

con SDS. La secuencia N-terminal obtenida de ese material, reveló la presencia de dos

polipéptidos comigrantes, uno de los cuales posee una secuencia aminoacídica que

indicar-íaque se trata de una proteína [31modificada, ya que en su secuencia aparece un

aminoácido, que no pudo ser determinado, en la posición l3, mientras que el resto de la

secuencia N-terminal resultó idéntica al polipéptido B] publicado por Masuda et al

(1999). El hecho de que en la misma región del gel se hayan podido secuenciar dos

péptidos diferentes, permite suponer la existencia de otros péptidos, presentes tal vez en
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una menor proporción, que no pudieron ser detectados por los mecanismos

convencionales. De esta manera no se podría asegurar que la identidad del péptido P,

presentado en este trabajo, sea la proteína Bl modificada o algún otro péptido fosforilado

que comigra en la misma región del gel.

Este péptido fosforilado, no resultó ser soluble en los solventes que por costumbre se

utilizan para purificar péptidos antena (figura 3), lo cual fue atribuido, en un principio, a

la disminución de la hidrofobicidad conferida por el grupo fosfato. Esta hipótesis se

correspondía con el hecho de que las apoproteínas alfa y beta no fosforiladas podían ser

solubilizadas en metanol-cloroformo-acetato de amonio y posteriormente purificadas,

parcialmente, mediante una cromatografía de filtración en gel en un medio hidrofóbico

(figura 4). Asimismo, está descripto en la bibliografía que la fosforilación confiere

cambios conforrnacionales que llevan, tanto a la modificación de la hidrofobicidad como

de la movilidad electroforética (Wegener & Jones, 1984)

Para poder determinar la identidad del péptido P, se intentó entonces, purificarlo por

medio de una cromatografía de afinidad Cobre-Sepharosa. Esta cromatografía permite

purificar péptidos que poseen residuos de histidina reactivos, como es el caso de las

apoproteínas de los complejos antena, donde el residuo de His reacciona con el Mg de la

bacterioclorofila.

El péptido P eluyó de la cromatografía Cobre-Sepharosa en el volumen de lavado,

precisamente en los primeros 12 tubos, lo cual indica que el sitio de unión a la columna

estaba inaccesible, tal vez por los cambios conforrnacionales debido a la fosforilación, o
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porque dichos sitios no existieran, o sea que las especies radiactivas carecieran de los

grupos reactivos adecuados en su secuencia aminoacídica. Esto último, de ser verdad,

significaría que el polipe'ptido fosforilado no es una proteína [31 con una secuencia

normal, lo que reforzaría la idea de que se podría tratar de una proteína Bl modificada u

otra proteína diferente.

A pesar de la aparente pureza del péptido P observable en el gel que se presenta en la

figura 5, fue imposible obtener su secuencia aminoacídica completa debido a las

contarninaciones con otras proteínas presentes en la misma región del gel y también

porque, muy probablemente, el péptido P se encontrara en una muy baja proporción

dentro de la membrana en comparación con las proteínas que migran en su misma zona en

el SDS-PAGE

Esta imposibilidad de secuenciarlo, nos llevó a estudiar la fosforilación en mutantes, tanto

LHl' como LHlI'.

La mutante LHll' fire construida por la Dra. E. Katsiou en el Departamento de

Microbiología de la Albert-Lüdwigs Universitat, Freiburg, Alemania, quien nos la cedió

para ese estudio.

La mutante LHl' no había sido obtenida hasta este momento, por lo cual fire diseñada y

construida para este trabajo de tesis cuyas características se discutirán mas adelante.

Los estudios de fosforilación en ambas mutantes, mostraron que la identidad del péptido P

no se correspondía con ninguna de las apoproteínas conocidas que unen bacterioclorofila,
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ya que tanto la mutante LHI' como la LHll' mostraban, luego de su análisis por SDS

PAGE, la presencia del péptido P fosforilado (figura 19).

La presencia de proteínas fosforiladas in vivo asociadas a membranas fotosintéticas, es un

hecho común tanto en bacterias como en otros sistemas fotosíntéticos. A veces, su fiJnción

se encuentra definida (Allen et al, 1991) y en otros casos, como en el presente trabajo,

no. Sin embargo, el péptido P descripto en este trabajo, es el único polipéptido no

perteneciente a la antena cuya fosforilación, pareciera depender de condiciones

íntimamente relacionadas con la síntesis del aparato fotosintético, o sea que responde a los

cambios en las condiciones de crecimiento: luz-oscuridad, aerobiosis-anaerobiosis (ver los

resultados de la tabla 2). Desde este punto de vista, es posible considerar que la función

del péptido P está relacionada con la síntesis de la membrana fotosintética.

1.2 La fosforilación del péptido P depende de las condiciones en que el

cultivo se desarrolla.

A pesar de desconocer la identidad del péptido P se ha observado, no solo su asociación a

membranas fotosíntéticas, sino también que la fosforilación que sufi'e este péptido

depende de dos factores:

a) Su ubicación, ya sea que esté ubicado en las membranas H o L, y
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b) Las condiciones de intensidad de luz y tensión de oxígeno en las que el cultivo se

encuentra creciendo.

Las diferencias encontradas en referencia a los puntos a) y b) indicarían que la

fosforilación del péptido P estaría influyendo en la adaptación celular a los cambios

producidos en el medio de crecimiento, afectando, directa o indirectamente, la

superestructura que forma el aparato fotosíntético en la membrana interviniendo,

posiblemente, en su organización.

Allen y colaboradores (199]) indicó, en su trabajo de revisión de la fosforilación de

proteínas de organismos fotosíntéticos, que la fosforilación en este caso, estaría implicada

en la regulación de la transferencia de energía por parte de los complejos antena al CR,

tanto por la movilidad de los complejos fosforilados dentro de las membranas, como por

una redistribución espacial que permitiría una mejor transferencia de energía de los

complejos antena al CR (Allen el al, 1991, Loach e! al, ¡984).

Las diferencias en las actividades específicas observadas son dificiles de analizar sin tener

en cuenta que existe una comigración de polipéptidos [32,BI, [3] modificado y péptido P

en los geles disociantes, de manera que la verdadera actividad específica, o sea la relación

entre la marca radiactiva y el péptido P en particular, resultaría, seguramente, mucho más

alta.

Existen dos posibles motivos que explicarian las variaciones observadas en las actividades

especificas:
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a. Las variaciones medidas se deberían a un aumento o una disminución de la masa

absoluta de la especie fosforilada (que es el péptido P) en relación con los otros

péptidos presentes en la misma posición en el SDS-PAGE o

b. Existiría un proceso de defosforilación enzimática de la especie fosforilada mediada

por fosfatasas especificas.

Se ha demostrado que esto último ocunc en otras especies de bacterias fotosintéticas,

donde se propuso que el grado de fosforilación-defosforilación de los péptidos antena

influye en la inserción de los mismos en las membranas (Pucheu et al, l999)

El hecho de que exista una diferencia entre la actividad específica aparente del péptido P

entre las membranas H y L, puede con'elacionarse con que dicho péptido sea capaz de ser

extraído de la membrana H por medio de un tratamiento con un agente caotrópico,

mientras que esta capacidad se pierde cuando se encuentra en la membrana L (figura 6).

Del análisis de la figura 6, también se pudo concluir que el péptido P se encuentra en una

muy pequeña fiacción con respecto a los otros péptidos de la membrana.

En este caso, la marca radiactiva del autorradiograma se correspondió con una banda muy

tenue que “rechaza” la tinción con nitrato de plata en el gel, dando un color blanco

característico. De esta forma se lo pudo diferenciar de los péptidos B.

Si se toma la actividad específica como la intensidad de la banda radiactiva en relación

con la intensidad de la banda que rechaza la tinción, la misma se mantiene constante a

medida que se realizan los lavados, lo cual era esperable, ya que al extraer la marca

radiactiva se extrae en igual medida la proteína que porta esa marca (estos datos no se
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muestran), pero si se calculaba la actividad especifica tal como se realizó durante todo el

trabajo, o sea en base a la banda correspondiente a los péptidos [3,entonces sí se observa

la diferencia. Esto indicaba que el agente caotrópico extraía preferencialmente al péptido

fosforilado y no a los otros más firmemente anclados en la membrana, ya que el agente

caotnópico no es capaz de extraer proteínas que están insertadas mediante uno o mas

dominios transmembrana, y solo puede disociar aquellas proteínas que no lo poseen

aunque estén más o menos fuertemente unidas a la membrana.

En el caso de las membranas intracitoplasmáticas (membranas L) es posible que el

péptido P esté insertado por medio de un dominio transmembrana, lo cual impide la

acción del agente caotrópico.

De esta manera, si se asocia la menor actividad especifica del péptido P en las membranas

L con esta diferencia en la solubilidad fi'ente al agente caotrópico, podría concluirse que la

fosforilación, y probablemente un evento de defosforilación específica, estaría

involucrado en la inserción del péptido P en la membrana fotosintética.

Debido a todo lo discutido hasta ahora, resulta más confiable, en el caso particular de

Rhodovulum sulfidophílum, pensar que el péptido P se encuentra insertado en las

membranas maduras (L) aunque se encuentre en menor proporción que en las H. No se

puede descartar la existencia de una defosforilación una vez ocurrida la inserción del

péptido en la membrana, tal como está descripto para Rb. capsulatus. (Pucheu et al 1996)
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y en verdad, la determinación de la actividad especifica es un método poco sensible para

detectar variaciones en la masa del péptido P.

El hecho de que el péptido P aparezca mayoritariamente en membranas H (tabla 2 a), las

cuales están enriquecidas en membrana plasmática que tienen sus correspondientes sitios

de iniciación, además de pared celular, indicar-íaque tal vez su principal fimción estaría

dada durante la formación del aparato fotosintético en la membrana. Este aspecto será

discutido mas adelante.

En la tabla 2, no solo se observa la diferencia de actividad específica entre las membranas

H y L, sino también en relación con las condiciones ambientales en las cuales el cultivo se

desarrolló. Se puede observar que la mayor fosforilación, tanto en las membranas H como

L, aparece cuando las células crecen en un medio que les genera un factor de estrés, ya sea

muy baja o muy alta intensidad de luz o en extrema aerobiosis. Sin embargo, la aerobiosis

no parece tener el mismo efecto que la luz, lo cual concuerda con el tipo de regulación

que posee este microorganismo, cuyo aparato fotosintético se regula, en mayor medida,

por la intensidad de luz y no por la tensión de oxígeno (Hagemann e! al, 1995).

El péptido P resultó estar fosforilado solamente en tirosina. Aunque en eucariotas se han

descripto gran cantidad de tirosin kinasas (TK) y fosfotirosin-fosfatasas (PTP) y se ha

demostrado que juegan un rol fimdamental en la regulación de muchas funciones

biológicas (transducción de señales, regulación del crecimiento, etc), no hay mucha

información respecto a la fosforilación en tirosina en bacterias. Recientemente se han
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descripto pares de genes que codifican para enzimas TK y PTP en E. coli, Erwinia

amiIovora, Pseudomonas solanacearum y Klebsiellapneumineae. Estos genes pertenecen

a “clusters” involucrados en la síntesis o transporte de exopolisacáridos, así como con

proteínas relacionadas con la patogenia de ciertas bacterias patógenas (llan et al, 1999;

Vincent et al, 2000), lo cual podría asociarse con un mecanismo de transducción de

señales provenientes del medio ambiente. Sin embargo, este tipo de transducción de

señales está mediado, en la mayoría de los procariotas, por un sistema de histidin-kinasas

y fosfatasas, generalmente en un sistema de doble componentes: sensor-efector, pero en el

caso estudiado en esta tesis, no se ha tenido evidencias de fosforilacíón en histidina en el

péptido P.

Es posible que el péptido P sea, en efecto, una proteína sensora o transductora de señales

mediante la fosforilación en tirosina, sin embargo, no se han reunido suficientes

evidencias para concluir algo al respecto y podría ser un elemento de estudio posterior.

Otra posibilidad, es que el péptido P firera un producto de degradación de proteínas de

mayor PM que sería el blanco de la TK. Sin embargo, el hecho que la presencia del

péptido P fosforilado sea constante y reproducible en membranas de células provenientes

de cultivos crecidos en distintas condiciones ambientales, minimiza esta posibilidad.
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1.3 El péptido P podría estar asociado a los sitios de iniciación de

crecimiento de las membranas intracitoplasmáticas.

Sobre la base de lo discutido arriba, se ha determinado que el péptido P no sería un

péptido antena, sino otro que también estuviera asociado a las membranas fotosínte'ticas,

aunque no se ha discutido hasta ahora cual sería la fimción de dicho péptido en la misma y

si se encontraba asociado a algún complejo fotosíntético.

En los experimentos mostrados en las figuras 20 a 22 la membrana fotosíntética se

disgregó usando el detergente no iónico LDAO. A partir de este tratamiento se obtuvieron

miscelas que contenían mayoritariamente el complejo Ll-ll-CR (figura 22 al), miscelas

que contenían el LHll casi purificado (figura 22 bl) y una fi'accíón coloreada más liviana

que no correspondía a ninguno de estos complejos en particular. Otros tratamientos

similares realizados por Gad'on (1992) obtuvieron la misma fi'acción coloreada más

liviana pero, en este caso, solo contenía bacterioclorofila libre. Esa fiacción presentaba,

además de bacterioclorofila libre en baja proporción, un espectro correspondiente al

complejo LHl-CR y al LHll (en menor cantidad) y la posible presencia de citocromos.

Como se puede observar en la figura 22, en esta fracción se detectó el péptido P, además

de una alta proporción de fosfolípidos.

Esta última fi'acción resulta ser bastante heterogénea, ya que no se puede determinar con

exactitud la composición de las miscelas. Es claro que la mayoría de los fosfolípidos

presentes en las membranas aparecen representados allí, pero lo que llamó la atención es
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que en esa fracción aparezcan restos de complejos fotosíntéticos que se comportaron,

fiente al detergente, de diferente manera que los presentes en las dos fracciones más

densas, lo que provocó su recuperación en esa fracción heterogénea del gradiente.

Para la inserción de proteínas en las membranas lipídicas, una teoría indica que éstas se

rodean de ciertos lípidos específicos denominados "no lamelares", principalmente

phosphatidiletanolamina y difosfatidilglicerol (Rilfors & Lindblom, 2002). Estos lípidos

son los que forman las pequeñas curvaturas presentes en las membranas del retículo

endoplásmico, en las membranas de las mitocondrias y en las granas de los tilacoides, en

los que cumplen funciones importantes en la diferenciación de etioplastos a

cloroplastos.(Rilfors & Lindblom, 2002). Aunque no está descripto, también podrían estar

involucrados en las MIC de las bacterias fotosintéticas, siendo, tal vez éstos, los

encargados de formar las "gemas" descriptas por Chory (1984) cuando describió los sitios

de iniciación del crecimiento de las MIC (ver introducción). Además Pucheu y

colaboradores (1999) mostraron la presencia de estos mismos fosfolípidos firmemente

asociados al péptido LHllo. fosforilado.

Es posible que la presencia preferencial de estos lípidos en el entorno de los complejos

fotosíntéticos recién insertados en la membrana, o sea en los sitios de iniciación, haya sido

la causante de que éstos complejos hayan interactuado con el detergente de manera

diferente a aquellos que están incorporados en las membranas maduras y por ese motivo

se recuperaron en la fracción de menor densidad del gradiente y no conjuntamente con el

resto de los complejos, en las fi'acciones más densas.
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La síntesis de estos lípidos está mediada por sintetasas unidas a las membranas que

pueden estar reguladas por factores que detectan cambios ambientales a través de un

mecanismo de transducción de señales. Se ha descripto una kinasa asociada a membrana

que evalúa la fluidez de la misma en relación con el estrés por fi'ío,y que, a través de una

cascada de fosforilaciones, lleva a la síntesis de novo de lípidos por parte de sintetasas

mayormente asociadas también a la membrana. (Beney & Gervais, 2001). No se sabe si

esta Histidin-kinasa es per se la sensora o solo una de las primeras enzimas en transferir la

señal. Hasta el momento, no se describió por completo en procariotas cómo fiJnciona el

sistema de transducción y síntesis, ni cuántas o cuáles son las proteínas involucradas, mas

allá de la Histidin-kinasa descripta (Beney & Gervais, 2001).

Podria ser que el péptido P fuera entonces, parte del mecanismo de regulación de las

sintetasas de lípidos no lamelares.

Otro hecho interesante a discutir, con respecto a cómo afecta el medio ambiente a la

fosforilación in vivo del péptido P, es que en las condiciones de baja intensidad de luz, la

diferencia de actividad especifica de péptido P fosforilado entre H y L es máxima (tabla

2b). Esta condición sería la que más exigiría la inducción de la síntesis de membranas

intracitoplasmáticas, ya que el microorganismo se encuentra con un factor de crecimiento

limitado, en este caso la intensidad de luz incidente, y la mejor forma de adaptarse sería

sintetizando más membranas intracitoplasmáticas, además de aumentar la concentración

especifica de bacterioclorofila unida a la misma.
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El hecho de que la mayor fosforilación se dé en las membranas H, o sea en las membranas

plasmáticas, sería una posible consecuencia de la presencia del péptido P en los sitios de

iniciación.

Se ha descripto que existen sitios de inserción del aparato fotosintético no solo en la MP

sino también en la MIC, aunque en menor proporción (Chory et al, 1984). Esto último

permitiría explicar la presencia de péptido P en las membranas L en el caso de que éste

estuviera presente en estos sitios.

2 Construcción de la mutante LHI'

2.1 La cepa rsLRI es una mutantepquBA

La cepa rsLRl fue construida de manera de obtener una mutación no polar que permitiera

delecionar los genes pujBA pero sin interferir en la transcripción de los genes ubicados rio

abajo.

El hecho de que los genes pujBA estuvieran flanqueados por secuencias de restricción

para la enzima BspEl resultó de gran ayuda a la hora de realizar la construcción. El único

inconveniente file la obtención del inserto que contuviera el gen de resistencia a

Kanamicina, ya que el vector donante de dicha resistencia no poseía sitios de corte para

esta enzima. El problema se resolvió amplificando por PCR el gen de resistencia a

Kanamicina, usando primers en cuyos extremos 5’ se adicionaron las secuencias de

restricción para BspEl.
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El segundo problema que se encontró en el momento de la construcción, fue que BspEl

era sensible a la metilación por dam. Este segundo problema se solucionó subclonando los

vectores en una cepa de E. coli defectiva para esta enzima.

Una vez obtenida la construcción y luego de su introducción en la cepa salvaje de th.

sul/idophilum, se obtuvieron dos fenotipos diferentes de colonias en el medio de selección

(tabla 3 y figura 12). El análisis espectroscópico de ambas mutantes (Ml y M5) indicó

que ambas eran defectivas en LHl y que las diferencias aparecían solo a nivel de los

carotenos. Sin embargo, el motivo por el cual se obtuvieron estos dos fenotipos distintos

no queda claro sobre la base de los ensayos realizados.

Otra diferencia observada entre las mutantes Ml y M5 file que en esta última, al realizar

los ensayos de PCR utilizando como primers el set l, se obtuvo un fiagmento de

amplificación del tamaño esperado para el genotipo salvaje y no para el mutante, esto

estaría indicando que la inserción ocurrió en otro sitio del cromosoma bacteriano y no en

el locus correspondiente. Sin embargo, este resultado se contradijo cuando se realizó la

amplificación usando el set 2. En este caso se obtuvo un fi'agmento de amplificación del

tamaño esperado para el genotipo mutante. Esta contradicción, y el hecho de que la

mutante Ml sí poseía todas las características esperadas, hizo que la mutante M5 se

desechara para los estudios subsiguientes, aunque queda para un fiJturo la posibilidad de

caracterizarla y estudiar su fisiología.

La mutante Ml fue seleccionada y se la llamó cepa rsLRl.
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La complementación genética es una de las pruebas más irrefutables a la hora de afirmar

que un fenotipo determinado se debe a la mutación de un gen en particular. El hecho de

que los genes agregados en trans transformen un fenotipo mutante en uno salvaje, indica

que la mutación en esos genes, y no en otros, era la responsable del fenotipo observado.

Los ensayos de complementación realizados en esta tesis (figura 16 y 17) indicaron que la

cepa rsLRl es defectiva para el complejo LHl debido a la deleción de los genes pujBA,

tal como se esperaba basándose en la construcción realizada.

La complementación se realizó con dos plásmidos diferentes, uno que contenía el

fragmento de amplificación realizado con los primers del setl (pLAFR3-setl) que dio

origen a la cepa complementante Cl y otro, con el fi'agmento obtenido con el set2

(pLAFR3-set2), que dio origen a la cepa C2. La diferencia entre ambos radica

principalmente en el extremo S’de los fragmentos (figura 9).

De esta forma, Cl llevaba un plásmido cuyo inserto contenía el sitio de iniciación de la

transcripción Pl , mientras que C2 incluía los sitios de iniciación Pl y P2.

El hecho de que Cl no complementara la mutación de rsLRI (figura 16) podría deberse a

que el promotor correspondiente al sitio de iniciación Pl no estuviera completo, y por lo

tanto no resultaba funcional. Esto indicaría que este promotor debería encontrarse a más

de 35 pb río arriba de Pl.

La cepa C2 resultó positiva para la complementación, tal como se esperaba.

El análisis por mapeo de restricción de la cepa rsLRl concordó con lo esperado para la

construcción realizada (figura l4). Su espectro (figura l6), el patrón electroforético de las
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proteínas obtenidas a partir de membranas intracitoplasmáticas purificadas (figura 17),

tanto como el ensayo de complementación genética, demuestran que la cepa rsLRI carece

del complejo LHl debido a la falta de las proteínas B87Sa y 887513, que fiJeron

delecionadas.

La posibilidad de crecer en condiciones fotosíntéticas (figura 12) indicaría que el CR está

activo, por lo tanto la mutación realizada resultó ser no polar.

2.2 La mutación no afecta el crecimiento aeróbico pero sí el crecimiento

fotosíntético

Si bien la mutante fue capaz de crecer en condiciones fotosínte’ticas, la eficiencia en la

utilización de la luz resultó muy afectada, lo que alteró la velocidad de crecimiento, tal

como era esperable en una mutante carente del complejo antena l.

A una intensidad de luz moderada, de SOW/mz, en la cual la cepa salvaje crece sin

problemas, la mutante no pudo desarrollarse. Esta requería intensidades de luz muy altas

(500 W/mz)para crecer a una tasa de duplicación 3 veces más lenta que la cepa salvaje.

Esta diferencia en la velocidad de crecimiento no se observó en el caso de crecimiento

semiaeróbico, lo que indica que la escasa capacidad de desarrollo en condiciones

fotosíntéticas se debe a que la energía obtenida por la fotosíntesis es insuficiente y no a

otra causa provocada por algún problema metabólico extra.
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En membranas fotosíntéticas de Rhodovulum sulfidophilum existe un

péptido de aproximadamente 6 kDa, al que se lo denominó péptido P, que

se fosforila in vivo y que no corresponde a ninguno de los péptidos antena

descriptos. La fosforilación de dicho péptido depende de las condiciones

en que el cultivo se desarrolla y podría estar asociado a los sitios de

iniciación del crecimiento de las membranas intra citoplasmáticas.

La cepa rsLRI es una mutante defectiva en LH] por deleción de los genes

pufBA. Esta mutación no afectó la expresión de los genes ubicados río

abajo de la deleción, que codifican para las proteínas que forman el centro

de reacción.
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